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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”.
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)añol: « E l o t r o »
Del insenteVaoque de la tragedia clásica
parece desprendida y labrada, por la elevación y dignidad de su pensamiento y de
su forma, la nueva obra de D . Miguel de
Unamuno. Su estética y tecnicismo se acompasan en ella al concepto filosófico, que de
las ideas, de las pasiones o sentimientos se
reflejan en las novelas, en los ensayos y en
sus dramas, musculosos, desnudos estos de
galas y arrequives superfluos, pero profundos siempre por lo enjundioso del discurso.
Si el teatro es síntesis, o debe serlo, E l
'olro, por su esquemática constricción, bien
. puede tomarse como ejemplo y , en cuanto
al lenguaje, éste se caracterizó por su precisión y diafanidad para escla/recer las densas sombras que envuelven
misterio que
se nos presenta en el ambiente opresor y
angustioso en que viven los cuitados personajes.
Basado en las normas clásicas, pudiera
: decirse, como del Edipo, que la conciencia
tiene aquí categoría de protagonista. Todo
gira a sus impulsos, y con fuerzas contra-,
dictorias, en una especie de desdoblamiento
de lo consciente y de lo subconsciente, que
se contrasta en su dualismo con intensa
energía vital.
Don Miguel de Unamuno nos muestra esI tos combates del espíritu en una desesperada lucha, que llega a trasponer las fronteras de la razón, confundidos la realidad y
el delirio, en el alucinado personaje que es
centro de la obra y encarnación humana del
mito de Caín y Abel, en que ha fundado su
obra D . Miguel de Unamuno.

ble. ¿ Q u i e n mató a quién? N i Damiana, la
esposa del muerto; ni Laura, que casó con
el atormentado protagonista, pueden esclarecerlo. Cada una entiende que es el suyo'
y lo reclama para s í ; pero en tal pup-na y
forcejeo, más que el amor-, se dibuja en ellas
la compasión, y también el incentivo de la
curiosidad liviana, que abre sus puertas al
pecado al deseode poseer al que no es, engañándole c o n ^ ^ r o . E l suicidio del protagonista e j i n t ^ p r s - a ú n este insoluble pleito, que a la postre se pronuncia en favor de
Damiana, que en su estado de gravidez i n voca el sacrosanto derecho de la maternidad, razón suprema de la vida.
¿ Q u é lección, pues, aprovecha el espectador de esta tragedia, donde se dignifica
la figura de Caín contra toda ley divina y
numana, y se execra la de sujierma-n^ A J - '
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E l mismo rencor fratricida separa aquí a
dos hermanos mellizos, Cosme y Damián, 5
como los de la comedia de Planto, de tan
asombroso parecido, que se hace casi imposible su identificación. Este odio, que fermenta en sus pechos inflamados de amor
por una misma mujer, cuya preferencia se
disputan y codician, aviva sus infernales
furias y los empuja a la mortal contienda,
en la que, por imperiosa ley del más fuerte,
éste, como Caín, mata a su hermano. E r a
fatal que así acaeciese. " S i el uno no mata al
otro, el otro mata al uno." Víctima de sí
mismo y víctima del otro, la acusadora voz
del remordimiento se alza clamante contra él. L o s espejos reproducen la imagen
del mellizo, y no la suya, cuando, espantado,
desorbitada la razón, se mira en ellos. Su
terrible monólogo comienza entonces; su
extravío mental y el peso de su culpa le sumen en la inacabable noche expiatoria de
la duda, de desconocerse a sí propio y de
sentirse el otro, que tomara su misma hechura corooral. H e anuí el misterio indescifra-

teoría muy acorde con l a originalidad paradójica de D . Miguel de Unamuno?
L a de una gran piedad, de un infinito amor
fraterno por todos los hombres. " N o queramos, no intentemos penetrar en el misterio
de la vida." E l autor resume la moral de su
obra en estas bellas palabras, que transcribo y
pone en boca de la nodriza—luz entre aquellas brumas—que amamantó a los i mellizos
con maternal cuidado, sin diferenciar al
bueno del malo, al verdugo de su víctima,
con el mismo amor y ternura: " ¿ E l misterio? E l misterio es la fatalidad..., el destino... ¿ P a r a qué aclararlo? ¿ E s que, si
conociéramos nuestro destïho, nuestro porvenir, el día seguro de nuestra muerte, podríamos v i v i r ? L a incertidumbre de nuestra hora suprema nos deja v i v i r ; el secreto
de nuestro destino, de nuestra personalidad
verdadera, nos deja soñar... Soñemos, pues,
m á s sin buscarle solución al sueño. L o s
dos grandes secretos son la locura y la
muerte."
E l unánime y fervoroso asenso del senado se tradujo en reiterados y cálúlos
aplausos al autor, que al finalizar las jornadas los recogió desde el proscenio. A v i do el interés, despierta la atención, fué seguida la obra, digna de la recia mentalidad de quien ha creado tantas páginas maestras, por el auditorio, que, no sólo apreció
en ella la serena visión de su artística belleza, sino su teatralidad, requisito que se b
ha regateado siempre a Unamuno por aquellos demasiado apegados a las viejas fórmulas del teatro.
Si el éxito de la obra fué rotundo, no 1'
fué a la zaga el conquistado por los intér
pretes. Difícil, dificilísimo el papel de B0
r r á s , tuvo en el gran actor un encale perfecto, una realización completa. Las inquie-.
tudes. las cavilosidades, las ausencias de
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alma, las crisis y metamorfosis que se ope
ran en el debatido ánimo del protagonista,
hallaron en Enrique B o r r à s actiiud, geste
y expresión de una magnífica elocuencia
Margarita X i r g u infundió a su persona
je humano aliento, pasión y b r í o ; el or
güilo de su maternidad triunfadora, entn
los resplandores de un amor sensual.
Laura B o r i , actriz de positivo mérito
realzó con su belleza y su arte la figur;
de su mismo nombre en el reparto. Amali;
Sánchez A r i ñ o , Aguirre y Contreras com
„ Qom_ateaii acierto jms papeles.—/
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Español: «Nacimiento»
L o s carteles de los teatros se renuevan en
estos días de Pascuas por dictados de la
costumbre y también por exigencias de la
taquilla.
Entre nosotros, m á s que en parte alguna,
se considera este período de tiempo como
un paréntesis deleitoso en el humano trajín,
y fuera insigne torpeza presentar en el teatro algo que nos recordara nuestros diarios
afanes, obligándonos a pensar o a conmovernos excesivamente.
Atentas a estas razones fundamentales,
l^is Empresas procuran atraerse al público
con obras que satisfagan esas tranquilas
necesidades del espíritu.
L a del Español las ha servido del mejor
modo, ofreciéndonos ayer, y en los sucesivos días navideños, un espectáculo, cuya
tradición se había perdido: la de representar el Nacimiento, cosa muy en a r m o n í a
con la condición de un público donde predominan los niños y los colegiales, y que,
a pesar de su ingenua traza, puede ser artístico de veras, si se sabe presentar con el
encanto y la poesía de los clásicos que magnifican la m á s sublime página de la H u m a nidad.
Nada, asimismo, tan docente, ya que ello
contribuye a reconstruir el sentido del misterio, activando la facultad soñadora que
convierte en oro cuanto toca, como el rey
mitológico.
E l Nacimiento del Español se ha compuesto a esa usanza y lección, sobre textos
clásicos entresacados del auto de L o s Reyes
Magos, anónima composición del siglo XII;
del auto de Navidad, de Juan de la E ñ c í na; de L o s pastores de Belén, de Lope, y
otros autores escogidos, escenas en las que
se han intercalado villancicos, letrillas, hosannas y bailes pastoriles, expresión pinto-

resca y animada de su significado carácter,
todo lo que se comenta y recoge en una parte adicional, a la manera de evangelio apócrifo de nuestros días, donde se exalta e
signo de l a Cruz como símbolo redentor del
hombre, para sacrificarse por la Humanidad, tomando ejemplo del que, por nosotros,
fué sacrificado.
.,
,
i.* 1
E l espectáculo se ha revestido de artísticas galas, y es por igual interesante y
atractivo para los niños, dichosos al poder
presumir de espectadores y batir gozosos sus
palmitas, v para los hombres de cierta edad,
mejor dicho, ¡ a y ! , de una edad demasiado
cierta, que puedan saborear la pulpa sabrosa de los romances que salieron de l a m i nerva de Lope, y libertar su espíritu^ vuelto
a l a niñez, de toda grave preocupación.
Toda la compañía del Español aplicóse a
representar las figuras y figurillas del N a cimiento, a decir y a cantar romances y v i llancicos, haciéndoles coro alumnos del Conservatorio y de otros Centros educativos.
Margarita X i r g u y Enrique B o r r à s no desdeñaron su contribución a este espectáculo,
al representar, con plausible modestia, breves y episódicos pápeles.
,
E l escenario, de Burmann, reproducía
muy graciosamente, en su infantil carácter,
uno de esos Nacimientos de corcho y de
cartón, empolvados de purpurina, que hacen
las delicias de la gente menuda.
A ser posible, yo le hubiera puesto unas
velitas, para que la ilusión fuera completa,
y al propio tiempo para celebrar el hecho
de que el bello Nacimiento se haya incorporado al repertorio del E s p a ñ o l . — F .

ESPAÑOL. "El otro"
Don """^iguel de Unamuno nos acusa
en esta
dramática que él llama
"misterio", « l a madurez artística en la
que la más gráfes^ sorpresa es su madurez teatral. E l artista, el hombre de
cultura y de pensamiento que lleva dentro el profesor salmantino, pese a sus
genialidades y paradojas, no.li^bía producido aún logrados frutos en la esce.Esta lo es. Y para asegurarle un
tigio de dramaturgo bastaria sólo
primeo- acto de "El otro", tan feliz
de técnica teatral que arrastra tras si
la atención con una fuerza irresistible
y arrolladora.
Podrá decirse que Unamuno no hí
aportado con esta obra un asunto ori
ginal. Mas la afirmación sólo ea cierts
©n el examen superficial del drama. E
conflicto teatral de los hermanos gemelos, la comedia del doble ha sido vista
en la literatura con muy diversa fortuna, y aun ahora ha llegado a "standartizare" también en la pantalla. Perc
*n la. mente creadora del autor el dra-
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ma es totalmente nuevo. Tan nuevo que
El autor quiere moverse sobre un plano sabe por ninguno de sus cuatro coa- no supramoral, desde el que ve precipitados a precedentes de ninguna clase.
tarse la vida de sus personajes a imPorgue el drama vive en dos polos pulsos del destino ciego, al crimen, 8
sintetizados en un mismo conjunto. De las pasiones, a la locura, a la muerte
un lado se apoya en un plano superior En esta posición racionalista, el drarm
^a la realidad: la trágica locura del hom- j es crudo y amargo. Impresiona, obse
'bre que ha matado a su hermano geme- j siona, inquieta. No tiene solución d«
lo y el remoirdimiiento lo lleva a pensar j paz.
que es él quien ha muerto y su victi- j La interpretación fué magnífica. Bo
ma la que vive en él. Del otro, el dra- ¡ rrás, sobre todo, tuvo anoche uno d
ma de los que le rodean, el de las mu- sus más grandes aciertos. Sobrio, vi
jeres de los gemelos que no saben cual i viendo el papel, sin hipérboles ni artif:
es su marido.
cios declamatorios. Muy bien todos 1c
Más débil, sin duda, es este último, i demás. El éxito fué completo, rotund'
Pero, su artificialismo, si se quiere lla- Don Miguel de Unamuno fué ovación!
mar así, no sabe a tal en la vida inte- ! do largamente al final de cada acto.
rioir de la escena. Y no hace falta que <
L. O.
el propio autor lo justifique en la ceguera pasional de aquellas dos mujeres
ESPAÑOL. Teatro universitano
que se disputan al varón con fiereza de
"La Barraca"
instinto o con orgullo de hembra. Son
Tras los ensayos realizados en el paasí y todo, tipos humanos vibrantes y
raninfo de la Universidad "La Barrarealistas.
La obra es oscura. Aunque sea para- ca", se ha presentado al público, en una
doja, su oscuridad es un matiz impor- solemne fiesta oficial, a la que asistietante de su teatralidad. No se resuel- ron el jefe del Estado, el presidente de
ve, no desenlaza. Está bien. Se trata la Cámara, el del Consejo de ministros
de un misterio de cuya objetivización y los ministros de Instrucción pública
cruda se desprende una virtualidad hi- y Agricultura.
Tras unas cuartillas leídas por el seriente que hace entrar en acción la subjetividad interpretadora del público. Pa- ñor Garcia Lorca, comenzó la fiesta con
ra impedir su aclaración, el misterio la representación de los entremeses de
se encierra en la locura del asesino, y Cervantes: "La cueva de Salamanca"
luego en su muenrte. Locura y muerte, "Los dos habladores" y "La guarda cuilos dos más impenetrables misterios de dadosa", montados, respectivamente, por
Ontañón, Gaya y Ponce de León. Los
la vida.
tres coinciden en el sintetismo y la esUnamuno ha pintado de mano maes- tilización. E l sintetismo está bien, la estra los tipos, con formidable agudeza tilización es excesiva, porque va contra
psicológica. En el loco genial, sobre to- el carácter del entremés en esa época
do, vibra la duda de su propio yo, con
Son los entremeses, en cierto modo,
obsesión delirante que lo arrastra a la
antecedentes del saínete; el sedimente
muerte. Y en uno de los tipos femenirealista, profundamente español, entra
nos está retratado con vivo color la
por ellos en el teatro de tal manera,
semblanza de la mujer conquistadora,'
que gana los géneros superiores, donde
ébria de su propio orgullo, robusto fanen muchas ocasiones la realidad matitasma del amor propio.
nal asoma a veces como complemento
Rero sobre el drama que acusa calif a veces como contrapeso de la realidades altísimas y resuelve multitud de
dad ideológica o espiritual. Despojar eJ
grandes problemas teatrales, fluyen
entremés de cuanto acentúa el sentido
ideas no del todo claras y lúcida^^Y no
realista, es desnaturalizarlo, como lo
aludimos a los diálogos y fiorituras
desnaturaliza también un sentido groverbales, a los muchos conceptismos y
tesco, exterior y uniforme de engola¡agudezas unamunescas, que son, las más
miento y de ampulosidad bastante fáeje las veces,, deliciosas galas de la frasil, que evita el trabajo de estudio dese y cerebralismos de ingente viveza
:enido. de modulación y de acentuación
expresiva. Es esa gran fuerza de la faie la gracia y el sentido común que la
italidad y del destino, ciega e inerte,
>bra tenga por si.
'que el autor invoca por boca de sus
El máA natural de representación fué
personajes, más que con tono de mimetismo clásico (arrastra en una ocasión 'Los dos habladores".
En cambio la estilización y la fantaa Unamuno, la sombra lejana de Edipo), con desenfado de escéptico, con sía de Benjamín Paiencia, al escenifibarajamiento y equivoco de los valorea car el segundo acto del auto de Caldeéticos reales, sin una añoranza siquie- rón "La vida es auefio", está muy en
su punto y rima perfectamente con lo
ra, ni presentimiento tenlósrifr»
fantástico de la alegoría.
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Fué representado con ebtera dignidad, con un sentido hierátiqo y soleóme
en armonía con el profundo y genérico
drama del desacuerdo del hombre con
su razón, de su seducción por el libre
albedrío, de la caída y la pérdida de la
gracia. Todos los detalles fueron cuidadísimos y la salida del cuerpo humano
conducido por los elementos, tuvo la sobria grandeza de una marcha fúnebre,
que recordaba el momento de la de Sigfredo. Constantes aplausos acogieron lasj
obras y sonaron como estímulos para
los actores.
J. de la C.

ESPAÑOL. "Nacimiento"
Está de tal modo en la raíz de tod(
Questro arte, y más especialmente en e
teatro, con el sentido religioso el con
cepto de exposición de las verdades re
ligiosas, que ninguna de ellas deja de
estar tratada profusamente. No hay sinc
escoger en el riquísimo tesoro para, tejiéndolos irnos con otros, urdir no una
sino varias representaciones de todos
los misterios y aun eslabonar una completa exposición de toda la teología.
Así la labor del señor Rivas Cheril
de unir lógicamente varios pasajes clásicos alusivos a la Navidad, si no ha
sido fácil es sencillamente por la dificultad enorme de escoger entre tantc
primor y entre tanta joya.
Es un acierto arrancar del auto de
los Reyes Magos una de las manifestaciones escénicas más antigua de nuestro teatro, ingenua en forma de tres
• monólogos que se refunden en un diá' logo; momento escénico más que obra
1 completa; casi pasó del romance diver' sifícado a la forma teatral, y todo él
" lleno de dulce y sugerente espontanel" dad.
Se enlaza "Los Reyes Magos" a tra' vés de villancicos de diversas épocas, df
' Juan de la Encina, bello y simple, en e!
que la profundidad teológica se hace clara y transparente.
"Pastores de Belén", de Lope de Ve: ga, más que verdadero auto es lo que
se llamaría en el lenguaje de la épocé
' selva de villancicos a lo Divino. Todo e
saber popular de aquel tiempo en canciones navideñas está recogido en él
1 y algunos de ellos son de lo más anti1 guo y castizo del cancionero popular
' Es interesante ver cómo cuando hablan
los pastores lo hacen en la forma de
égloga, deformada por el sentido realis-|
Ï ta y popular tan rancio y tan honda-;
.mente nuestro. Faltan en la parte de
los pastores romances bellísimos.

Terminó la función con "El aprendiz
ie carpintero", "Nuevo Evangelio apócrifo", original del señor Rivas Cherif.
Un tanto presuntuoso es el calificativo.
La obra no pasa de ser una estampita
religiosa, cuya insipiración bien clara
está en el villancico popular: San José
era carpintero—y la Virgen costurera—
y el Niño labraba cruz—jorque ha de
morir en ella. Pero falta el sentimiento con que es necesario, imprescindible, acercarse a estas escenas, con uní
propósito de piedad y de comprensión,
de incorporarse al sentimiento real. No
hay nada de esto, sino un nuevo propósito estético, de belleza exterior. Así,
entre otras cosas, el señor Rivas Cherif presenta un San Jósé incomprensivo, autoritario, que parece no darse
cuenta de que el Niño es su Dios y sabiduría Infinita, y le reprocha habei
disputado con los Doctores como un ac
to de vanidad. Parece incomprensibl
esto, después de la profunda lección d
humiMaxj y de fe que ha recibido s
manejar los clásicos.
En toda la reipresentaclón, respe tu (
»a por otra jgarte, sobrenada este pr<
póSito estéllcoí cuandio más de dulzur
sobre toda emoción religiosa,
, Acierto en unas decoraciones, y exceso de ingenuidad anacrónica ©n otras,
ya que no en los tiempos del misterio,
podía situarse la acción a la manera
clásica, pero en un nacimiento infantil
del día el choque es demasiado fuerte
y desvirtúa el espíritu de cuanto se
dice.
Margarita Xlrgu, Borràs, • Aguirre,
todos los intérpretes, en fln, lograron
una excelente realización, que reforzó
los aplausos que acogieron a nuestras
joyas poéticas de Navidad.
•T. de la C.
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Español: « D o n Alvaro, o L a fuerza del
sino»
Muchas de las obras que alcanzaron en
5U tiempo tal resonancia y fama que parecían ser respetables legados que se contaban ,a las venideras generaciones, apenas
pi tienen hpy para nosotros, tan lejanos de
iquel pasado de costumbres y letras, un
nero interés de curiosidad.
N o puede decirse lo mismo de este D o n
llvaro, representado anoche en el Español,
Dues sobre parecemos que se mantiene i n fnarcesible, lo estimamos como' arquetipo del
:iclo romántico y, desde luego, la más preciada ejecutoria dramática del duque de
^Rivas.
E n D o n A l v a r o , quizá como en ninguna
P otra producción de su estirpe, arde el lírico
fuego que sublima las pasiones y las comunica un tinte de posesión diabólica, de fuerza irresistible que arrastra las almas. Se
conciertan y acumulan aquí cuantos invariables elementos de interés trágico apresan y esclavizan al público: el misterio que
envuelve lá vida del "indiano'', vida que rige
conduce un implacable destino; la lucha
?ntre el amor y el deber que nos forjamos;
obsesa idea de descubrir el atractivo y
funesto secreto, y, sobre todo, los afanes,
las dudas, las angustias de las personas dra[máticas, caracteres, por lo común, extra)rdinarios, de una psicología exaltada y
[avasalladora, que hablan y proceden con la
[libertad de sus mismas pasiones.
P o r entre sus vidas anda con visible apariencia el destino, que va llevando los hechos hacia un trágico desenlace. Es el eterno mito moral ó una fuente de mitos morales, caudal inagotable del teatro. Pero no
'hay que olvidar que los grandes éxitos fue,
_
, ,,.
ron, v serán siempre, los éxitos sentimenM a r g a n t a X t r g u y E n r i q u e B o r r a s , f i g u tales, ni tampoco que lo que nos importa, de
del " N a c i m i e n t o " , oue se representa en momento, es ocuparnos de esta nueva verEspaüol.
sión interpretativa, que ofrecía, sobre las
razones apuntadas, el interés de que por
vez primera representaba D o n Alvaro en
M a d r i d Enrique B o r r à s , cuya hombría física y vigoroso acento dramático se amoldan a la figura del protagonista.
p o r r á s resalta la entereza y arrogante
altivez de D o n Alvaro, e igualmente el d i namismo trágico de su conflicto interno: el
agravie del padre de Leonor, su amor apasionado y sin ventura. Ja incomprensión de
tuantos le rodean, la afrenta del hermano
de su amada, a quien él abrió francos sus
brazos, los arrebatos de su primitiva e inCtnua violencia, junto al sereno dominio
sobre los hombres y los hechos. Todo cuanto refleja l a vida atormentada del conde-nrír. nnr pl defino, lo humaniza Enriaue
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Borras en una mezcla de realismo y de poev-ía que exigen mucho tino, discreción y
unas pictóricas facultades, de las que ayer
hizo gala en las "trincheras" de D o n A l varo.
Coincidimos en nuestro juicio con aquella
voz espontánea, que, unida al coro de los
«lausos, gritó: ¡Formidable!
* Plausible es el esfuerzo de Margarita X i r gu, que en pocos dias aprendió la parte de
Doña Leonor de Vargas. Y lo es mucho
más cuando al intento ha correspondido su
inteligente realización, con tan aguda sensibilidad y emotiva frase, que a r r a n c ó en el
aria de la Cruz unánimes y fervientes
aplausos.
López Lagar, Contreras, Aguirre—-gracioso hermano Mclitón—, Alvarez Diosdado, Cañizares, Guitart y cuantos son figuras secundarias en el numeroso reparto de
esta obra, sortearon hábilmente sus peligrosos escollos. D o n Alvaro se ha puesto con
nuevo atuendo, dándole categoría de estreno. L o s figurines de los trajes que viste
B o r r á ^ h a ^ ' f r d ó diseñados por Dhoy.-

Español: «Doña María de Castilla»
L a reconstitución escénica de memorables
páginas históricas carecen, por lo general,
del poder emotivo que se pretende transmitir al espectador, solicitado por otras preocupaciones m á s vivas que le distancian de los
retrospectivos hechos, y ante cuya evocación
suele mostrarse ausente. A l g o semejante
nos acaece en las pinacotecas del arte moderno. Detenemos nuestro paso para contemplar con aire indiferente uno de esos
lienzos históricos de gran metraje que decoran las frías paredes de las salas. Nos
producen la impresión de muertas oleografías. Nada dicen a nuestra sensibilidad
aquellas descomunales batallas que allí se
representan entre paletadas de color. Para
llevar al museo de la escena la recordación
de un pasaje, de una figura, de una gesta
alumbrada por la antorcha inextinguible de
la Historia, y que nuestro á n i m o sienta su
contacto, se precisa que el mágico verbo de
un poeta infunda nueva vida, con el aliento
de su inspiración, a los que yacen entre el
polvo de los siglos. Sólo un poeta de gran
envergadura puede acercarnos al lejano pretérito, por obra de su numen y privilegio
de la poesía.
Y en su ausencia, aún cabe esta facultad
al autor dramático que en bella prosa acierte a retener nuestra atención en un aspecto
puramente literario. Estas consideraciones
vienen a punto del estreno de D o ñ a M a r í a
de Castilla, en el teatro Español. Con el
respeto y la estimación que nos merece su

autor, D . Marcelino Domingo, tan bien i n tencionado en sus afanes < de dramaturgo,
como en su doctrina política del agro, d i remos que su esfuerzo nos parece muy loable, pero, por las razones supradichas, i n fructuoso.
N o le acorre siquiera, en su intento de
restaurar desde el Español las detentadas
libertades de Castilla, por cuyo fuero pelearon gloriosamente hasta morir los caballeros
del ideal. Padilla, Bravo y Maldonado, m á s
que frente al Rey, al que seguían llamando "nuestro señor", contra los intrusos flamencos, que aspiraban a imponer su p r i vanza y su ideología—tema y curso de su
nueva producción dramática—la seducente
galanura de su estilo, captadora del espectador. E l lenguaje es demasiado familiar, desaliñado y con frecuencia anacrónico. Por otra
parte, el hombre que se entrega de lleno a
la política, como D . Marcelino Domingo,
no puede substraerse a cierta tendencia de
proselitismo, y en D o ñ a M a r í a de Castilla
se reflejan en ocasiones algunos mitinescos
resabios en la exaltación de la ley y del
derecho popular, tal cual latiguillo de j i r a
dominguera, en que la palabra de los gobernantes se airea en el campo, día que
también aprovecha, por cierto, el ministro
de Justicia, que, como el que va de pájaros,
sale a tirar a los magistrados.
N o quiere esto decir que D o ñ a M a r í a de
Castilla adolezca en absqluto de falta de
valores. Nada de eso.
Los tiene, aunque lo prominente que hay
en la obra es la persona dramática de doña
M a r í a de Pacheco, la ejemplar y linajuda
dama castellana, cuyo nombre se acrecentó
al morir Padilla y recoger ella su herencia
política, interesante estudio de mujer, en
el que ha puesto el autor acendrados fervores y los m á s resplandecientes destellos de
su comedia, en la que sería injusto no reconocer el brío de alguno de sus pasajes. Esta
figura, como decimos, bien tratada por don
Marcelino Domingo, adquiere toda su prestancia en Margarita X i r g u . E l l a le infunde el temple dramático, la energía espiritual
y física privativas de tan racial caráícter,
y las realza sobremanera.
Enrique B o r r à s personifica a D . Juan d é
Padilla, y su vigoroso acento, su arte todo
expresividad, traducen fielmente la nobleza y
la lealtad a sus juramentos del caudillo toledano. E n los demás papeles, la señora S á n chez A r i ñ o , Pilar Muñoz, Eloísa V i g o y los
Sres. Contreras, López Lagar, Aguij-re, O r tín. Cañizares y Torner prestaron un buea
conjunto.
E l autor obtuvo el deseado quòrum del
Congreso de espectadores y aplausos muy
efusivos y cordiales saludaron la presencia
de D . Marcel ino Domingo en el escenario
al finalizar los actos, avivándose entonces
las entusiastas manifestaciones de la concurrencia. Asistieron a la representacióu su
excelencia el presidente de la República y
el jefe del Gobierno.—F.
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lenguaje como en las ideas: es un lenguaje de ahora puesto en boca de personajes vestidos a la manera del siSi el escribir un drama histórico no glo XVI. Tan extraño resulta esto, que
fuera m á s que poner en diálogo y di- parece intencionado, porque a veces el
vidir en escenas y actos cualquier he- autor tropieza con el documento auténcho tomado de la historia, no habría tico, que nada le enseña en cuanto a
en toda la literatura género m á s fácil. expresiones y conceptos. Y en todo moTodo se tendría hecho: asunto, antece- mento se advierte la poca claridad con
dente, desenlace, tipos y caracteres.
que el señor Domingo puede adentrarPero, por desgracia para don Marce- se en el espíritu del hombre que dice:
lino Domingo, eso no es el drama. E l "Hoy es día de morir como cristianos."
drama es la proyección interna en los
Esta falta de claridad se refleja en
personajes, en el ambiente, en la época todas las partes de la obra. Hay condel hecho histórico. Y esto es lo difícil, fusión en el plan. En una obra de cuaporque hay como que desplazarse a tra- tro actos se dan dos actos primeros,
vés del tiempo, y acercarse a los hom- porque sobre ser los dos de exposición,
bres con su mentalidad, con sus creen- la situación es la misma; luego un acto
cias, con sus preocupaciones, e introdu- frío, en el que todo el dinamismo de la
cirse en la atmósfera espiritual del acon- heroína se reserva para una escena
tecimiento.
final, de algún brío, y luego, con lo
De otra manera, la mitad de la his- antiteatraJ que es el relato, un relato
toria sería incomprensible para nos- largo, casi un acto, para una escena
otros. Con esta disposición, muy si- final más sentimental que intensa.
glo XIX, enfoca don Marcelino DominLos hechos de los comuneros, las ango la gesta de los comuneros; una gesta danzas heroicas de doña María quedan
reaccionaria y de espíritu tradicional, fuera, lejanas, apagadas; es una obra
que, por desconocimiento de su proce- de reflejos, todo lo que es capital en
so interno, han agitado como bandera ella se relata en pretérito, de ahí su
los liberales españoles.
falta de fuerza.
No se ha visto, como no ha visto el
Falta también de caracteres, todo se
autor, otra cosa que la rebeldía exte- le quiere dar a la heroína y para ello
rior, la resistencia a un rey, para ha- todo se apaga y atenúa, pero como ella
llar un entronque con el espíritu de re- tampoco tiene fuerza, no hay un carácbeldía liberal. E l señor Domingo ha ido ter que se imponga por enérgico.
aún m á s lejos, y se esfuerza en dar a
La obra, aunque equivocada de conlas ideas de ahora un curioso efecto re- cepto, es limpia en el aspecto moral.
troactivo, un especialísimo efecto de in- A pesar de la frialdad de que hablafluencia mutua: los comuneros piensan mos, el público, un tanto semioficial,
constantemente en la España del por- subrayó algunos pasajes y aplaudió, sovenir; ven la influencia histórica de licitando con insistencia al autor, que
cuanto hacen, y el autor da a sus he- aunque se resistió en ©1 primer acto,
chos una explicación actual.
salió en los demás.
Tan actual, que en toda la obra hay
La representación, excelente. Margam constante anacronismo, tanto en el rita Xirgu, Borràs, Amalla Sánchez
Ariño, Pilar Muñoz, Alberto Contreras,
López Lagar y Aguirre dieron dignidad
y expresión a sus personajes.
Asistieron el Presidente de la República y el de Consejo y muchos políticos.

ESPAÑOL.—"Doña l^Wía de
Castilla"
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I Margarita Xirgu y Enrique Borràs,
que representan las figuras históricas
de Doña María de Pacheco y af Don
Juan de Padilla en la obra, de aóH
Marcelino DviHingo, "Doña María de
Castiua**, estrenada anoche en el Español.
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í
Español:

«Doña Leonor
Aquitania»

de

• Vuelve en buen hora Joaquín Dicenta a
reconquistar su puesto en el teatro d r a m á tico, del que había desertado, y del que nos
dio tan evidente prueba al escribir S o n mis
amores reales, galana producción de su i n genio.
D o ñ a Leonor de Aquitania es un drama
escrito en su mocedad literaria, que por d i versas razones que no son del caso permaneció inédito hasta hoy, que al ser galardonado con el primer premio del concurso
del Ayuntamiento explende sus luces en la escena del Español.
E s obra de juventud, de pujanza, de nervio. L o dicen su arrebatado brío y _ e l estruendo poético de que se acompaña. Su
arpada versificación no es aquí simplemente
atavío o ropaje, decorativas galas externas,
sino instrumento, vehículo muy directo que
se acompasa con exactitud al ritmo de la
acción dramática. Y estos difíciles acordes
entre el poeta y el autor dramático tienen,
a mi entender, en el drama de Dicenta un
perfecto encaje.
U n extenso panorama histórico otea la
mirada del autor, que se sitúa en la Inglaterra del siglo x i i , y con permitida licitud

nos presenta a la que fué Reina de Francia
y después esposa de Enrique II como mujer placentera y disoluta, sensible a los efluvios madrigalescos y a las insinuaciones
galantes, y a Ricardo, Corazón de León, cual
monstruo de tiranía y crueldad. Empero, estos condenatorios dictados tienen por contrapeso otras favorables opiniones, y así se
nos muestra a Leonor de Aquitania, protectora augusta de los ingenios de su Corte, modelo de discreción y cordura, y al
armipotente Ricardo, Corazón de León, cuyo
valor indomable le da eterno fuero entre
los más esforzados paladines, espejo de hi««
dalguía, generosidad y diplomático- de astutas artes.
Joaquín Dicenta, poeta al fin, reivindica
noblemente la empañada fama de sus dramáticas personas y las enaltece vinculándolas en un mismo afán y sentimiento: el
exaltado y heroico amor maternal, que funde hasta la muerte, las vidas de doña Leonor y su hijo, que al guerrear contra sil
padre muévele m á s que la codicia del P o der el desquite, la reparación de los p ú blicos agravios inferidos a la Reina y a lá
mujer.
Para la consecución de tan alto propósito Joaquín Dicenta se ha ceñido el coturno,
y, prestas sus armas, ha penetrado' en las
silentes capillas donde yacen entre el polvo
de los siglos doña Leonor de Aquitania y
Ricardo, Corazón de León. Y al conjuro de
su rotundo verbo hemos visto fulgir la flamígera dzona de Ricardo I de Inglaterra,
que abrió paso a su esforzado pecho en descomunales batallas, y asistido a las tribulaciones y opresoras inquietudes de doña L e o nor. Joaquín Dicenta escribe su espectacular drama en tono mayor, con acentos de
lírica efusión y palpitantes trémolos r o m á n ticos. Pueden citarse como ejemplo, en el
primer acto, los agudos conceptos acerca del
amor en la ingeniosa " t e n s i ó n " a propuesta
de la Reina, tema sobre el que discurren
sus leales vasallos Rimbaldo y Blondel.
• Este y otros bellos pasajes de caudalosa
riqueza narrativa esmaltan y señorean el
drama de Dicenta. S i alsrunas yerpc rksma-ozu^uuue

poética escribe su obra idealizando la figura
de doña Leonor. S i hechos muy notorios,
de los que fuimos muchas veces espectadores, se confunden y tergiversan al serinterpretados por los comentaristas, ¿ qué
podremos fiar de lo acaecido en remotas
edades? L a misma Historia abona esta opinión, pues con mucha frecuencia se ve rectificada por eruditos investigadores.
Circunscribiéndonos a la época que Joaquín Dicenta ha evocado para escenario de
su drama, la disparidad de juicios es más
profunda y contrapuesta. Se ha dicho ya
todo en unos y otros extremos sobre aquel
período obscuro y turbulento de la historia
de Inglaterra, no desprendido todavía de las
injerencias autoritarias del feudalisfno, en
que reinaron Enriqtte 11 y Leonor o A l i a
ñor de Aquitania, y a la muerte del primen
su tercer hijo, Ricardo, Corazón de León
Ambiciones, concitados odios, inmodera- 3p o.mfuoo ^ A " ^ J
dos apetitos para apoderarse del Trono, fratricidas luchas, desenfrenadas pasiones, ruines alianzas, instigaciones de rebeldía, alentadas por la Reina en sus hijos para alzarse
contra su padre v señor, obra implacable
de sus furiosos celos, tal aparece en el lienzo de la Historia pl nnrnhtn'jr» reinado, qus

m
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nos presenta a la que fué Reina de Francia
y después esposa de Enrique II como muEspañol: «Doña Leonor de
jer placentera y disoluta, sensible a los efluAquitania»
vios madrigalescos y a las insinuaciones
galantes, y a Ricardo, Corazón de León, cual
• Vuelve en buen hora Joaquín Dicenta a
monstruo de tiranía y crueldad. Empero, esreconquistar su puesto en el teatro d r a m á tos condenatorios dictados tienen por contico, del que había desertado, y del que nos
trapeso otras favorables opiniones, y así se
dió tan evidente prueba al escribir S o n mis
nos muestra a Leonor de Aquitania, proamores reales, galana producción de su i n tectora augusta de los ingenios de su Corgenio.
.
.
te, modelo de discreción y cordura, y al
D o ñ a Leonor de Aquttania es un drama
armipotente Ricardo, Corazón de León, cuyo
escrito en su mocedad literaria, que por d i valor indomable le da eterno fuero entre
versas razones que no son del caso permalos m á s esforzados paladines, espero de h\neció inédito hasta hoy, que al ser galardonado con el primer premio del concurso
dalguía, generosidad y diplomático- de asdel Ayuntamiento explende sus luces en la estutas artes.
cena del Español.
Joaquín Dicenta, poeta al fin, reivindica
Es obra de juventud, de pujanza, de nernoblemente la empañada fama de sus dravio. L o dicen su arrebatado brío y el esmáticas personas y las enaltece vinculántruendo poético de que se acompaña. Su
dolas en un mismo afán y sentimiento: el
arpada versificación no es aquí simplemente
exaltado y heroico amor maternal, que funatavío o ropaje, decorativas galas externas,
de hasta la muerte las vidas de doña Leosino instrumento, vehículo muy directo que
nor y su hijo, que al guerrear contra su
se acompasa con exactitud al ritmo de la
padre muévele más que la codicia del P o acción dramática. Y estos difíciles acordes
der el desquite, la reparación de los p ú entre el poeta y el autor dramático tienen,
blicos agravios inferidos a la Reina y a lá
a mi entender, en el drama de Dicenta un
mujer.
perfecto encaje.
Para la consecución de tan alto propósiU n extenso panorama histórico otea la
to Joaquín Dicenta se ha ceñido el coturno,
mirada del autor, que se sitúa en la Inglay, prestas sus armas, ha penetrado en las
terra del siglo x i i , y con permitida licitud
silentes capillas donde yacen entre el polvo
de los siglos doña Leonor de Aquitania y
poética escribe su obra idealizando la figura
Ricardo, Corazón de León. Y al conjuro de
de doña Leonor. S i hechos muy notorios,
su rotundo verbo hemos visto fulgir la flade los que fuimos muchas veces espectamígera tizona de Ricardo I de Inglaterra,
dores, se confunden y tergiversan al ser
que abrió paso a su esforzado pecho en desinterpretados por los comentaristas, ¿qué
comunales batallas, y asistido a las tribulapodremos fiar de lo acaecido en remotas
ciones y opresoras inquietudes de doña L e o edades? L a misma Historia abona esta opinor. Joaquín Dicenta escribe su espectacunión, pues con mucha frecuencia se ve reclar drama^ en tono mayor, con acentos de
tificada por eruditos investigadores.
lírica efusión y palpitantes trémolos r o m á n ticos. Pueden citarse como ejemplo, en el
Circunscribiéndonos a la época que Joaprimer acto, los agudos conceptos acerca del
quín Dicenta ha evocado para escenario de
amor en la ingeniosa " t e n s i ó n " a propuesta
su drama, la disparidad de juicios es más
de la Reina, tema sobre el que discurren
profunda y contrapuesta. Se ha dicho ya
sus leales vasallos Rimbaldo y Blondel.
todo en unos y otros extremos sobre aquel
; Este y otros bellos pasajes de caudalosa
período obscuro y turbulento de la historia
riqueza narrativa esmaltan y señorean el
de Inglaterra, no desprendido todavía de las
drama de Dicenta. S i algunas veces desmainjerencias autoritarias del feudalismo, en
ya el interés, por lo prolijo de la acción, que
que reinaron E n r i q u t II y Leonor o A l i a nor de Aquitania, y a la muerte del primero j comprende desde la adolescencia de Ricardo I hasta su muerte, pronto se recobra y
su tercer hijo, Ricardo, Corazón de León.
vuelve al receptor del público la perdida
Ambiciones, concitados odios, inmoderaonda.
dos apetitos para apoderarse del Trono, fratricidas luchas, desenfrenadas pasiones, ruiE l éxito, por todo extremo favorable y ennes alianzas, instigaciones de rebeldía, alentusiasta en muchos^momentos, se inició ya
tadas por la Reina en sus hijos para alzarse
en el primer acto al decir Margarita X i r g u ,
contra su _ padre v señor, obra implacable de modo magistral, la bellísima relación de
de sus furiosos celos, tal aparece en el lienzo de la Htstoria pl nnrnhirwr» reinado, que

la Reina cuando ésta sorprende los furtivos
amores del Rey con una dama de la Corte.
Y en esta jornada, como en las sucesivas, Joaquín Dicenta tuvo que presentarse
reiteradas veces en el proscenio para recoger personalmente los expresivos aplausos
de la concurrencia.
Margarita X i r g u dió al drama su tono brillante. F u é el diapasón que lo marcó. M a g níficos acentos y apóstrofes salieron de su
garganta, y en todo momento se mostró la
actriz capacitada para estos grandes empeños dramáticos.
Enrique B o r r á s acompasó con admirable
gesto y extraordinaria bizarría la bravura
característica de su personaje y a su servicio puso su arte emocional y el brío de su:
facultades.
E n el numerosísimo reparto sobresalieron Guitart, en el desposeído Juan S i n Tier r a ; López Lagar, Torner, Contreras, Diosdado, Ortín. Laura Bobé, Blanca Alonso de
los Ríos y Pilar Muñoz, muy acertadas en
su breve cometido.—F.
1- c
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[A
- o r A N O L . "Leonor de Aquitania"
E l primer acto, evocación poética de
i espléndida Corte de Inglaterra en la;
poca en que Leonor de Aquitania habla
itroducido en ella las costumbres gamtes, las endechas y trovas del país
rovenzal, parece, por la forma elegan|, por la fuerza poética, por el sereno
oncepto artístico y escénico, posterior
todos los demás; de mano más hecha
ejercitada, porque en todo él la visión
s propia del autor.
En los siguientes, la forma se deailaza en el tiempo hasta dar en la malera puramente romántica. Se diría que
¡1 señor Dicenta, deteniéndose indeciso,
ístudió modelos del siglo XIX, que insensiblemente han influido sobre él, hasta captarlo por completo. Justo es decir que, tanto en una forma como en|
otra, la dignidad del poeta está salvada; en ambas hay fluidez, corrección y
galanura en el verso, y lo que es más
de poeta: imágenes, bellezas de expresión y de sentimiento.
No hay este mismo equilibrio en lai
parte teatral, en la visión de los personajes, en el desarrollo de la acción y;
en las consideraciones debidas a la verdad histórica. Nace todo ello del con-j
cepto que quiere dar del tipo de Leonor de Aquitania y de una equivocación
muy frecuente ahora. En vez de escenificar el momento dramático, de más
belleza o de mayor interés de un personaje histórico, no se contenta con
menos de dar una visión totál de su
Vida, una biografía teatral de él.
No es el momento que sintetiza al
peeonaje, que es lo que debe interesar
al autor, son muchos momentos de debilidad, de flaqueza, de fealdad, que
hay en todas las vidas, y, como deslumhrado por el personaje, lo que se
quiere es ensalzarlo, n¿ queda otro remedio que echar sobre ellos el puente
de la fantasía, con lo que la verdad histórica pasa por debajo. Algunas veces
la verdad trasciende con lo que el personaje, fuera de la línea que le quiso
trazar su idealizador, se muestra en
una doble proyección, que los desdibuja.
La vida de Leonor de Aquitania no
fué ciertamente ejemplar. Dicenta incluso la agrava con un crimen, con lo
que la empresa de idealizarla luego es
más penosa. Es preciso recurrir al elemento sentimental de un amor idolátrico por su hijo Ricardo Corazón de León.
Pero para que este amor se manifies-

te es preciso también forzar la msioria, suponiendo una estancia de la reina
en Aquitania, una persecución que no
existió, porque durante la cruzada fué
regente y contuvo las ambiciones de
Juan sin Tierra.
No se alegue que los autores románticos falseaban también. Ellos no hacían
biografía, presentaban lo teatral: un hecho y sobre él, sin variarlo, fantaseaban
sobre las circunstancias del hecho que
la historia callaba, introducían el agente
novelesco o el elemento dramático. Desde luego no se extendían a los incidentes todos de una vida.
Así no se daban contradicciones como la que el señor Dicenta muestra en
Ricardo Corazón de León. Cuando degüella 2.700 musulmanes, se pinta el
hecho como una explosión de fanatismo y se dice irónicamente que con ello
se daba gloria a Dios, siendo así que se
hizo por pura crueldad del rey y que
disgustó a los aliados. Pero cuando se
le enfrenta con un legado pontificio—que
no recordamos en la vida de este rey—,
entonces el fanatismo y aún el temor a
la excomunión desaparece para, sarcásticamente, dar una nota anticlerical, muy
a la moderna, que encierra una ingratitud manifiesta, ya que a clérigos debe
—según el autor—la salvación de su
madre y parte de su rescate.
Caprichosamente sigue la doble biografía. La reina asiste a la muerte del
rey, que no ocurre en Chaluz, como dice
la historia, sino en Limoges, y, a cambio de insistir en detalles y en incidentes, el interés disminuye, y la obra decae y fatiga. L a acción no es propici?
a los arranques poéticos, y el verso
siempre correcto, decae de expresión t
mero vehículo del asunto.
Muere Leonor en pleno desvarío y si
da la nota pintoresca de que el confesor la absuelva con la absolución df
la Misa. "Indulgenciam, absolutionem"..
en lugar de la de la confesión.
Salvo las punzadas anticlericales y
cierta explicación lasa de los crímenes,
la obra es correcta moralmente.
La representación muy cuidada. Margarita Xirgu, Borràs, López Lagar, Guitart, Cañizares, Porredo y Aguirre, muy
bien. Dos escenas, sobre todo entre la
Xirgu y Borràs, admirables de entonación, levantaron aplausos que sonaron
también calurosamente al final de todos
los actos.

la
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centrales d e f drama, de Joaqmn Dtcen^a
L e o n o r f ^ ' ^ ^ 'de ¿ e o m r de Aqnitauia
F t h a ñ o l L o s ilustres artistas han obtenido eh l a ínterpi etacion ae ^ y . r y j ^ . ^
es
y Ricardo Corazón de L e ó n u n entusiástico suceso de pubhco y de cntica. {Foto Duque)

ESPAÑOL: "Amor de D. Perlimplín
con Belisa en su jardín"
Un ligero apunte psicológico en la
complicada psicología del marido engañado. Este enamora a su mujer de
una fantasía en la que condensa su pasada juventud, para luego, al suicidarse,
matar su vejez actual, y dejarla prendada de algo suyo.
Federico García Lorca aborda el
asunto con su manera anterior a "Bodas de sangre", es decir, sustituyendo
el sentido teatral, la teatralidad necesaria, con elementos que no surgen de la
obra, sino que son exteriores, extraños
y pegadizos. Con una deformación que
empieza en el diálogo y llega a la entonación engolada y artiñciosa de los intérpretes, y al movimiento ampuloso y
amanerado.
Pero se ve que esto nace de la desorientación del autor, porque cuando el
asunto avanza y las pasiones se manifiestan, aunque sea de modo tan es-

caso y frío como en esta obra, cuando
los personajes tienen ya cosas propias
que decir, va abandonando todos los recursos exteriores, para utilizar lo que
el asunto y los tipos le ofrecen de por
si. Y esta parte es la m á s interesante
y la de mayor eficacia teatral, aunque
siempre dentro de cierto estiramiento
empalagoso, que resta fuerza a la frase.
Hace el autor gala de desenfado y
despreocupación, el lenguaje es crudo,
lo que, sobre lo libre del asunto, dan a
la obra—aleluya crítica la titula el autor—el tono de un cuento entre sentimental y libertino de Bocaccio.
El cambio de voz, el engolamiento y
el falsete es defecto tan común en los
malos cómicos, que a través de él,
aunque se emplee voluntariamente es
difícil discernir la labor de los intérpretes.
Todos parecieron dueños de sus tipos
y se advirtió un noble deseo de darles
carácter. La señorita de Bascarán, la
I señorita Domínguez, el señor Castañón
y los niños Higueras, mostraron acierto.
El público aplaudió a autor e intér¡pretes y a la señorita Lago, que tocó
magistralmente al piano varias sonatas de Scarlatti.
Jorge D E L A C U E V A
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La compañía Xirgu-Borràs
Terminada su temporada en el Español,
la compañía que rigen Margarita Xirjru y
Enrique Borras salió ayer para Córdoba,
primera etapa de su excursión por A n d a lucía, desde donde pasarán a Extremadura.
A l acabar su actuación en Badajoz y Càceres, en el anfiteatro romano de Mérida'
darán una o dos representaciones de la M e dea, de Séneca, según la fiel versión de
D . Miguel de Unamuno.
Después reanudarán su campaña por provincias, que tendrá término en Barcelona.

la
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Español: «La maravilla de E r a o »
E n tres estampas ha evocado E n r i q u e ^ ó pez Alarcón la leyenda de Danae, mujaf
que por su impar belleza y abnegadas v i r - l
tudes conyugales, fué proclamada la mará-'
villa de Efeso, que cantaron los poetas y
filósofos de su tiempo.
Enrique López Alarcón la ha infundido
al dramatizarla su aliento de poeta, y en
la última jornada cierta trágica grandeza,
pero lo que no le ha sido posible evitar, pese
a su buen propósito, es su carencia de interés escénico, a ú n m á s notorio por su escaso dinamismo en la reconstitución de tan
remotos hechos.
E n aquel concierto de ditirámbicas alabanzas a las perfecciones físicas y morales de
Danae se ahila casi toda la comedia, llevada
con lentitud procesional, y este defecto no
basta a suplirlo la buena pluma del escritor,
cuya presencia se acusa en diversos pasajes
de la obra, recibida con el aplauso cortés,
digno de quien puede ostentar los merecimientos de Enrique López Alarcón.
L a parte interpretativa pareció influenciada por el fatídico oráculo del templo de
Diana. Pudo advertirse en algunos artistas
una evidente preocupación. N o obstante, señalemos parciales aciertos de Carmen J i ménez, M a r í a Banquer y Armet.
A l finalizar los actos segundo y tercero,
López Alarcón salió a saludar,—F,

Todavía pudiera concebirse en un autor de la manera de los necrófilos o de
los ensayistas del "Théatré de l'épouvante"; pero el autor no se propone ningún
intento de modalidad o de escuela, sino
sólo utilizarlo como asunto.
Y como el asunto es poco y rápido,
le antepone dos estampas, que, sobre no
tener nada que ver con la anécdota, desorientan sobre los tipos, sobre la heroína y, lo que es m á s triste, sobre lo que
fué la vida en Efeso en el siglo primero I
de Jesucristo.
Todos los lugares comunes sobre Grecia y Roma confundidos, se dan cita allí,
en una digresión constante y en un diálogo que tan pronto da en el engolamiento lírico como en la frase vulgar.
E l heoho capital se pinta de manera
tan objetiva, que, salvo alguna frase de
pasión, no hay reparo que oponerle en
el aspecto moral, aunque todo es francamente desagradable.
Carmen Jiménez, ayudada por María
Banquer, Portes, Venegas y Armet, procuraron dar fuerza a la obra deshecha
y falta de unción.
Hubo aplausos y al final los suficientes
para que el autor pisara la escena.
Jorge de la C U E V A

ESPAÑOL.—"La maravr
Efeso"
Rueda hace miles de años porNtodas
las literaturas la historia siniestra^ de
aquella dama que, velando el sepulcro
de su esposo, recién enterrado, se enamoró del soldado que en lugar próximo
daba guarda al cuerpo de un criminal
muerto en suplicio. Entretenidos en su
coloquio, no advirtieron cómo unos allegados del criminal robaban el cuerpo
del ajusticiado. Como la ley ordenaba
que el centinela negligente ocupara el
puesto del criminal, la viuda, inconsolable, desenterraba el cuerpo de su marido para que no se advirtiera el robo.
Cada autor cuenta la anécdota con el
mismo asombro, pero con distinta filosofia, y aun el P. Nieremberg la trae
a cuento. Lo que no creemos que se le
haya ocurrido a nadie, hasta el señoi
López Alarcón, es llevarla a la escena.
Probablemente, todos han pensado con
acierto que la terrible historia, aunque
útil para sacar de ella consecuencias de
amarga filosofía, no tenía consistencia
ni belleza para darle plasticidad escé.nica.
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TEATilO ESPASOL.—Una escena de las estampas "La maravilla de Efeso", estrenadas anoche.
(Foí. Pió I
llana enamorada del plebeyo libertador, que
a estocadas se abre paso entre los sabuesos
del conde, n i cuanto quedó establecido en
0
las específicas normas de este género, que
ardidamente ha resucitado anoche Orriols
en su fácil exudación del verso, y con el
Español: «Cadenas»
que
pareció absolutamente conforme l a conAlvaro de Orriols creyó de buena fe que
currencia, a juzgar por los aplausos que
era Legado ci momento, ni un día más de
sonaron en l a sala.
tolerancia, de revolverse contra la execraE l autor recogió aquellos adictos aplauble tiranía del odioso régimen feudal, y
sos al remate de todos los actos. Y nos aleen una mano el laúd romántico, para cangramos
de su éxito, que presumíamos fatar tiernas cndecbas de amor, y ceñida al
vorable, porque, según los supersticiosos;
cinto la espada justiciera, clamó desde la
el tocar hierro trae buena suerte, y allí no
escena del Español, en rotundos, y teatrales
se hace otra cosa toda la noche, entre arenga
versos, "venganza fiera", por boca de un
v a y arenga viene.
trovero, caudillo de las masas levantadas
Citemos ahora los nombres de M a r í a
en la gesta del Canigó—cuyo episodio se
Banquer, M a r í a L u i s a Gámez, que se aplirememora—, para destruir el poder feudal.
caron con todo esmero a l a representación
L o malo es, reconociendo el fervor rode sus papeles, y los de Antonio Armet,
mántico cjue anima al autor de Cadenas, que
que sostuvo su aguda parte de "tenor" con
esta especie de "obstruccionismo" declaramuchos b r í o s ; Portes y Dom5nguez Luna.
do a la mala política de la sangrienta dicH a n exornado la obra, con bonitas decotadura de los señores de horca y cuchillo,
raciones, los notables escenógrafos Colmellega un poco tarde.
Orriols ha escrito para esta remotísima
"lecciói de historia", como la subtitula, cinco jornadas, bajo el Lcit-nwtiv "Despierta, nero, M a r t í n e z M o l l a , Bermejo, Lobo y
hierro; despierta", ante el que reaccionan Giovaniqi.—F.
en los 'concertantes" de la obra los villanos meuos decididos al asalto de los castillos roqueros. Como eslabón de esta cadena,
no falta, claro es, el episodio de l a caste-
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V

Español: «Oro», comedi^Sdramática
\
Con los mismos gritos, con i g u a l e s \ f e c tos truculentos y con parecida arbitrariedad en la marcha del íerna construía Echegaray
sus
admirables,
admirabilísimos
dramas. _
Con iguales sensiblerías, con análogos
trucos románticos, con parecidos tópicos sociales construía Luis del ¡Val sus pobres,
misérrimos folletines.
'Quiere decirse que la comedia dramática
O r o , estrenada anoche en el Español, tiene
de lo uno y de lo otro, pero que lo que tiene de lo otro desvirtúa o eclipsa la que .tiene de lo m í o ; estos vicios anuían aquellas
virtudes, y lo que Luis de V a l aporta hace
olvidar lo que se t o m ó de Echegaray.
i Oro cuenta con otra mezcla, y es la tesis
social combinándose con la sentimental y
afectiva. E l asunto va desde los problemas
obreristas al conflicto familiar y domestico; desde el oro que es sudor de explotados, al oro que permite un matrimonio sin
,amor y la existencia de un hijo dudoso.,
Pero vaya que el oro preste unidad a las
cosas dispares. L o que se presenta m á s difícil de conceder es que, venciendo el oro
al afecto unas veces, sea el afecto en Qtras
quien venza al oro, y que finalmente oro y
•afecto se pierdan en el corazón del protagonista.
E l protagonista es un hombre de presa,
a quien en el primer acto le suceden nada
m á s que estas cosas: un atentado de un
obrero qne ha jurado matarle; l a rebeldía
de su hijo que se emancipa por seguir a
su amor, y la revelación de la esposa del
protagonista "de que tal hijo es de otro
padre.
E n los actos sucesivos se dibuja que la
última infelicidad citada ha sido fingida por
la^ esposa como recurso para defender al
hijo de la tiranía del padre. Pero hasta que
se aclara totalmente el misterio en^ el acto
tercero, el protagonista está protegiendo al
muchacho por un impulso romántico, que
cede precisamente cuando el misterio se
aclara. E l hijo, en aquella ocasión, se ha

enfrentado con los ideales avaros del padre y este le sacrifica a la posesión y tranquilidad de su oro. Y tan pronto se ve solo, j
domina en su alma el afecto familiar, has- /
ta el pumo de trastornar su mente y echar

ïcuencias
l l ^ ^ adolece
A SU íortunala obra. De

estas inconse-

Junto a estos defectos, que vienen engendrados por la concepción folletinesca, hay
reales virtudes de hombre de teatro, qué cultiva la acción y que busca los efectos que
apasionan al público; algo de la manera
lecta y contundente de Echegaray. Sería
cosa de desear que no apareciera el noble
recuerdo del aramaturgo mezclado con el
autor de los novelones. L a gran escena final
de la demencia y la destrucción de la fortuna son momentos de trágica intensidad
que pueden valer por una obra
E l autor, D . Rodolfo Viñas, salió a es>
cena en los tres actos, requerido por los
aplausos de un público numeroso.
E n la interpretación hay que citar a Carmen Jiménez y M a r í a .Luisa G á m e z ; a los
bres Portes, Armet y A r t u r o Romero.
. -W br. Lucio y el Sr. Domínguez Luna
hicieron admirablemente dos papeles secundarios.—A. C.

ESPAÑOL.—"Oro^
Flota impreciso^ indefinido, a lo largo de toda la obra.^n pensamiento anticapitalista, que no > acaba de concretarse. Se advierte en tál. cual frase, asoma en una escena, pero siempre indefinido y sin que en forma clara se condense como pensamiento de la comedia
o como parte de él.
Y no se concreta, a despecho del autor. Se adivina que hacia él se quiso
dirigir la ideología de la obra, tanto, que
si queda inconcreto este pensamiento
¡más es por exceso que por defecto. Haj
hasta un personaje, el protagonista, ei
quien se quiso encamar el capitalismo
su ansia de dinero y de poder y aun al
gunos de los procedimientos para logra
ambas cosas. E l afán que pone el auto
en acumular violencias, ambiciones, oí
güilos y negruras sobre este persona]
lo han ido concretando, determinando
individualizando de tal manera, que dei
aparecen de él las notas genéricas, m
cesarlas en un personaje representat
vo, para dejar notas particulares. S
va de las manos un símbolo y qued
sólo la personificación determinada c
lo que ahora se llama un hombre d
presa y siempre se ha llamado un arr
vista poco escrupuloso o de negocios st
cios y conciencia negra.
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La obra ideológica queda reducida
obra sentimental; no suscitará discu
siones ni lucha de pensamiento, ya qu
toda persona normal abominará, de li
maldad del tipo y considerará su casti
go como una sanción merecida.
Eete cambio de pJano influye en \ i
parte técnica de la comedia necesaria
mente. No es lo mismo discutir, por
ejemplo, la doctrina marxista que discutir un caso concreto con un patrono
cruel. Hay en el segundo caso una vibración y una violencia que se manifiesta al autor, y el señor Viftas se ha
encontrado con ella, pero como no se
ha dado cuenta de que tenía que renunciar a su propósito trascendental,
expone lo particular con el mismo tono
elevado que hubiera expuesto lo general, y hay a veces una ampulosidad artificiosa y efectista poco humana y DOco real, altisonante y afectada.
Y algo parecido sucede con la forma |
teatral pensada para una realización osquemática, de acción y de ideas, a la
que se ha impuesto luego el incidente,
ei detalle y la situación nimia.
Hay, a través del desequilibrio evidente, cierta sobria seguridad de trazo y una lógica continuidad en loe caracteres.
En lo fundamenta], la obra no es inmoral; pero la justificación de una venganza fría, calculada e inexorable, cierto sentido de rebeldía y la falta de todo motivo y de todo impulso espiritual,
junto con lo acre y duro del lenguaje,
Viacen la obra deprimente y peligrosa,
con eí peligro, además, del sentimentalismo apasionado.
En la representación destacaron Carmen Jiménez, María Luisa Gámez, Antonio Armet, José Lucio, muy feliz de
expresión, y Domínguez Luna muy justo en su breve papel.
Se aplaudieron varias escenas, y, al
final de los tres actos, fué llamado el
autor con insistencia.
Joree de la C U E V A

ÀL
E S P A Ñ O L . — " E l amor b>^o
Allá por el año de 1915 estrené. Pasora Imperio, en el teatro Lara, "El
imor brujo", de Manuel de Falla. Pas.ora, maga de la gitanería, dió entenies el máximo relieve a la obra de Fala, aunque nuestro público, completamente resabiado por la zarzuela, no supo comprender la música, ni tampoco
la colaboración de Martínez Sierra y
Néstor. Años después. Falla hizo una
nueva versión de la obra, con vistas al
concierto, versión que se ha popularizado en todo el mundo. A l volver de nuevo
a la representación, nos encontramos
con que la idea literaria ha desaparecido, y con ella el hilo conductor. Sobre
una acción confusa y un decorado arbitrario, compuesto por cuatro bandas rojas y una pantalla de "cine", se desenvuelve el asunto, cuya coreografía ha
imaginado la Argentinita, no sin verdaderos acier;tos. La intervención de las
tres hechiceras está tan bien buscada,
que las tres figuras vienen a primer
término y se adueñan de la acción; si
a esto se añade que están personificadas por tres veteranas maestras: Macarrona, Malena y Fernanda, con toda la
sal del mundo, no es extraño que las demás figuras aparezcan algo desvaídas.
Hay demasiado movimiento de brazos,
que entorpecen la mímica, confundiéndola con el baile. De todos modos, es un
bonito ensayo de coreografía, que demuestra el talento de la Argentinita y
las ideas que puede desarrollar cuando
a ello se dedique. L a parte musical fué
dirigida, muy acertadamente, por Ernesto Halffter e interpretada por la Orquesta Bética de Sevilla, agrupación
muy disciplinada, aunque algo floja como calidad de sonido. L a Argentinita y
sus compañeros fueron aclamados por el
público.
Misruel A R D A N

25

\AIMJJO
roína y sus primeras inquietudes, cuando sabe la entusiasta acogida de la
Mañana, viernes, inaugura s« témpora
fantasía, que un pintor exaltado ha urda oficial en el teatro Fontalba la ilustn
actriz Carmen Díaz, con una función er ^dldo en torno a un retrato de ella,
honor de Benavente. Se pondrá eii esce presentándola como una mujer siniesna "Señora ama" y, a requerimiento dt
'ira, inspiradora de pasiones: una giCarmen Díaz, prestará su concurso e.
tana que llegó a duquesa. Y aquí la
gran actor Francisco Morano, interprefinura de percepción, que ha mostrado
tando el papel que creó al estrenarst
el autor hasta entonces, aquella clara
la comedia.
Representarán, pues, "Señora ama'
agilidad, se hace confusión, porque el
Carmen Díaz, Francisco Morano, Ricarautor, al introducir elementos fantásdo Simó-Raso y los demás elementos de
ticos en la obra, no sólo no establece
la compañía titular, que está integrada
las distinciones necesarias entre lo que
por los siguientes nombres:
es objetivo y subjetivo—a veces objeActrices.—-Blanch, Monserrat; Blanch,
tiva la subjetividad—, sino que no haEulalia; Díaz, Carmen; Guerra, Palmira;
ce diferencia entre el acto físico y el
Larrea, Margarita; León, Oarmencita;
Montilla, María; Muñoz Sampedro, Maacto psíquico.
tilde; Quijada, Ana; Satorres, Rafaela;
Así puede admitirse, por ejemplo, que
Soto, Conchita.
un genio ponga una veste áurea a la
Actores. - Bardem, Rafael; Barrajón, , heroína, y hasta que ella salga de esCeferino; Blanch, Modesto; Camarero,
cena por un balcón para representar la
Luis; Canales, Ricardo; García Ortega,
huida de su pensamiento hacia las reLuis; Pidal, José; Pozanco, Miguel; Simóx
giones de la fantasía, pero de ningún
Raso, Ricardo; Soler, Vicente. ^ o
modo que el mismo genio hable al marido que la busca, porque entonces todo
adquiere una objetividad absurda; tenemos que pensar entonces en que se
ha marchado corporalmente, como "Mari Luz", la heroína de Banie, pero ésta
salía realmente, con realidad teatral que
hacia plástica y posible la fantasía.

Plantea Benavente en "La duquesa
gitana" el òònflicto entre la ficción y
la realidad. Hasta qué punto una fantasía, aceptada y creída por muchos,
puede influir en nuestro espíritu y puede, por su fuerza sugestiva, modificar
las ideas y la orientación de nuestra
mente, despertar nuevos deseos y, por
la reacción de todos estos elementos
en nuestra vida, cambiarla, con lo que este cambio ya actúa como una realidad, viene a ser como una realidad.
Arranca para ello, acaso con exceso
de detalle—esto se advierte "a posteriori" por la desproporción con el desarrollo total del asunto—, de dos primeros actos magistrales, sencillos, sobrios, pletóricos de verdad arUstica,
magnifica exposición de tipos y primorosos de realización, en los que pinta
la vida tranauila y . sosegada de la he-

Este prin^er desacierto, en el que el
público no reparó, llevado de la belleza
del acto, es, como siempre sucede en
teatros, causa del desconcierto que se
advierte en la segunda parte de la obra.
Porque ya el autor no está seguro de
cuándo fantasea ni cuándo está en la¡
realidad, y los dos diversos planos del
realidad, la realidad positiva, a ras de
tierra, y la realidad de la fantasía, en
línea más elevada, se le confunden y hacen posible que un judío neoyorquino,
un tanto artificioso, presente a un director de películas, realizador de sueños, la llama enteramente irreal, y esto
!|da lugar a que la vistosa apoteosis gi> tana de la protagonista sea ambigua y
i i no se explique. ¿ E s sueño de ella? Sombran los anacronismos y los pajes
Luis X V que encuadran el grupo gita¡ no. ¿ E s capricho del director de pelicuí las? Es difícil que lo imagine ella.
En esta desorientación, el autor echa
1 i mano de recursos vistosos, pero antiteatrales, mejor dicho, extrateatrales, como* sorf t<fcoáf»letff!Ías Mrién»t{%f'áficos
;lque teatralínente debieron decirse o su-
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jerirse en escena, y que a un ae cuenta
son trucos tan sencillos y tan al alcance de toaros, como los telones explicativos de las revistas.
Y de tal manera se pierde y se desorienta el autor con las fantasías, con
las esplicaeiones conceptuosas del director de películas, que como en las revistas también hace de narrador, de verdadero "speaker", que cuando, aJ fin, se
enfrenta con aquella realidad tan clara,
tan fresca y tan jugrosa de los primeros
actos, lo hace de manera inexpresiva,
apagada y fría, en la que se advierte el
afán de animarlo, o con el pensamiento
de aire trascendental, con la frase acerada e ingeniosa.
EJ1 talento del autor se muestra siempre, a veces con acierto tan capital, como el de que haya sido el amor el contrapeso espiritual, el centro de gravedad
del alma de la heroína en sus excursiones fantásticas: es decir, no sabemos
hasta qué punto lo fueron, porque, otro
error, el marido, sigue afirmando que vid
y oyó al genio.
E l pensamiento no tiene nada de reprobable, aunque esa relatividad %e la
verdad y esa fuerza casi fresca de la
fantasía sea muy discutible: la acción
es limpia, pero algunas de las frases son
! demasiado intencionadas, crudas y transparentes.
l L a representación fué primorosa por
parte de todos, aunque se vió más aplomo y dominio en la parte real que en
la fantástica. Carmen Díaz vió con
acierto su tipo y le dió unidad y lógica. Muy bien Rafaela Satorres, Montserrat Blanch y Matilde Muñoz Sampedro. Simó Raso, en un tipo de comerciante forastero; Canales, en un difícil
papel de galán, acertó en la expresión
justa, y Vicente Soler compuso a maravillas su tipo de pintor loco.
Las decoraciones verdaderos aciertos,
que valieron a Burman, que estaba en
el público, unas entusiastas ovacionis.
Las que recibió el autor en los primeros actos, clamorosas y prolongadas,
fueron perdiendo intensidad, hasta convertirse al final en correctos aplausos
de cortesía y respeto.
Jorge D E L A CTTKVA
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"Carmen Díaz," con su arroiiaaora simpatía y lo comunicativo de su gracia, supo
salir al encuentro de su papel, acomodándolo a su modo interpretativo.
Fontalbar « L a s del sombrcrito v e r d e »
Rafaela Satorres, acertadísima en la huCadenas y Gutáénrez R o i g , expertos ojea- manización de su personaje. A n a Quijada,
trasunto
fiel de Teicide, la hermana madores de los cotos franceses, han dirigido
esta vez su buena puntería a una pieza yor, a la que incumbe el gobierno de la
escrita por Germana y Alberto Agremant, casa; y Simó Raso, digno de todo encomio
y tirée de l a novela del mismo título y autora. en aquel idílico profesor, descollaron en su
L a comedia, que tuvo próspero curso en cometido, que secundaron Mercedes Sampedro, Vicente Soler, Bardem y Pozanco
el teatro de Sarah B^rnhardt, donde se estrenó, se caracteriza por su detallada pin- con toda eficacia.—F.
tura costumbrista, l a finura y delicadeza,
F O N T A L B A . "Las de^ sómbrente |
que recuerda un poco l a tierna manera de
Daudet, con que están tratados los persoverde'*
najes, y muy especialmente por su inmacuE
l
ti^Q
de
solterona,
sujeto tan fre-;
lada albura. E r í este punto el pudor m á s alercuente en' la literatura francesa del si-1
ta no haya cuidado se vea sorprendido por
glo último, vuelve a ser tratado con!
agresión álguna.
suavidad y dulzura, muy francesa tamL a comedia, incorporada a nuestro teabién cuando se toca este tipo, por Gertro por la pulcra versión de tan hábiles
mana y Alberto Acranaut, en una noarregladores, sin otras modificaciones que
vela que ha sido primorosamente adaplas precisas por necesidades del reparto, nos
tada al teatro.
muestra el escenario de una vetusta urbe,
En ella el estudio se extiende a cuaremansado lugar donde la vida se acomtro hermanas solteras; m á s aún: a la
pasa a las m á s austeras y ortodoxas normas.
casa, al ambiente, a las costumbres, a
E n este sosegado rincón, lejos del remolas pequeñas ridiculeces de estas mulino de P a r í s , ven pasar el tedioso desfile
jeres con una delicadeza, con una leve
de sus horas cuatro iraermanas, las del "somy amable ironía, que recuerda la nobrerito verde", unas solteronas tan buenas
vela "Las solteronas", de Esteban Marcomo inteligentes, qtie por no haber sido
cel.
bonitas y carecer de todo atractivo físico,
Una de las hermanas: la mayor, la
vieron amustiarse su juventud, sin conocer
autoritaria, la, al parecer, rígida y durael dulce arrullo de unas palabras de amor.
Tebeida, expone en un momento de emo-f;
Aquellas almas sin? eco, adoloradas por el
ción, muy humano y muy simpático,'
el pensamiento de los autores, al hacer
sentimental fracaso de sus vidas, cuya bela
elegía de la solterona, al hablar, no
lleza moral no supo comprender n i n g ú n
de las que quedaron solteras por am-hombre—y ello justifica sus reproches y
bición, por exceso de coquetería o de
hasta las fobias de Teicide, la mayor de
egoísmo, sino de las que lo fueron por'
las "vestales", que lleva el gobierno de la
sacrificio, porque la edad y la ocasión
casa—, sólo reciben en sus entristecidos
del amor las sorprendió cuidando de
semblantes la refleja alegría de una muchaoadres viejos o de hermanos jóvenes;
cha encantadora, allegada de ellas, que trae
as que carecían de dotes para desperde P a r í s , donde se ha educado, sus modos
a r la codicia o de belleza para despery costumbres.
tar admiración.
Este diablillo enredador, que con su parY son tan amargamente sencillas esla alegre y viva revoluciona la casa, pone
tas palabras, y tienen tal sugerencia
a la comedia, plácida y emotiva, envuelta en
en su sencillez, que, junto con las esceuna suave luz crepuscular, un optimista
nas anteriores, con la muestra de ni
desenlace: la boda de una de las solteronas
mías ridiculeces, de manías y puerili
merced a sus diplomáticas artes, y la suya,'
dades, pintan la triste historia de U
claro, es que mucho m á s hacedera, con un
muerte
de unas ilusiones, del despecho
camarada del tennis.
de la resignación y la conformidad, d(
Esta sencilla anécdota, sobre la que gira
la vida monótona y al fin tranquila, cetan agradable producción, obtuvo el u n á n i niza con que se cubre un fuego que se
me asenso del auditorio, que muy de grado
apagó.
aplaudió al remate de todas las jornadas.
Este es el tono de la comedia, apacible y templado, pero el interés está
siempre vivo, mantenido, no sólo por
lo gracioso y fiel de la pintura de tipos y ambiente, ni por el encanto d^
infinitos matices acusados con arte, ni
por la comicidad de las escenas de u ú
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amable humorismo tan certeramente
conseguido que a través de él las ridiculeces y defectos que señala hacen
amar más a las personas por más humanas, reside el interés también en la
acción simpática y en los incidentes
primorosos a que da lugar. Y todo se
enlaza con un diálogo fino y justo, en
el que sin grandilocuencia, de manerallana, discreta y asequible, se van dando, momento por momento, notas de
carácter, y se van fijando valores morales.
En el tercer acto, por un deseo de
comicidad innecesario, porque basta la
gracia de la ironía y porque el encanto de la comedia ha ganado al público, se apuntan unos detalles que consiguen un efecto cómico, pero que desdicen de la finura total de la obra, restan algo de carácter a los personajes
y ha^ta sacan de situación al espectador; pero el defecto es pasajero, y justo es decir que no empañan la limpieza moral de la obra, siempre correcta.
Lo bello de la comedia fué realzado
por una interpretación primorosa; un
acierto completo de ensayo y de representación. Carmen Díaz vió a maravilla el tipo de muchacha de costumbres
modernas, que, en vez de chocar con
el ambiente, se siente ganada por él,
por la bondad que percibe a través d(
pequeñeces y manías. Rafaela Latorres
marcó de manera genial su deslumbramiento a) ver llegar en su soltería el
viejo amor qu eguardó como un sueño.
Ana Quijada, admirable de verdad y de
emoción. Lucio Razo creó un formidable tipo de profesor francés, enriquecido con infinidad de detalles. Bardem
hizo muy bien un sacerdote, tratado
con gran dignidad, y Vicente Soler correcto y justo.
E l éxito fué total de simpatía y de
agrado. Muchos aplausos, tantos que,
contra la costumbre de los traductores,
el señor Gutiérrez Roig, que con el señor Cadenas han adaptado la obra, tuvo que presentarse al público, ante la
insistencia de las llamadas.
Jorge D E L A C U E V A
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Fontalba: o E l b a l c ó n de la f e l i c i d a d »
U n desconocido entra por el balcón—el
balcón de la felicidad como verá quien leyere—en el lujoso boudoir de una entretenida. N o es ella a la que trataba de sorprender el asaltante, sino a una amiguita suya
que allí vivía en otro tiempo.
Y a imaginaréis que no es un ladrón vulgar, sino un joven distinguido, que por un
mal viento de locura substrajo para la mujer codiciada unos miles de pesetas de la
caja de una Sociedad, E l ha cancelado su
deuda con la Justicia, y, extinguida su condena, se dispone a rehacer alegremente su
vida.
A l entrar en la casa que él suponía en
cierto modo suya, su asombro es inaudito
al encontrarse frente a otra mujer, que,
alarmada por la presencia, en tal forma, de
un desconocido, se previene contra el inminente riesgo.
H a y unas explicaciones. A la alarma sucede la curiosidad, buena mensajera para llegar
al corazón de las mujeres, y a la curiosidad
el amor, talismán prodigioso que une en
una misma suprema aspiración de felicidad aquellas dos vidas, y por los m á s complicados caminos conduce a los desconocidos
de unas horas, ya por el mismo amor regenerados, a un matrimonio venturoso.
Tan parvo asunto, escrito con elegante
desenfado, basta a H o n o r i o Maura para h i lar su gaya comedia, sufragada por el donaire y agilidad del diálogo. Sabe muy bien, y
así lo tiene demostrado H o n o r i o Maura, que
el diálogo es el chic, palabra que dice y
expresa muchas cosas, l a gracia, lo que reviste y engalana el m á s , p o b r e argumento.
Es, valga la frase, como en el arte lírico la buena instrumentación que realza una
melodía vulgar.
Este secreto, que parece haberlo aprendido de los franceses, maestros en el arte
de dialogar, lo posee como pocos de nuestros autores Honorio Maura.
E l halcón de la felicidad, como la mayoría
de sus comedias, denota preferentemente tan
peculiar modo: la gracia, la flexibilidad del
diálogo puesto al servicio de un ingenio sutil y profuso. Su urdimbre^ es sencilla—la
breve anécdota relatada sin divagatorios
vuelos, pero animada por un espíritu comprensivo y moderno que sabe acercarse a la
vida y ser indulgente y cordial con las humanas flaquezas.
S i n ningún propósito docente ni moralista, sino, burla burlando, queda como corolario de la comedia—que en otro tiempo
hubiera parecido atrevida, pero en los que
ahora alcanzamos ya no nos puede sorprender—, para la apreciación del espectador,
una e n s e ñ a n z a : la felicidad no está en el
mundo exterior, sino en nosotros mismos.
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L a felicidad, ha dicho un afamado escritor,
«es una constante sucesión de afanes y eleseos insatisfechos. Sólo el azar puede abrirnos camino". H e aquí cómo la casualidad
determinó tamhién en este caso que l a teltcidad entrara violentamente por un balcón.
L a comedia fué muy bien recibida por el
público de Fontalba, que tuvo para Honorio
Maura largos aplausos.
Carmen Díaz y Ricardo Canales jfueron
afortunados protagonistas de la obra. L a
bellez, y el arte de la celebrada actriz realzaron magniñeamente su personaje, que vistió con exquisita elegancia.
Canales compuso su papel de galán de
película con plausible sobriedad.
E n su breve cometido se distinguieron
las señoras Satorres, Quijada y la Sampedro, y los Sres. Cortés, Ponzano, García O r tega y B a r r a i ó n . — E L

F O N T A L B A . "El balcón de la
felicidad" ,
Toda la originalidad se liv va al seRor Maura en el primer acto.^ero esta
originalidad no es consustanciafvcon la
comedia, está en la p r e s e n t a c i ó n / e s de
forma; reside en la manera de situar a
los personajes, m á s que ante el conflicto que han de vivir, ante el público. Pero la originalidad es algo tan feliz, de tanta eficacia, que un hallazgo
sirve, desde luego, para captar al público; pero su fuerza interna reside en
que primero capta al autor, lo impulsa
y lo obliga.
Así, la influencia del acierto inicial
se advierte a lo largo de la obra y se
advierte también como, casi por la ley
física de la inercia, al no ser reforzada,
va decayendo hasta anularse en el acto
tercero.
Pero ha hecho que el autor enfoque
su obra, de una manera amplia y desenfadada, m á s farsa que comedia, con
un voluntario olvido de realidades y
verosimilitudes, para ir... al principio
se espera que sea hacia lo único que
Justifica y aún hace necesaria la libertad de la farsa: exponer un pensamiento de carácter tan general y tan amplio, que tenga valores universales de
humanidad. Hasta parecía Iniciarse un
pensamiento al estilo de Marden: la
fuerza del optimismo, el triunfo de la;
confianza en sí propio, de la voluntad i
y la seguridad de vencer.
Pero de pronto, un poco desorientado, tropieza el señor Maura con el asuntito de comedia, de muchas comedias
sentimentales, del amor puro que se encuentra en la mujer caída, a la que se
respeta como una novia, que se dignifica por el trabajo y con la que, al fin,
se contrae matrimonio. Ante una anécdota así tan particular, tan privada.

adiós la amplitud de concepto, adiós
desenfado y audacia y genialidad. E l
autor ha debido darse cuenta de que el
tercer acto se le «iba», no «encajaba»;
era esto, era una desproporción entre
los medios y el fin, era como empezar
una epopeya para terminarla con una
sutileza de madrigal.
De tal manera lo siente el señor Maura, que se le ve esforzándose por redondear el acto, con escenas de rellenos,
hasta con tipos nuevos, que nada logran. ¡Cómo han de lograr si están ausentes los verdaderos fundamentos de
la obra! L a fuerza del optimismo, pero
la fuerza en acción, actuando, y actuando m á s enérgicamente por el estimulo
del amor y la fuerza de la responsabilidad.
Pero de todos modos, hay que agradecer la belleza, la elegancia, la gracia de los dos primeros actos; la fuerza en el pensamiento y la sutil agilidad del diálogo, como también el estudio de los personajes. Es una lástima que carácter tan definido y tan
enérgico como el del joven rico, que
espontáneamente paga en presidio una
locura juvenil, se esfume y se pierda
luego; hay que guardar gratitud, y no
era como otras veces y en otras obras,
porque de tal modo se pierde la identidad que se tiene la impresión de que
el tercer acto pertenece a una comedia
distinta.
Estos elogios a la forma no pueden
hacerse extensivos a la parte moral
Ya está descontado que el escepticismo, la ironía, el humorismo amargo de
la farsa no pueden tomarse muy al pie
de la letra, que m á s está el valor en la
ingeniosidad que en el propio concepto. Pero, aparte de que mucho del optimismo del personaje central da en
desparpajo cínico, que hay un enfrentamiento irrespetuoso entre padre e hijo, todo el segundo acto está lleno de
una constante seducción, de una peligrosa incitación sensual, llena de promesas y de evocaciones, engalanadas
con el m á s enervador sentimentalismo,
a m á s de todos los detalles internos de
la casa de una entretenida, expuesto
con entero desparpajo.
L a interpretación equivalió en todo
momento a un subrayado finísimo de
todos los valores de la obra; algo completo y logrado. Muy bien Carmen Díaz,
fina y expresiva, como Ricardo Canales, que encamó perfectamente su difícil papel de aristócrata desplazado,
que conserva, junto con los hábitos interiores, las maneras y las ideas de señor; Rafaela Satorres. en una sola escena; Matilde Muñoz Sampedro y Fernando Cortés, feliz intérprete de un tipo
de mucho cuidado, dieron una versión
primorosa.
E l público, encantado, rió y aplaudió
mucho y solicitó la presencia del autor.
Jorge de la C U E V A
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Fontalba: «Las dichosas faldas»
Del teatro de Arniches y de su privativa
manera ya se ha dicho todo. A l bucear en
los personajes de su escenario costumbrista,
abierto mirador por el que entra a raudales la luz y el aire de l a calle, m á s de un
agudo crítico ha creído ver en aquéllos, por
su aliento de humanidad, cierta huella galdosiana, y,, al propio tiempo, en l a ingenua
forma y simplicidad de su expresión, una
graciosa traza constructiva a lo Dickens. S i n
que afirme n i _ niegue la exactitud de estos
lisonjeros juicios, a m i entender, donde está
la m á s directa filiación del ilustre sainetero,
que aportó a su teatro, sobre las calidades
apuntadas, l a intención dramática o melodramática que da mayor volumen e interés
á este género, es—y de un modo muy acusado—en la escuela de observación del gran
sainetero valenciano Escalante, que notablemente influyó en l a modernización del saínete sin perder su clásico abolengo.
Arniches me^ parece, y aludo a sus principios, el más inmediato heredero de Escalante, herencia que ha mejorado y aun superado a lo largo de su fecunda producción. Porque Arniches ha logrado realizar en sus obras, saínetes y tragicomedias
lo que preconizaba sobre l a estructura y requisitos de este teatro de la vida un autorizado escritor al decir que ha de ser "una
amalgama de reflexión y de malicia, de sentencia y de j á c a r a , de ironía y de chiste; el
plato de todas las mesas, l a salsa de todos
los gustos, el manjar de todas las familias".
Este feliz concierto se evidencia bien a las
claras en la dilatada obra de Arniches por
su ajustada acomodación al nivel medio del
público, que no es, como algunos suponen,
cosa tan fácil de realizar.
E l dominio, l a maestría de Arniches, m á s
que en su inventiva, no muy fértil, se funda
en convertir l a realidad en un arte que la
aventaja por la apariencia de los hechos, y
muy especialmente en el animado movimiento del diálogo, de tal frescura y gracia, que
luego es imitado por los mismos personajes
que como^ auténticos se nos presentan y a
quienes oímos expresarse en la calle como
Arniches los hace hablar en sus saínetes. H e
aquí la verdad del fingimiento o el fingimiento de la verdad.
E l nuevo saínete de Arniches, L a s 'dichosas jaldas, nos permite incidir en cuanto llevamos dicho.
E j e del asunto, por lo que de su título
puede deducirse, es la fatal e irreprimible
mclinación de un hombre por las mujeres,
a pesar de sus constantes promesas y j u r a mentos a la buena y sufrida costilla, una p á n nla tan enamorada de él que todo se lo perdona, fiada en que se c o r r e g i r á de sus devaneos. Pero todo queda en la intención;

después, el incorregible marido vuelve a las
andadas y a desesperarse Manola, l a resignada cónyuge, hasta que se hace inevitable
la separación. E l l a y sus criaturas abandonan el hogar y se van a v i v i r con sus padres a una modesta casilla de la Casa de
Campo, donde él es guarda. Pero Manola no
vive tranquila. T a n dentro de su corazón
lleva al perjuro. E n ella batallan su amor
propio herido, que no l a ¿permite dignamente volver a su^casa, y eF-xeconcomio de los
celos, sabedora por una roficiosa amiga de
que su marido s i ç u e encalabrinado con l a
mujer que ella m á s odia; y en grave peligro por su vida de Ityertrnaje de llegar
a lo m á s abyecto. IYI eso» no'; Manola lo i m pedirá a todo trance. IYi resuelta a reconquistar a su marido, irrumpe donde éste se
halla de francachela, decidida y brava, a recobrar lo que es l e g í t i m a m e n t e suyo. E l desenlace de este suceso se p r e v é : una reconciliación, augurio de m á s tranquilos y felices
días h o g a r e ñ o s . P e r o esta paz ¿ d u r a r á
mucho ?
E l saínete p o d r í a reanudarse en el mismo punto donde fina, dado lo voluble y tornadizo del alegre esposo. S i atendemos esta
consideración, el Saínete de Arniches pudier a rematar muy bien en el acto segundo,
pero el ilustre autor nos regala un tcrcei
acto, que, como los anteriores, es una recreativa pintura de ambiente madrileño:
donde salta, fluido, el diálogo, que cristaliza
en l a exaltación de las virtudes de la mujet
propia.
E n este b r u ñ i d o espejo ha de contemplarse, seguro de su felicidad, el liviano esposo.
Arniches ha centrado el saínete en la figura de Manola, detallada, mínuciosanTente
observada y construida, y, en su deseo de
escribir un gran papel para Carmen Díaz,
quizá haya dejado en un relativo segundo
t é r m i n o otros personajes, como el del marido, merecedores de mayor contraste y amplitud.
Carmen D í a z ha sabido hacer honor a la
firma de Arniches y a l a primera obra que
éste le confía, poniendo al servicio de l a
protagonista todos sus eficaces medios interpretativos y su acento, apasionado y humano,
que, especialmente en estas vidas de mujeres
humildes, acierta a expresar con un realismo convincente y una simpatía arrolladora.
Bardem sacó excelente partido de su papel, y a ú n nos gustó más en el primer acto
que en los sucesivos. Simó-Raso dibujó con
cómica sobriedad su personaje. Las señoras
Satorres, Muñoz Sampedro, A n a Q u i j a d a ;
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señores Soler, Canales y los niños Matildita
y Roberto Fernández, que con mucho desparpajo interpretaron sus pequeños papeles,
compusieron muy acertadamente sus respec-,
tivas figuraciones. Arniches correspondió a las expresivas reiteraciones del concurso personándose en escena a la conclusión de los actos, aunque en
el último no fueran tan insistentes.—F.

U/U

FONTALBA.-"La8 dichosas faldas"
De tal manera tiene arraigado don
darlos Arniches el verdadero concepto
leí saínete clásico, del saínete en un
acto, que la mayor parte de las veces,
sn que, por seguir la modalidad actual,
lo aborda en tres, hace como en esta
obra: un verdadero acto de saínete y
dos prolongaciones, dos derivaciones
sainetescas de éste. Derivaciones en
cuanto a la lejana influencia del asunto
y en cuanto a la permanencia de los
personajes, pero en plena divagación:
la acción, teatralmente, permanece paralizada; sólo algunos relatos y algunas
alusiones nos ponen en contacto con
ella.
"Las dichosas faJdas" debe ser la
pintura de los disgustos que en un matrimonio producen las aficiones tenoriescas del marido. E l primer acto es así:
una exposición magnífica, graciosa, un
cuadro primoroso de verdad y observación.
Pero en el segundo acto, el matrimonio se ha separado. Ya entonces, con
el marido ausente, las picaras faldas

van siendo una cosa remota; no se pinta
la vida del matrimonio, sino la de la
mujer aislada de él. La acción cesa, no
hay actividad; sólo vemos el reflejo
pálido y apagado de una acción lejana,
de la que sólo llegan referencias remotas.
El autor hace cuanto p*;ede por animar la obra, y la anima con escenas,
con presentación de tipos, con incidentea muy sainetescos, pero de otros sainetes, no del que estábamos viendo y del
que queremos que se nos hable. Hasta
la técnica llega el desconcierto de esta
modalidad; hay escenas, una coincidencia de guardas de la Casa de Campo,
que parece la preparación de un coro
d ezarzuela, hay la insistencia del deslumbramiento de uno de los personajes
ante un retrato femenino, contraria a
la fluidez y a la ligereza del saínete.
Tras estas divagaciones surje con
brusquedad, no la acción, sino un momento rápido de ella, y tras esto, el entorpecimiento de una nueva exposición
para referirnos detalles que nos lleven
al punto que al autor le conviene, y este
punto, el de la vuelta ded marido, a la
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escena, y al buen camino, estaba previsto y descartado ya.
Pero aún esta vuelta contrita, está
falta de sintetismo, de rapidez y de
fuerza; es lenta, monótona y expresada
sobre una mentira poco oportuna: fuera en absoluto de lugar.
En el final se acordó don Carlos demasiado del siglo pasado, y termina
con un cuadrito plástico, mientras se
escucha una copla y cae lentamente el
telón.
Defiende el autor la unión del matrimonio, la fidelidad y el cariño entre los
esposos con frases llenas de emoción.
Así el pensamiento no puede ser más
moral: es lástima que en algunas de
las digresiones se altere un tanto esta
corrección, no sólo por la libertad de
algunas frases, sino por escenas enteras, tales como las del enamoramiento
de un guarda, viejo, que en su exaltación dice cosas algo subidas de color.
La obra, hecha para Carmen Díaz, da
a la actriz un "papelón"; pero el papelón cayó en buenas manos, y están, no
sólo aprovechados, sino realzados todos
los momentos, aspectos, entonaciones y
matices en un acierto completo. E l mismo acierto demuestran todas las actrices, que en el extenso reparto tienen
algún relieve escénico, como Rafaela
Satorres, Matilde Muñoz Sampedro, en
un gran tipo de sorda, y Ana Quejada.
Bardem — el marido — casi ausente,
mantiene su tipo. Simó Raso, gracioso
y observador; Canales, muy bien, y Vicente Soler, admirable en una de las
escenas más sobrias y más hondas de la
obra.
Dos niños, Matildita y Roberto Fernández, consumados actores, sin esa gachonería y amaneramiento tan terrible
en los niños.
El público rió, aplaudió y solicitó la
presencia dol autor, pero el fervor decrecía a medida que avanzaba la obra.
Jorge D E L A C U E V A

m
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Carmen D i c s v Ricardo S i m ó Raso, personajes centrales del saínete, en tres actos. " L a s dichosas faldas", estrenado aver en el
teatro F o n t alba.
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Fontalba: a La novia de Reverte»
Serrano Anguita y Góngora evocan la que
fué una de las figuras de m á s tronío del toreo, no para incorporarla en ninguno de sus
aspectos a su obra, sino en l a acepción del
torero legendario, al que acompañan la gloria y la fortuna, y cuyo nombre se expande
entre aclamaciones fervorosas y partidistas.
E s el torero que pone en pie al público de
los tendidos, el que lleva entre los vuelos
de su capote el valor y la gracia, el arte y la
gallardía, y a cuyos pies de gladiador triunfante caen como pagana ofrenda los rojos
claveles prendidos en el agitado pecho de
las damas.
Este tipo representativo, a la manera de
aquel tiempo en que Reverte inspiraba a la
musa popular romances y coplas, tiene aquí
su hechura en quien, llevando su nombre,
parece, por lo que de él se nos cuenta, que
hace honor a su fama. Y m á s que nadie lo
tiene en su aprecio Rosario. Enredado en
los vuelos de su capotillo, el torero que a la
fama nacía se llevo el corazón de Rosario.
D í a s de amorosa ebriedad, risueños horizontes, ardientes juramentos...
Después, lo de siempre. Y a el torero en
la cumbre, desvanecido por la vanidad, halagado por otras mujeres, Rosario era muy
poca cosa para él. Promesas incumplidas,
engañosas palabras, hastío, abandono... E n
las soledades de su pensamiento, Rosario
pugnaba por desasirse de aquella idea, y en
ello ponía su imperiosa voluntad de mujer
fuerte que quiere vencerse a sí misma. Y ,
aunque éste era su tenaz propósito, se engañaba Rosario al imaginar que un querer tan
hondo como el suyo era fácil arrancárselo
del corazón. L a copla, burlona y maldita,
pregón de su caída, al herir su orgullo de
mujer, avivaba m á s aún, con su son infamante, la brasa de su pecho.
P o r un momento en la noche de su alma
se hizo luz. L a presencia de un hombre
bueno, que rememoraba en Rosario inmaculados días, al ofrecerla un amor dichoso,
creyó posible, ante la inesperada ventura,
olvidar el pasado y rehacer su vida.
F u é una fugaz esperanza. Porque aquel
hombre, que generosamente le brindaba un
hogar, al conocer la razón de la copla buscó
torpes disculpas a su falta de hombría para
alejarse de su lado.
Bello carácter dramático éste de Rosario,
que Serrano Anguita y Góngora han escrito infundiendo en él aliento humano y una
emotiva expresividad. E l acto segundo, donde esta figura adquiere toda su amplitud,
con vigorosos v calidos acentos, que dicen

I

í
su emoción interior, sus malogrados afanes;
que hablan, en duros reproches, del dolor de
su desengaño, nos parece, por su intensidad
y reciedumbre, uno de los mejores actos que
hemos visto hace tiempo. L o avaloran además el casi monólogo de .un desmarrido campesino, dramático e impresionante exponente del hambre en Andalucía, monólogo que
dijo muy bien Vicente Soler, y un primoroso romance de la fiesta de toros, que en
labios de Carmen Díaz tuvo acertadísima
expresión.
E n los actos primero y tercero, l a observación costumbrista, el pintoresquismo,
clan a sus escenas de jugosa naturalidad la
gracia y el color del saínete, y. todo en
conjunto, tiene la fragancia y el sabor de un
bello romance popular.
U n a limpia y fluida versificación, ejemplo
de galanura, de bien decir, enguirnalda las
escenas de la obra, que valió a sus autores
muchos y justificadísimos aplausos y lo3
honores del proscenio a la conclusión de
los actos.
P a r a Carmen Díaz, a cuyo temperamento y sensibilidad se adapta justamente el
papel de la protagonista, fué la de anoche
una buena jornada. E l público la rindió
complacidísimo sus remuneradores aplausos.
Montserrat B l a n d í , M a r g a r i í a L a r r e a ,
Rc.faela Satorres, Simó-Raso, Bardem, L a nales y Pozanco dieron a sus respectivos
personajes una adecuada interpretación.^ <
E l decorado, de Burmann, exorna artísticamente la comedia.—F.
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F O N T A L B A . "La novia de Raerte"
L a novia de Reverte o el miedc^l
drama. E l Reverte de los señores Serrano Anguíta y Góngora contesta a una
espectadora que le grita en la plaza, el
penúltimo verso de su seguidilla famosa: el "No te tires Reverte". Me tiro
porque puedo.
También los autores deberían haber
dicho: "Hacemos el drama, porque podemos." Y pueden. ¡Como que el drama está en el escenario! Andalucía, una
Andalucía verdad, auténtica, como pocas veces la hemos visto, luce, arde, vibra, se apasiona en la escena. Está allí
con toda su complejidad, con todo su
garbo exterior y toda su profundidad
sentimental, con la alegría de la superficie y los dolores hondos. Se muestra
a la vez en sus aspectos de saínete y
de comedia, sobre los que se acusa una
emoción dramática. Y está allí; la han
llevado allí los autores, no sólo por su
ambiente y por sus personajes, sino por
su hablar intensamente andaluz, hasta
el punto de que el verso, siempre gracioso, elegante, tan natural que aleja
toda idea de artificio; la imagen, la frase, la expresión están empapados, henchidos, de esencias puras del cancionero.
Para mayor verdad el verso toma
—se decía que por sí mismo—las formas populares. E l romance como hilo
del collar donde se engarzan sevillanas,
seguidillas ligeras, soleares, toda la riquísima lira del cantar andaluz, tan
vario, que se acomoda, acaso m á s por
la estructura del verso que por ía melodía, a todos los estados del espíritu.
Nada se profana ni se desnaturaliza
y todo en una artística y difícil armonía con los tipos y con la actitud
sentimental de cada uno, en los dos
primeros actos, justos, precisos, en los
que la construcción, pura y sencilla,
marcha de acuerdo con el sentido de
'la obra.
Y porque hay espontaneidad, la obra

va hacia el drama. Una mujer deshonrada, un torero petulante, un hombre
enamorado, un antiguo caballista, celos hondos, despecho, ardores y afán
de venganza, hasta la sombría visión
del campesino hambriento, que se consume en odios y rencores y en ansias
nunca logradas. Un incendio que arde
y crepita, sobre el que los autores
arrojan agua con el deseo de convertirlo en una luminaria inofensiva.
Todo el último acto: una cruz de
mayo, donde asoma el viejo romance
religioso y donde las sevillanas muestran sus quiebros y sus giros, parece,
con su gracia y su belleza, un trozo
de otra obra, un primer acto delicioso
para otra comedia.
Han temido también los autores al
tiempo de Reverte, al tipo de Reverte,
á aquella Sevilla de García Ramos, de
Salvador Clemente, de Cano y Cueto,
de Rodríguez Marín, del Canario, tan
rica de carácter, de tan fuerte sabor,
de tan espléndidos recuerdos, que ya
apuntó José María Monteagudo en "Gitanos".
Todo lo salva el profundo sentido de
saber popular de los autores.
En el aspecto moral, la obra es correcta; para alguien puede ser perturbador el ambiente pasional y sensual de
la acción.
A Carmen Díaz habría que tirarle a
los pies un sombrero ancho, admirable
como actriz, como cantadora y como
bailadora de sevillanas con gracia increíble.
Muy bien, como siempre. Canales, y
Vicente Soler, y Simó Raso, y Rafael?
Satorres, todos, en fin. Aplausos entu
siastas y llamadas a escena en todos lo
actos.
Jorge D E L A C U E V A

39

trenada luvoche con g n n exiíb.
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(Foí. Pio )
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Carmen Díaz, que celebraba anoche su
^ fiesta grande, se desenvolvía en un tipo de
'^k mujer andaluza que se acompasa justamenFontalba: «El susto»
t e a su temperamento y a su manera interCasi siempre, en las comedias de los Quinpretativa. E l arte de la actriz sevillana se
tero, hablan la realidad misma, el hecho coaplaya en dos cosas fundamentales: la simnocido y comentado, un dulce secretillo que
patía, y la gracia. Ella, que conoce muy
se escapa del corazón, la anécdota que ha
bien Ta aguja de marear, es gran captadosalido a la calle, y, cuando no, es lo imagira de voluntades y no hay espectador que
nado, que adquiere visos de una verdad;
se resista a sus hechiceros dones. Así E l
pero cuanto observan, sorprenden o invensusto fué para su éxito una prueba m á s
tan de su propia M i n e r v a 1c visten con las
de lo que decimos.
primorosas galas de su ingenio en un diáSimó Raso compuso y caracterizó delilogo limpio y fragante, que j a m á s peca de
ciosamente el tipo de "papá Rafael". Soler
plebeyo o licencioso, y se adorna siempre
personificó con plausible sobriedad el papel
con una flor en el ojal.
de aquella especie de "ave f r í a " que tiene
Se Ies suele reprochar el hiperbólico opsu corazoncito, _ y Ponzano puso' mucho^
timismo de su ángulo visual, y ésta es pregracejo en su siempre inoportuno personacisamente la razón de su fuerza y de su
je coleccionista de las m á s ridiculas "planprivanza en el público, porque extraen de la
vida lo que hay en ella de bueno, de agradable y de eufórico, que la objetividad quin- tienó otro amor, con el ue quiere casarse;
teriana no puede enraizarse nunca en lo los manejos del terrorista terminan en unos
pesimista. L a Humanidad por ellos creada billetes falsos, el muchacho calavera se hace
es de otro barro. Ellos modelan sus criatu- comunista vergonzante, la mal casada resulta no ser casada y el alcalde le da leccioras, dotándolas de cuantas perfecciones mo- nes de inteligencia a todos..., y al gobernarales acreditan el lema quinteriano de " i A l e - dor de la provincia, que sale también.
grémonos de haber nacido!", que resume
E n esta transformación del alcalde está
todo su teatro.
toda la enjundia y alcance de la obra, y hasSu comedia E l susto, hecha para la talla ta su moraleja política, que también quiere
de Carmen Díaz, abunda en este empeder- tenerla. E l monterilla esboza todo un sistenido optimismo. N o sacude el ánimo ni cala ma para acabar con el terrorismo y los atraen sentimientos hondos: pero todo se nos cos. Por no merecernos una gran confianza
ofrece allí con gracia fácil y fluida, en ese su sistema, no recomendamos al Sr. Casares
íono medio tan discrecional que^ razona sus Quiroga que yaya a ver esta comedia.
obras y se presenta con detallista pintura
E l autor fué llamado a escena al final de
en los tipos.
todos los actos. E n la interpretación hay que
Sólo las hábiles manos de los Quintero señalar la autoridad, el prestigio con que
está siempre en escena M a r í a Gámez y l a
pueden dar proporciones de comedia a cosa comprensión y habilidad de José Portes. Los
de tan reducido volumen comp E l susto, demás ayudaron, siendo los que ayudaron
poco mas de un entremés, si bien se mira, m á s Miguel Aguado y Enrique Quijano.—
y convertir en materia deleitable un episodio A . C .
vulgar.
Es, en suma, el juego de una mujer, que
por todos los medios imaginables pretende
despertar en su marido el avivador de los
celos. L o que es en él tranquilidad, confianza en las virtudes de su esposa, es para
ella desamor, mortificante indiferencia. Este
hombre impasible, glacial, que no reacciona por nada ni por nadie, ante el que fallan todas las graciosas falencias discurridas por la desairada cónyuge, que supone
ser falta de cariño lo que es seguridad en su
honesta conducta y firme convicción de su
amor, la exaspera y llega a punto de comprometer estúpidamente su reputación. M a s
todo se pone en claro, y aquella figura de
un imaginario adulterio se desvanece, y el
ejemplo sirve de prudente lección a uno y
a otro.

• «i.
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F O N T A L B A . "El susto"
Presentan los autores un matrimonio,
tan convencional, tan fuera de lo corriente, que sólo por serlo en tan alto
grado puede transigirse con lo que dentro de él sucede.
Y se transige, no por lo que haya de
verdad, sino por todo lo contrario; porque los tipos son tan exagerados, que,
à fin de cuenta, puede admitirse que entre gentes tan fuera de la realidad ocurran cosas irreales.
Se destaca con fuerza un marido tranquilo, tan poseído de la fidelidad de su
mujer, que lleva esta manera m á s allá
de los limites que consiente la dignidad
el recto concepto del matrimonio, según el cual el hombre es guarda, y guia
y consejero de la mujer. A tal extremo
se lleva la exageración del tipo, que llega a esEus contradicciones, que son, casi
siempre, consecuencia de la exageración.
Porque un hombre que habla de su honor no está dispuesto, como se muestra
en el tercer acto, a dejar que su mujer
decida entre él y su pretendiente, para
cedérsela, con esa absurda y falsa generosidad de que ahora se habla.

Carmen Díaz, un tanto nerviosa, diól
gracia a su tipo, como Soler al suyo.|
Canales, sobrio y digno. Luis Raso, fino y gracioso, Montserrat Blanch triunfó en un lindo pap l ue criadita. Muy
bien Rafaela Satorres y Pozanco.
La obra fué muy aplaudida; luego,
c-mo noche de beneficio, flores y agasajos. Los autores y Carmen Díaz, la
beneficiada, dieron las gracias al público.

3?

Falsa, m á s aún, contradictoria, la actitua del marido; falsa ha de ser la escena fundamental en que se encuentra
frente al pretendiente, falsa y desairada. Es difícil que un hombre, aunque
no esté su mujer por medio, aguanta
las impertinencias y desplantes de otro.
EH- mismo defecto muestra el tipo de
la mujer, tan superficial, tan pagada
de exterioridades, tan desconocedora de
çpapel de casada y de esposa que,
en Fo
áparte de ponerse en ridículo, pone en ia escena àe la comedia « E l susto", estrenada anoche (Foí. .
evidencia a su marido.
La gracia del d'álogo, la visión de ''
tipos secundarias, velan un poco la exa»
geración, que es defecto constitucional
de la obra; distraída con ellos se encuentra el púl-.'
enfrentado de pronto con las escenas decisivas, un poco
prisionero de lo que ha concedido ante», y que es precisamente lo que las
hace posibles.
E l primer acto, de exposición hábil,
donde se apuntan con sagacidad los
matices que después han de exagerarF , está perfec.ai.lente construido; el
segrmdo, es otro buen acto primero, porque continúa la exposición m á s acentuada, y sólo al final surge la acción. El
tercero es el m á s movido, pero es también el m á s deshecho y forzado.
La obra es limpia, aunque en el am
biente de matrimonio, que hace posible
la acción, no haya ni la m á s ligera
sombra de valorea morales y espiri
tualfts.
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CARMEN DIAZ Y EL SR. CANALES EN UNA ESCENA CE LA COMEDIA
DE MANOLO GONGO RA Y SERRANO ANGUITA «LA NOVIA DE REVERTE"
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Indudablemente, esto cuesta caro,,
"I porque, aunque parezca mentira, los
•| músicos tienen necesidad de comer,
'imantienen familia y es, por lo tanto,
He aquí la lista de la compañía que "Icristiano no abandonarles. Sin embarha de actuar en el Teatro Lírico Nacio•!go, aunque haya déficit, el Comité ornal durante la temporada 1932-33:
"iganizador (que no es precisamente la
Cantantes: Aurora Buades, Mercedes
IJunta Nacional de Música), ha conseCapsir, Margarita Cueto, Blanca Erbeya, Sguido rebajar la plantilla de gastos a
María Espinalt, Laura 1 ieto, Matilde
¡siete mil pesetas, en lugar de once mil,
Vázquez, Carmen Alonso, Isabel Carrasco,
Emilia Iglesias, Carmen Malaber, Paquita ! que figuraban en la temporada preliminar, que fué realmente catastrófica.
Morante. Elisa Moréu, Encarnación Ramos, Miguel Fleta, Hipólito Lázaro, José
No es cosa de descubrir ahora "Curro
Luis Lloret, Carlos. Morelli, José Roméu,
Vargas". Joaquín Dicenta trazó el libro1
Julián Sansl, Vicente Sempere, Vicente
siguiendo muy de cerca el asunto de
Simón, Aníbal Vela, Manuel Paredes,
"El Niño de la Bola", tomando como
Joaquín Torró.
protagonista al Manuel Venegas. ñero,
Actores: Francisco Pereda, Lino Rodríguez, Agustín Fenarraga, Salvador Gamontaraz y rectilíneo. Chapí hizo una
rrido, Fernando Hernández, Francisco
de sus mejores obras, moviéndose siemViniegla.
, „.
,
pre en un plano superior y llegando a
Primer tenor cómico, Antonio Riquelveces a trozos magníficos, como toda la
me.
, _
segunda mitad del primer acto. Utilizó
Primera bailarina, María Esparza.
el "leitmotiv", haciendo circular un teDirector de escena, Eugenio Casals.
ma muy expresivo en todos los momenMaestros directores y concertadores:
tos culminantes y cuidó la orquestación
Emilio Acevedo, Antonio Capdevila. Beque es siempre interesantísima. Consignito Morató, Francisco Pales, Arturo Sanemos también la plegaria de Soledad
co del Valle.
Debutará la compañía el sábado 22, po- j (acompañada por el arpa), que es bellísima.
niendo en escena la zarzuela de Chapl
"Curro Vargas".
Hipólito Lázaro tuvo en "Curro Vargas" upa de las mejores noches de su
vida. Matizó con exquisito gusto el aria
;ie entrada y, no contento con los agudos de la obra, añadió toda una frase,
en un alarde increíble de facultades. Po—
r
demos decir de él que desapareció el teCALDERON.—"Curro Vargas"
nor para dar paso al artista. Matilde
Con la zarzuela de Chapí «Curro Var- Vázquez, bellísima como figura, lució
gas», comenzó anoche la temporada del una hermosa voz, destacando las notas
Teatro Lírico Nacional. Creo necesarias, graves, de un bonito timbre. También
antes de hablar de la obra cumbre de merece grandes elogios Aníbal Vela, y
Chapí, unas líneas que sirvan de ante- no precisamente como cantante, sino cocedentes a esta organización de teatro mo actor; tuvo a su cargo el personalírico que, creo yo, no debía llamarse je más simpático de la obra, el padre
«nacional». En efecto, si solamente Je Antonio, y consiguió grandes, ovacione.'
tratase de una revisión de zarzuelones I muy njerecidas. Emilia Iglesias .es ar
vetustos, de saínetes del «género chico», o de estrenos al uso, carecería en ¡tista de cuerpo entero; cantó con gra
absoluto de interés. Pero su plan debe j finura de expresión el dúo del prime
ser mucho más amplio; se pretende hacer campañas que, sin desatender a
nuestros autores, se den a conocer obras acto y compartió los aplausos con Láextranjeras de gran envergadura, como zaro. Julio Sansi estuvo algo gris en suj
las ya anunciadas: «El rapto en el se- actuación. No tengo inconveniente en
rrallo", "El zar Saltán", "Los maestros afirmar que el decorado es fantástico;
cantores» y «Gianni Schicchí». En una pero también afirmo que el escenógrafo
palabra, ofrecer un espectáculo tan va- no ha visto en su vida un olivo. La orriado, que alcance desde la alegre mu- questa magnífica, con sonoridades de
sa de Chueca hasta la grandiosidad de postín, para mayor lucimiento del ilustre Acevedo.
Wágner.
Joaquín T ü R I N A

Teatro Lírico Nacional
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^ C A L D E R O N . "Las golondrinas"
Para süponer que una zarzuela pueda
convertirse en ópera, se necesita un desconocimiento absoluto de la música dramática. Inventar unos recitados y trocitos de música que sirvan de pegamento Sr los. diferentes números de la obra
no quita a ésta su primitivo carácter'
Comprendo, desde luegro, el cariño y fervor con que Ramón Usandizaga ha realleado-el ímprobo trabajo; pero, precisamente el recitado y la declamación lírica son tan difíciles de realizar que
el sólo cambio de pluma significa entrar en un mundo nuevo. Si a esto se
añade que las dotes musicales, como todo lo que es de origen divino, no se pueden heredar como se hereda una corbata
& un bastón, b a s t a r á ^ g a ^ «omnrender
que prefiero "Las golondrinas" tal come
su autor la concibió.
El maestro Acevedo y la orquesta fueron los héroes de la noche. Ante la ovación clamorosa a la magnífica interpretación de la Pantomima, tuvieron que
levantarse los profesores para corresponder a los aplausos del público. He
aquí un posible peligro que conviene advertir a tiempo: si la orquesta se coloca
itan en primer plano que llega a convertirse en "diva" del Teatro lírico, ¿qué
va a ser de los pobres artistas que tienen que cantar y se encuentran a la
otra orilla del océano orquestal? Conívendría que el ilustre Acevedo se fijase
¡en esto. Ya anoche, una excelente ar¡tista. Laura Nieto, tuvo que luchar toda la noche con la orquestación excesiva
de "Las golondrinas". Realmente a la
simpática tiple no le va nada la obra,
escrita para cantantes dramáticas, que
tengan grandes facultades vocales. Carlos Morelll, barítono chileno, tiene una
de las voces m á s hermosas que hemos
oído en Madrid; algo frío de temperamento, no dió relieve a los diferentes
trozos que hizo populares Emilio SagiBarba, aunque en el último acto consiguló arrancar un aplauso al auditorio.
La decoración del primer acto es algo
arbitraria, pero tiene novedad y es artística en su caprichosa estilización. No
así las otras decoraciones, de una gran
pobreza. Defraudó al público la presentación de la Pantomima. En cambio, el
comienzo del segundo acto es movido
y de bonito efecto. E n resumen: unos
recitados postizos que convendría quitar, una hermosa voz de barítono y un
éxito apoteósico de Acevedo y «de la or-|
questa.
Joaquín TURINA i

CALDERON.—"Marina"
Con la popular ópera de Arrieta •
butó anoche una tiple de facultades p
tentosas. María EspiRalt nos recoi
aquellos tiempos en qtíe cantaba Ofe
Nieto. Y no es que se parezca en na
a la llorada artista; la Espinalt tie
personalidad propia y parece querer q
mostrar al público que la palabra "in
posible" no existe para ella. La voz <
preciosa de timbre y completameni
igual, desde la nota más grave a la raí
aguda, y conste que nos es muy difíc
señalar un límite a tan extraordinari
voz. Anoche alcanzó un "mi bemo;
agudo, pero lo hizo con tal facilidai
que sospechamos pueda subir aún má
Conociendo al público madrileño, puec
suponer el lector las ovaciones y el ei
tusiasmo ante tan sorprendente artisti
La obra de Arrieta llevaba un bue
reparto: Lázaro, Vela y Lloret. Lázar
intentó una lucha de facultades, bie
inútilmente, porque no se puede lucha
contra los imposibles; en cambio, cant'
el final del primer acto como un maes
tro, con su media voz y su arte depu
rado. Esto tiene mucho m á s mérito qu<
los sollozos y los trucos, y precisament*
esto le conviene aprender también a lf
gran tiple María Espinalt. José Lulí
Lloret, tan equilibrado siempre, se su
gestionó anoche e hizo sus pinitos d(
virtuoso; no así Aníbal Vela, gran cantante, gran actor y sin salir jamás de
su puesto. Vaya a él nuestro elogio.
Hasta el público llegó a contagiarse en
aquella batalla vocal, y, como en la época taurina de Joselito y Belmonte, hubo
dimes y diretes. Muy bonitas las dos decoraciones.
Miguel A R D A N
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C A L D E R O N . — " E l barbero de
Sevilla"
La bellísima óp^ra de Rossini hs
constituido el espectáculo m á s completo de los organizados hasta ahora er
la actual temporada del teatro lírico.
Se han reunido para esta representación cantantes que poseen voces bonitas, destacándose entre ellas la incomparable de María Espinalt. En la obra
de Rossini hemos podido apreciar mejor las maravillosas cualidades vocales
de esta muchacha, que, colocada en e.'
polo opuesto al de Conchita Supervía
ha obtenido un éxito parecido, en lf
¡misma obra. En la Supervía encontra
mos la máxima perfección con facul
tades más bien cortas; en la Espinalt
la mínima cantidad de estudios, con fa
cultades sorprendentes, como no recor
damos haber escuchado jamás. L a grai
artista iba bien acompañada en él reparto de "El barbero". E l tenor Vicente Simón tiene preciosa voz y está especializado en filados y en detalles de
los que gustan al público. Garlos Mo>
relli, "Fígaro", lució su magnífica voz
y estuvo infinitamente mejor que en
"Las golondrinas". Emilia Iglesias dió
relieve a su papel, como artista de raza.
Aníbal Vela, exagerando un poquillo el
"don Basilio", estuvo en general muy
bien, sobre todo en el aria de la calumnia, que cantó admirablemente. Réstame hablar de Carlos deQ Pozo. Este artista, que casi no tiene voz, ha logrado hacer una creación del "don Bartolo" en tal forma, que cuando se representa " E l barbero" sin él, parece que
falta algo. Anoche dió vida con sus genialidades al tutor de "Rosina" y estuvo graciosísimo. En resumen, una buena representación y un segundo éxito
de María Espinalt.
Miguel A R D A N

C a l d e r ó n (Teatro L í r i c o Nacional):
' T a l i s m á n " , la obra postuma del maestro
Vives
Teatro lleno y público selecto de artistas
y literatos. E n el ambiente de la solemnidad se une la expectación ante la obra del
maestro insigne con la emoción y el respeto
ante la tragedia reciente. N o se ha llegado
a hacer la crítica de un autor, sino a recoger la última ofrenda del desaparecido. N o
se va a juzgar una obra, parte de una labor
que puede mejorarse en trabajos sucesivos,
sino a contemplar una labor definitiva, como
pòstuma.
P o r todo ello hay en el teatro, al empezar
la representación, un anhelo solemne, un estremecimiento de recuerdo y de piedad ante
el Misterio.
E l teatro, atestado. Se alza^ el telón sobre un palacio árabe, y da comienzo a la representación de Talismán.
L a obra confiesan los autores estar inspirada en otra de Guillen de Castro: L a
fuerza de la costumbre. E r a el maestro V i ves gran admirador de nuestro teatro clásico, y por su indicación adaptaron ya otras
veces diferentes literatos comedias _ en las
que él veía fuentes abundantes de inspiración lírica. L a obra del poeta valenciano,
rival de Lope, ha sido una de ellas, encardándose de ponerla en ambierte de lirismo
los Sres. Romero y F e r n á n d e z Shaw, anteriores colaboradores del maestro.
Del amor de un guerrero y una hurí cordobesa han nacido dos hijos, y el azar ha
hecho que el varón se eduque al lado de la
madre, entre blanduras y poesías de un alma
femenina, y la hija, al lado del padre, rudo,
guerreando sin tregua a ñ o tras año. Resultan así cambiados los caracteres básicos
de sus sexos. Todo lo que es dulzura y paz
en el muchacho, es coraje y resolución en
la muchacha. Y el carácter fiero del padre
se complace en la psicología recia de l a chica, tanto como odia la ternura y amabilidad del chico.
H a y que cambiar a éste necesariamente,
para que sea digno de su estirpe. Descubre
el guerrero que el chico anda enamorado,
y ya tiene el resorte que t o r n a r á la dulce
avecilla en fiero gavilán. A m o r conmueve
los pechos y hace valientes a los más t i - ;
midos. U n rival simulará robar la felicidad al enamorado mancebo, y ello h a r á arder la sangre valerosa de la estirpe.
Y así se realiza. Pero, a la vez, la hija
amazona se ha sentido herida en el corazón por la gallardía de un caballero de
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Córdoba y comienza a eclipsar sus arrestos viriles ante las emociones que se adueñ a n de su femenino corazón.
Después de unas peripecias en que se
mezclan ambas preocupaciones resulta lo
que era lógico: que el chico se engalla
hasta conseguir por la fuerza su amada y
que la chica se dulcifica y afemina hasta
rendirse al poder del tirano Amor. Y son
dos parejas perfectas las que alegran l a
vida del guerrero, afincado ya en Córdoba
definitivamente.
Está hecha la adaptación en unos versos
sonoros y bellos, que en m á s de' una ocasión arrancaron aplausos. Y circula por
toda la acción una corriente de poesía que
sabe aprovechar cumplidamente el músico
para hacer una copiosa y admirable partitura.
E n toda ella resalta un decidido anhelo
de desarrollar temas orientales, y es este
carácter el que resplandece en todos los
números. E l eximio maestro, que ha incorporado en sus obras tantos ritmos populares españoles, llenos de gracia y colorido,
tiene en Talismán margen amplio para glosar temas árabes de gran riqueza melódica
y de una orquestacit/á realmente marawi-l
ílosa.
7f
L a entradà de A l i - M a n s u r con sus gue*
rreros y la cánción subsiguiente de Seleitefi
sacudió el entusiasmo del público y fué re-i
petida. H a y a continuación un numero jo*
coso, en que Seleika cambia sus arreos
marciales por su traje correspondiente de
mujer, y Omar su lindo traje cortesano ppil
los arreos bélicos.
!
Aquí, una canción de Seleika a l ¡alfanje^
llena de brío y acometividad, que contras-i
tan con la delicadeza y sencillez de l a can-*
ción al almendro, que dice Omar después.
E n este n ú m e r o , un excesivo celo de lai
claque originó algunas protestas, que se re-<
pitieron m á s tarde, y por idéntico motivo,
en otros números de l a obra.
Termina el primer acto con una poética)
oración de la tarde, con coros dentro y con
soberbios matices de delicadeza y de g r a cia. E l público p r o r r u m p i ó en una calurosa1
ovación a la p á g i n a brillantísima. E l maestro Acevedo, que dirigía l a orquesta, fué
llamado a escena, y el actor D . Valentín
González d i ó las gracias en nombre de los
autores de la letra, que recogían todos losi
aplausos para l a memoria del maestro in-< •
signe.
E l preludio del segundo acto alcanzó también una delirante ovación y fué repetido.
E n el primer cuadro de este segundo acto
hay un d ú o de Omar con su amada A i s a yi
otro de Seleik^ con su enamorado G a zul, este último n ú m e r o de una enorme v a lentía y brillantez, así como l a lección del
duelo en aue interviene Seleika. Este per-

sonaje, interpretado brillantemente por M a tilde Vázquez, lleva el peso de l a obra. L a
gentil soprano no desfalleció un momento
en l a dura prueba de sus aptitudes.
E l segundo cuadro y último t r a n s c u r r í
en una plaza de Córdoba, donde se celebrai
un zoco, i Q u é riqueza de colores para d i bujar los varios sucesos y personajes que
cruzan por l a plaza! U n baile de almeas
fué repetido y ovacionado. Merecen citarse
otros números brillantes, como el coro de
ulemas y la conseja que canta el barítono^
E n la interpretación hay que poner enj
primer t é r m i n o a la nombrada Matilde V á z quez y a L a u r a Nieto, que hizo ostentación
de su voz dulcísima. De ellos descollaron
el tenor Vicente Simón, en un papel de
prueba; el barítono Sansi y el bajo Aníbal
V e l a . L a obra estuvo bien puesta de atrez^
20 y vestuario. Puede censurarse la alfom^
bra que imitaba la arena del zoco. Yj las
extralimitaciones de l a claque.—A. C.

C A L D E R O N . "Talismán"
La primera representación de «Talismán», en el Teatro Lírico Nacional,
adquirió anoche el carácter de un homenaje póstumo al maestro Amadeo
Vives, que acaba de fallecer. Un estreno de Vives es siempre un acontecimiento en la vida teatral española; pero anoche, el estreno, en el sentido normal de la palabra, quedaba, por decirlo así, desviado, para dar paso al afán
de los innumerables admiradores del
llorado maestro. Quizá por un presentimiento, ha escrito Vives su obra haciendo el máximo esfuerzo, como considerando «Talismán» cual un testamento
artístico. Todos los números de música
están hechos con el mayor cuidado, llevando el sello peculiar suyo, procurand que la orquestación sea lo más brillante posible, dando a las voces todo
su lucimiento; en una palabra, poniend • digno remate a una gloriosa carrera.
Como la acción ocurre en Córdoba y
en el siglo X, Vives ha hecho ambiente
árabe, particularmente en la línea melódica, en la que aparecen los intervalos característicos de la música oriental. Todo el primer acto ocurre en el
palacio del Sultán, lo que da lugar a
danzas y escenas propias del harem,
destacándose la primera danza, muy
fina y graciosa. Sin embargo, el mejor
número del acto es un himno guerrero, rítmico y marcial, muy personal de
Vives y que se repitió tras una clamorosa ovación.
Muy bonita es también la canción del
almendro y, sobre todo, el final del acto, cuando anochece y se oye a lo lejos la voz del muezín aue Ha mu « 1»
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oración. Baja el telón lentamente, mientras canta un violin solo, acompañado
¡por el arpa.
' E l acto segundo comienza por un
preludio, marca Vives, que fué repetido. E l primer cuadro de este acto ocurre en una habitación privada del sultán. De él, lo mejor es un dúo dramático entre la tiple y él barítono y un
curioso, número que figura un asalto
de armas, primero entre un capitán y
el tenor, y, por último, con la muchacha que, naturalmente, queda vencedora. El segundo cuadro fig-ura una calle
y en ella actúan unas danzarinas al levantarse el telón, número muy zarzuelesco y que mereció los honores de la
repetición.
Romero y Fernández Shaw han procedido con su honradez proverbial, escribiendo un libro interesante, en el
que no faltan situaciones musicales Su
punto de partida es el contraste entre
los dos hijos del sultán; ella, Suleika,
varonil, fuerte y aficionada a los placeres de la guerra; él, Ornar, delicado,
poeta y amante de las artes. Otra pareja de hermanos interviene en eíl asunto, él amor se mezcla, y. gracias a una
superchería inocente del sultán, el muchacho sale de su timidez para desafiar
al que cree el amante de Aisa, su prometida.
En la interpretación se destacó, en
prjmera línea, Matilde Vázquez, en la
varonil Suleika; podemos asegurar que
[ ha sido la mejor noche de su carrera
artística; arrogantísima, justa de expresión y lueiendo su magnífica voz,
dió gran realce al himno. Aníbal Vela
estuvo, como siempre, muy bien, en el
sultán Alí-Mansur; es un artista completo. Vicente Simón lució su bonita
voz, en una parte vocal erizada de dificultades. Un poco fría y artificiosa
Laura Nieto. Muy bien, Maria Esparza
en los bailes. Admirables. Acevedo y
la orquesta. La obra lujosamente presentada.
Joaquín TURINA

Vv
Teatro L í r i c o Nacional: la aCarmeno de
Fleta
Allá por el año 1888 se cantó por vez
primera en Madrid, teatro de la Zarzuela,
la hermosa ópera de Bizet, la que hizo renegar a Nietzsche de su germanismo lírico y proclamar a. Carmen la m á s bella
de las óperas. E l libreto que se cantó era
una mala traducción al castellano; tan mala
como la cantada anteanoche, si no era la
misma. Surgió^ una reclamación de una
Casa editorial italiana y Carmen dejó de
cantarse en la Zarzuela, pero al año siguiente la cantaron en italiano, en el Real, la
Pascua, la Bibiana P é r e z y el tenor Valero. Cantada por diversos artistas en el
transcurso de treinta y dos años, vino M i guel Fleta, que acababa de cantar la obra
con Conchita Supervía en el Comunale, de
Bolonia, hizo su presentación con el D r a gón^ de Alcalá, y desde entonces Carmen
pasó a ser la Carmen de Fleta.
Para ver si seguía siéndolo y deleitarse
oyendo la deliciosa partitura francesa, se
llenó de espectadores el teatro de Calderón. N o faltaron entre ellos los socios de
la P e ñ a Fleta, de Madrid, y junto a ellos
los de la de Zaragoza.
Tampoco faltaron algunos de los iconoclastas avecindados en Madrid desde mediados del siglo pasado. Pero, nada, Carmen
continúa siendo l a Carmen de Fleta, y que
perdone otra Carmen sin letra cursiva, si
nos lee, que sí nos leerá.
E n el primer acto, en el dúo con Micaela, triunfaron fácilmente ambos intérpretes, M a r í a Espinalt, la de la portentosa voz
de dos octavas y media y siempre diáfana,
y Miguel Fleta, en un perfecto ajuste y
ponderación de tonalidad y expresión.
E n la segunda jornada el popular tenor
repitió la romanza de la flor, y después de
là formidable ovación con que fué acogida la admirable labor, una voz desde las a l turas g r i t ó en afectuoso interrogante:
eras tú el agotado...?"
Y en el acto tercero el cantante y el actor, en su dramático final, especialmente,
enardeció de entusiasmo al auditorio; y, en
fin, en el gran d ú o con que termina el drama Fleta t o r n ó a ser Miguel Fleta de siempre, el de voz noble, voluminosa, extensa,
dócil y tierna en la súplica, iracunda, apasionada y trágica en la amenaza, y de nuevo el artista subyugó al auditorio, que con
I sus aplausos atronadores vino a proclamar
I -el inicio de antes formado v en nada rec-
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tificado: ¡ Esta, ésta es la Carinen de F l e t a !
Con el divo compartieron los cálidos y
unánimes aplausos A u r o r a Buades, espléndida de voz y de arte, seductora de figura,
concienzuda en el vestir al personaje, encarnado con vistas a lo M a r í a Gay, y M a ría Espinalt, que repitió la romanza del acto
tercero tras de una delirante ovación, y el
barítono Lloret, y eso que no es el de E s camillo el papel que le v a mejor, por ser
su voz atenorada y no alcanzar fácilmente los graves que figuran en los primeros
compases de la entrada del toreador y por
entregarse a portamentos de entonación
arrastrada; y el maestro Capdevilla, que
dirigió con entusiasmo y conocimiento pleno de l a partitura. S i algo hubo q u é ex-,
t r a ñ a r fué una, en ciertos momentos, fatigosa lentitud.
M u y bien la orquesta. Igual calificación
merecieron las segundas partes, sobre todo
en el quinteto del acto segundo y en la escena de las cartas. Los coros, disciplinados
en el cantar y en el movimiento escénico.
N o es posible rendir los mismos elogios
al decorado, n i aun con l a disculpa de las
deficiencias de un escenario pequeño.
Con Carmen y M a r i n a , cantada ésta por
un nuevo tenor, y L o s sobrinos del capitán
Grant, para recreo pascual de la infancia,
! t e r m i n a r á el a ñ o , y con el entrante quedar á cerrado el Teatro Lírico Nacional.—
A. M . C

"Doña Francisquita" fué la obra ele
gida en el teatro Lírico Nacional para
rendir un homenaje póstumo a la memoria del maestro Amadeo Vives. Para
i mayor brillantez del espectáculo figuraban en el reparto las dos figuras m á s
destacadas de la Compañía en el campo
operístico, María Espinalt y Fleta. No
son fáciles estos traslados de un género a otro; así vimos a la Espinalt desconfiadilla y preocupada con los trozos
hablados; se lució en el único momento c
en que podía lucirse, en la canción del
primer acto. Mejor estuvo Fleta, pues
si le falta costüTtnbre de hablar, en cambio, rayó a gran altura en ¿1 segundo
acto, no solamente en el dúo con la Bcltrana, sino también en la romanza, que
cantó muy bien y repitió ante los reiterados aplausos del público. La heroína
de la noche fué Matilde Vázquez, quien
consiguió un grande y mierecidísimo
triunfo; vivió, por decirlo asi, el personaje de Aurora la Beltrana, cantando
con todo el entusiasmo posible, magnífica de gesto y de figura, dando luz y
vida a la obra del llorado maestro. Cumplieron bien Emilia Iglesias y Valentín
González, el veterano y simpático actor.
E l coro estuvo admirable y muy mediana la orquesta. E l decorado es bonito y
excelente la postura escénica.
Miguel A R D A N

PELICULAS N U E V A S

C A L D E R O N . "Carmen"
E l domingo se oyó música de verdad
en el teatro Calderón. L a ópera de Bizet, "Carmen", cada día m á s bella, como si no hubiesen pasado días desde
su estreno, ¡aquel estreno que tantas
amarguras produjo a su autor!, dejó
resonar sus magníficos trozos de música. Desde el alegre comienzo, claro
y luminoso, hasta las desgarradoras
frases del final, la maravillosa obra de
Bizet nos demostró, una vez más, que
con los doce sonidos de nuestra escala
pueden hacerse cosas extraordinariamente bellas... y también extraordinariamente feas.
La representación fué buena en conjunto. L a jomada para Miguel Fleta
era muy peligrosa, por recordar su presentación en Madrid. "¡Y dicen que estás acabado!", gritó una voz desde las
alturas, al terminar la romanza de la
flor. Pues bien, Fleta actuó como un
héroe en este debut, tan trascendental
para él; sorteó hábilmente las dificultades vocales, puso cátedra en los momentos de expresión, y como actor rayó
a gran altura en el tercer acto y en el
duo final. Un artista de verdad, sin
sensiblerías. Aurora Buades está aún'

E l Teatro L í r i c o Nacional. U n incidente
entre la Empresa y el tenor Fleta. Este
no cantó el domingo
E l domingo terminó la temporada del llamado Teatro Lírico Nacional, en el Calderón.
Se cantó D o ñ a Francisquita, pero sin el
concurso del tenor Ficta, como estaba anunciado. E l contratiempo surgió a última hora,
y la Empresa determinó devolver el importe de las localidades, pero no privar al p ú blico del espectáculo; es decir, que para
los espectadores que recogieron en taquilla
el dinero que habían soltado antes la función resultó gratuita.
Del conflicto surgido entre el tenor Fleta
y la Junta Nacional de Música se habló
mucho, pues intervino la Dirección generál
de Seguridad; pero interviniendo en el asunto los Tribunales de justicia, consideramos
discreto y menos dado a equivocadas interpretaciones, esperar, por nuestra parte, a
que la justicia diga la última palabra sobre la cuestión.
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tificado: ¡ E s t a , ésta es la Carmen de F l e t a ! mejor que cuando cantaba hace álgu-l
Con el divo compartieron los cálidos y nos años en el teatro Real; la cigarre-'
unánimes aplausos A u r o r a Buades, esplén- ra sevillana, desgarrada y coqueta, tudida de voz y de arte, seductora de figura, vo una acertada intérprete en ella; su
concienzuda en el vestir al personaje, en- voz, fuerte y metálica, es muy igual en
carnado con vistas a lo M a r í a Gay, y M a - toda su extensión, con agudos brillanñ a Espinalt, que repitió la romanza del acto tes, excepcionales en una contralto. Matercero tras de una delirante ovación, y el ría Espinalt, la niña mimada del púbarítono Lloret, y eso que no es el de E s - blico, tuvo el exitazo que era de espe- jfe^f
camillo el papel que le v a mejor, por ser rar; "¡Así se canta!", gritó otra voz;
su voz atenorada y no alcanzar fácilmen- naturalmente, cuando se tienen faculte los graves que figuran en los primeros tades que llegan a lo extraordinario, se
compases de la entrada del toreador y por 3anta "así" o como a ella le dé la gaentregarse a portamentos de entonación na. José Luis Lloret, bien como actor
arrastrada; y el maestro Capdevilla, que Y algo flojo como cantante.
Un factor importantísimo en esta redirigió con entusiasmo y conocimiento pleno de l a partitura. S i algo hubo què ex- presentación fué el conjunto de coros
t r a ñ a r fué una, en ciertos momentos, fati- / orquesta, llevados a la perfección por
il maestro Capdevila. Un conocimiento
gosa lentitud.
M u y bien la orquesta. Igual calificación ibsoluto de la obra permitió a Capdevimerecieron las segundas partes, sobre todo a hacer labor de músico. Nos debía esen el quinteto del acto segundo y en la es- sa demostración y la ha cumplido. Res-1
cena de las cartas. Los coros, disciplinados pecto a las decoraciones, se me ocurre
preguntar: ¿Cuándo se enterarán los
en el cantar y en el movimiento escénico.
N o es posible rendir los mismos elogios jscenógrafos de cómo es Andalucía? De
al decorado, ni aun con la disculpa de las los cromitos con rejas, macetas y terrecías pasamos al mazacote modernista,
deficiencias de un escenario pequeño.
Con Carmen y M a r i n a , cantada ésta por sin líneas, ni formas. En resumen, la
un nuevo tenor, y L o s sobrinos del capitán representación de "Carmen" es lo meGrant, para recreo pascual de la infancia, jor que, hasta ahora, ha realizado el
t e r m i n a r á el a ñ o , y con el entrante queda- Teatro Lírico en esta temporada.
Miguel A R D A N
r á cerrado el Teatro L i n e o Nacional —
A . M . C.
"1

C A L D E R O N . "Carmen"
E l domingo se oyó música de verdad
en el teatro Calderón. L a ópera de Bizet, "Carmen", cada día m á s bella, como si no hubiesen pasado días desde
su estreno, ¡aquel estreno que tantas
amarguras produjo a su autor!, dejó
resonar sus magníficos trozos de música. Desde el alegre comienzo, claro
y luminoso, hasta las desgarradoras
frases del final, la maravillosa obra de
Bizet nos demostró, una vez más, que
con los doce sonidos de nuestra escala
pueden hacerse cosas extraordinariamente bellas... y también extraordinariamente feas.
La representación fué buena en conjunto. La jomada para Miguel Fleta
era muy peligrosa, por recordar su presentación en Madrid. "¡Y dicen que estás acabado!", gritó una voz desde las
alturas, al terminar la romanza de la
flor. Pues bien, Fleta actuó como un
héroe en este debut, tan trascendental
para él; sorteó hábilmente las dificultades vocales, puso cátedra en los momentos de expresión, y como actor rayó
a gran altura en el tercer acto y en el
duo final. Un artista de verdad, sin
spnsiblerias. Aurora Buades está aún

E l Teatro L í r i c o Nacional. U n incidente
entre la Empresa y el tenor Fleta. Este
no cantó el domingo
E l domingo t e r m i n ó la temporada del llamado Teatro Lírico Nacional, en el Calderón.
Se cantó D o ñ a Francisguita, pero sin el
concurso del tenor Fleta, como estaba anunciado. E l contratiempo surgió a última hora,
y la Empresa determinó devolver el importe de las localidades, pero no privar al p ú blico del espectáculo; es decir, que para
los espectadores que recogieron en taquilla
el dinero que habían soltado antes la función resultó gratuita.
Del conflicto surgido entre el tenor Fleta
y la Junta Nacional de Música se habló
mucho, pues intervino la Dirección generál
de Seguridad; pero interviniendo en el asunto los Tribunales de justicia, consideramos
discreto y menos dado a equivocadas interpretaciones, esperar, por nuestra parte, a
que la justicia diga la última palabra sobre la cuestión.
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Por su parte, el tenor Fleta nos ruega la
publicación de la siguiente nota:
" S o y el primero en lamentar lo ocurrido
en la noche de ayer en el Teatro Lírico N a cional, de esta capital, principalmente por
la atención y respetos que al público de M a drid debo, y a él me dirijo con esta carta para
que sepa:
Primero. Que el contrato que tengo celebrado con l a E m p r é s a de aquel teatro es
por veinte funciones, y plazo comprendido
entre el 30 de noviembre y el 4 de marzo,
para la temporada de invierno 1932-1933.
Segundo. Que sin previo aviso ni indicación alguna me v i sorprendido—como todos los artistas—con un anuncio que el 24
de diciembre fijó la Empresa en la tablilla, lugar oficial del teatro, que decía:
"...que con las representaciones del próximo domingo, día 1.0 de enero, termina la
presente temporada del Teatro Lírico N a cional..."
1
L a autenticidad de este anuncio está reconocida notarialmente por la Empresa.
Tercero. Que en mi contrato hay una estipulación que me concede el derecho de
descansar tres días de función a función, y
habiendo cantado D o ñ a Francisqiiita el jue
ves, tenía dere-'
nes, y si bien a
cha del anunci
do a cantar an
zo, ni esta con
después de tan
implicaba renur|
Cuarto. Q u q
que la Empresa)
el día de ayer,]
pronto como loj
al terminar la
testigos, mi op
les reiteré el v
vantándose la c
bado 31 en car
Emprtsa y y o ;

/ r
Quinto. Que al saber en el día de ayer
que la Empresa insistió en anunciarme, asegurando al público que yo actuaría, me personé en la Dirección general de Seguridad,
a las seis de la tarde, a fin de que, para
evitar los trastornos al público que iba al
teatro en aquella creencia, se le desengañara, anunciándose mi substitución, la suspensión de la función o la medida que se creyera conveniente, siempre sobre la base de
que el público supiera la .verdad de que yo
no actuaba.
Por los anteriores hechos, que nadie creo
negará, se, verá que yo no he podido hacer
más para evitar molestias al público y hacer que éste supiera que, por diferencias
entre la Empresa y yo, no podía actuar
en la función de anoche, objeto único de
todas mis gestiones, pues creo que si la
•Empresa no contaba conmigo para el domingo, y yo así se lo había hecho saber en
todas las formas posibles, con dos días de
anticipación, la obHgada a comunicarlo al
publico era ella, no yo, y si yo hubiera
sido el que tenía tal deber lo hubiera cumplido y el público lo hubiera sabido.
Y ahora, con las cosas claras, a esperar
tranquilo el fallo de todos.—ilf. Fleta.
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VUvo
Calderón: Compañía titular
' D i ó comienzo anoche en este teatro la actuación de la compañía acaudillada por el
maestro Moreno Torroba, que tan excelente
campaña hizo la anterior temporada en el
expresado coliseo.
F u é la obra elegida para su nuevo contacto con el público la popularifeda zarzuela de
aquel inspirado compositor L u i s a Fernanda,
que ya remonta la 220 representación.
E l público admiró nuevamente las bellezas de la partitura, hizo repetir varios n ú meros de la misma, aplaudió complacidísimo
la buena interpretación de M a r í a Badía, E s trella Rivera, Ramona Galindo, el barítono
rinuuuuvar, ei tenor Aguirre, Mareen, H e r nández y Carrasco, éstos en sus cómicos papeles, y reclamó la presencia de los autores
en el palco escénico.

Calderón: «XuanoK»

-

Cantaba el barítono Lloret las eWelencias
y virtudes ele la sidra—estamos ^ i V Asturias—en un bonito y espumoso b r i n d í V primer número de la partitura, cuando unos
espectadores obstruccionistas se opusieron
intempestiva y prematuramente a que fuera aplaudido, no sabemos si por parecerles
exagerado el elogio que se hacía del sabroso zumo de la manzana o por otras desconocidas razones.
L o cierto fué que la injusta actitud de los
protestantes motivó un general y sostenido
aplauso, que se repitió el brindis, y que el
maestro Moreno Torroba, autor de la m ú sica, que dirigía la orquesta, tuvo que saludar desde el atril.
Despejada la atmósfera, continuó la representación de la zarzuela, y todo fueron
aires de bonanza, y preferentemente aires
asturianos, tiempos de tonadas giraldillas y
vaqueiras, temas sugeridores y fragantes,
que el arte, la elegancia y la maestría de
Moreno Torroba realzan con unidad de forma en bellas y graciosas melodías, delicadamente orquestadas. Tres números primorosos por su finura y calidad sobresalen en
la nueva producción del admirado autor de
Luisa Fernanda. Son aquéllos la romanza
de tenor ' ' E n el jardín de la mora", de suaves
y dulces acentos; un bonito coro, el inevitable coro de mozas y mozos que han de reunirse forzosamente en la plaza para decirse por parejas y muy quedito tiernas palabritas de amor; y la tonada a voces solas
'"En el camino de Mieres", que el tenor A g u i rre y el coro de hombres dijeron muy requetebién. U n número de mucho efecto, que
fué trisado por el unánime asenso del audi-
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torio, que hizo repetir de muy buen graifó
los que anteriormente se mencionan.
,
E l libro, compuesto al modo limpio y discreto a que nos tiene acostumbrados Josá
Ramos Martín, no ofrece grandes lances.
Todo se reduce al ardid de que se vale
Xuanón, el gallito de la aldea, para dominar
el arisco carácter de una altiva rapaza, que
se resiste a sus artes ^donjuanescas", que
vencen al fin el desvío de l a moza insensible a sus requerimientos amorosos.
Con esto, casar a l a tiple cómica, que,
como es de rigor en todas las zarzuelas, esi
a la que más trabajo le cuesta conseguirlo,
y otros incidentes de menor importancia,
•Ramos M a r t í n ha poblado las escenas del
libro escrito con equidad y aseo.
L a interpretación fué buena. Formaron el
triángulo lírico Teresa M a r í a Planas, que
confirmó plenamente su éxito obtenido en
los pasados días al cantar L m s a Fernanda;
Lloret, elocuente protagonista, y el tenof
Aguirre, muy afortunado en su intervención.
Ramona Galindo y Eduardo M a r c é n caracterizaron y representaron acertadamente
una pareja sexagenaria, que vive de felices
recuerdos de su edad moza. L a sonriente
F l o r a Pereira, llena de gracia y simpatía, y
Manuel H e r n á n d e z dieron a sus cómicos
papeles una apropiada personificación.
Los autores recogieron desde el proscenio
los complacidos aplausos de la sala a la terminación de los actos.—F.

C A L D E R O N . "Xuanón"
Una maquinación odiosa y además inútil pretendió haeér fracasar la obra
"Xuanón", estrenada ^anoche en el teatro Calderón, original ^ de los señores
Ramos Martín y AÍorerio Torroba. La
maniobra estaba tan bien organizada,
que comenzó a manifestarse en protestas y silbidos al comenzar la representación, con lo cual "se le vió el plumero" en seguida y dió por resultado un
éxito apoteósico. La zarzuela no es peor
ni mejor que cualquiera otra de las que
se hacen centenarias en los carteles.
Parte del inconmovible principio de todas las zarzuelas que se estrenan desde hace un cuarto de siglo. Por lo demás, el libro es entretenido y la acción se desenvuelve lógicamente, con
la» dos parejas, seria y cómica, de costumbre, más un tenor que se marcha a
Cuba, después de lanzar varios agudos.
Casi todos los personajes son simpáticos, a excepción de un vejete. Manin los
Santos, que no cesa de decir tonterías
e irreverenciáis todo el tiempo. E l primer acto es más bien flojo, pero en el
¿segrundo sube de nivel, letra y música.
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4Í7
Moreno Torroba ha cogido fórmulas y
cantos asturianos, empleándolos con habilidad, destacándose la "Canción de
Mieres", a voces solas y con aspecto de
orfeón, que se escuchó tres veces, y
conviene advertir que el maestro Torroba fué parco en el repetir, dando muestras de tacto y buen gusto. Sobresalieron también un coro pintoresco y elj
último dúo, de barítono y tiple. La labor de Torroba no es, desde luego, trascendental, pero sí muy agradable y evitando, en lo posible, las vulgaridades
usuales en el género zarzuelesco.
La interpretación, muy bien. María
Teresa Planas tiene bonita voz, aunque
le falta costumbre de hacer comedias,
lo que le da cierta rigidez. Precisamente todo lo contrario de Flora Pereira,
magistral, como siempre, en los personajes cómicos. "Xuanón", el protagonista, muy bien como cantante y como
actor; además, domina por completo esta clase de personajes, matones y revoltosos, que resultan al final bonachones e inofensivos en cuanto los miran
tres veces unos ojos bonitos. ¿Y qué
diremos de Manolito Hernández, imponente con su "jipi" cubano de treinta
pesos? Arregui se defendió con sus
agudos y los "vejetes", Marcén y Ramona Galindo, muy ajustados. E l coro
rayó a gran altura; son pocos, pero
bien avenidos. Los autores fueron llamados, ovacionados y desagraviados al
final de los dos actos.

Director de escena, Eugenio Casals.
Apuntadores: Rafael Alaria, Manuel Romero.
Maquinista, Santiago Rey.
Eectricista, Ramón Gallar.
Atrezzista, Vázquez hermanos.
Sastrería, Peris hermanos.
Peluquería, Ruiz.
Decorados de Fontanals, O n t »
ñón, Mignoni, Burman, .etc., etc.
Archivo de la Sociedad Español»
de Autores Líricos.
Estrenos. "El Pinar", de Sepúlveda, Lloret y maestro Alvarez Can•—
tos; "La Carmañola", de Fernán
dez Ardavín y maestro Alonso;
"Don Gil de AlcaJá", libro y m ú sica del maestro Penella.
Inauguración el 2 de mayo, con
la obra cumbre del maestro Viv*
"Doña Francisquita".

Miguel A R D A N

Compañía del Teatro
Lírico Nacional para
la temporada preliminar
Matilde Vázquez, Laura Nieto,
Regina Zaldívar, Julia García, María Téllez, Emilia Iglesias. Carmen
Malaber, Encarnación Ramos, Teresa Yuste, Carmen Dolhandy, Carmen Ruiz, José Romeu, Antonio
Miras, Luis Almodóvar, Julián Sansi, Aníbal Vela, Eladio Cuevas,
Francisco Pereda, Joaquín Torró,
Fernando Hernández.
Cuarenta coristas. Cuarenta proesores de orquesta.
Maestros directores y concertalores: Emilio Acevedo, Enrique Esela. Maestro de coros, Benito Moató.
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Moreno Torroba ha cogido fórmulas y
cantos asturianos, empleándolos con habilidad, destacándose la "Canción de
Mieres", a voces solas y con aspecto de
orfeón, que se escuchó tres veces, y
conviene advertir que el maestro Torroba fué parco en el repetir, dando muestras de tacto y buen gusto. Sobresalieron también un coro pintoresco y el
último dúo, de barítono y tiple. L a labor de Torroba no es, desde luego, trascendental, pero sí muy agradable y evitando, en lo posible, las vulgaridades
usuales en el género zarzuelesco.
La interpretación, muy bien. María
Teresa Planas tiene bonita voz, aunque
le falta costumbre de hacer comedias,
lo que le da cierta rigidez. Precisamente todo lo contrario de Flora Pereira,
magistral, como siempre, en los personajes cómicos. "Xuanón", el protagonista, muy bien como cantante y como
actor; además, domina por completo esta clase de personajes, matones y revoltosos, que resultan al final bonachones e inofensivos en cuanto los miran
tres veces unos ojos bonitos. ¿ Y qué
diremos de Manolito Hernández, imponente con su "jipi" cubano de treinta
pesos? Arregui se defendió con sus
agudos y los "vejetes", Marcén y Ramona Galindo, muy ajustados. E l coro
rayó a gran altura; son pocos, pero
bien avenidos. Los autores fueron llamados, ovacionados y desagraviados al
final de los dos actos.
Miguel A R D A N

Compañía del Teatro
Lírico Nacional para
la temporada preliminar
Matilde Vázquez, Laura Nieto,
Regina Zaldivar, Julia García, María Téllez, Emilia Iglesias. Carmen
Malaber, Encarnación Ramos, Teresa Yuste, Carmen Dolhandy, Carmen Ruiz, José Romeu, Antonio
Miras, Luis Almodóvar, Julián Sansi, Aníbal Vela, Eladio Cuevas,
Francisco Pereda, Joaquín Torró,
Fernando Hernández.
Cuarenta coristas. Cuarenta proesores de orquesta.
Maestros directores y concertaiores: Emilio Acevedo, Enrique Esela. Maestro de coros, Benito MoTltÓ.
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En Calderón: Inauguración de la
temporada de primavera
Anoche se i n a u g u r ó brillantemente en el
teatro Calderón la temporada de primavera. L a obra escogida para tal solemnidad
fué D o ñ a Francisquita, l a hermosa obra
del insigne Vives. .
E n c a r n ó la protagonista L a u r a Nieto, que
tuvo un éxito rotundo. S u voz es bonita,
de dulce timbre y de ágil dicción. E l público la aplaudió calurosamente, teniendo que
bisar varios números.
E l papel de Fernando corrió' a cargo de
Antonio Miras, y el joven cantante puecle
estar orgulloso de su presentación. Recibió
muchos aplausos y merecidos, pues tiene
voz cálida, fácil y con matices que dan
Áiayor valor a sus facultades. Antoniç M i r a s
tiene condiciones para ascender rápidamente en su carrera artística.
De los demás, Matilde Vázquez, cada
día m á s guapa y mejor cantante, recibió
también muchos aplausos.
M u y gracioso Eladio Cuevas, y E m i l i o
Iglesias y Aníbal V e l a estuvieron también
muy felices.
Los coros, muy ponderados, y la orquesta, que dirigió con su acostumbrada pericia
el maestro Acevedo, rayó a gran altura.
E l teatro, completamente lleno. E n suma,
la D o ñ a Francisquita de anoche tuvo felicísimo éxito, aplaudiendo el público con
verdadero entusiasmo.

Calderón: «Marina». «El Pinar»
Como piedra de toque para contrastar la
buena ley de un tenor debutante. M a r i n a es
siempre, o casi siempre, la partitura inevitable, como lo es también, para el que ha
bebido cuatro copas de más, que sienta irreprimibles deseos de lucir su voz canturreando cualquier trozo de la octogenaria zarzuela. Es una extraña asociación acuáticoviníco|a, pero que no carece de fundamento, si
bien se mira.
Marina se cantó anteanoche, y muy bien
por cierto, para presentación del tenor Sanaerustin^que tiene una hermosa voz, de fáciles y limpios agudos, de bonita coloración,
aunque ligeramente engolada en el centro,
t i nuevo artista iustificó la buena fama de
^V^ veriía precedido, cosa que confirmó el
Publico con mucho agrado al dedicarle sus
Olidos aplausos.
Con el debutante compartieron el franco
""to el barítono Almodóvar, que puso a
Prueba sus grandes alientos: la notable tiple

L a u r a Nieto y el bajo Aníbal Vela. U n buen
cuarteto, del que salió el auditorio muy complacido.
Y de la playa de Lloret saltemos a la sierra de Gredos, y a un burgo de pastores,
donde Sepúlveda y Lloréns ubican la acción de su zarzuela E l pinar.
Apresurémonos a decir que estamos de
acuerdo con lo que dice muy sensatamente
un personaje de la obra: " E s muclia maestra aquella maestra para tan poco pueblo"'.
P o r ser muy sabibonda, muy retórica y muy
poética, con su abundante verba caste'larina
—porque habla tribumeiamente—está'a ounto de producir una verdadera catástrofe sentimental en el rudo e ingenuo pecho de un
pastor, que, deslumbrado por su belleza y
sabiduría, enferma de amor, de un amor que
imagina no podrá ser nunca correspondido,
por lo que decide trasladarse con su rebaño
a Extremadura. Claro que, al fin, ella se
duele de su infortunio, y en una noche de
ronda el asunto se arregla, y de ello nos felicitamos todos, porque, de lo contrario, habría que pensar en una urgente disposición
prohibitiva para que ninguna maestra de l a
categoría de M a r í a V i c t o r i a pudiera ejercer
su ministerio pedagógico en los pueblos que
no estuvieran preparados para un tan peligroso ensayo, a trueque de comprometer la
tranquilidad pública.
. P a r a estas situaciones el maestro Alvarez
Cantos ha escrito una copiosa partitura, bien
ambientada, de sabor popular, de franca línea melódica y de frondosa instrumentación.
-Alvarez Cantos, cuyas posibilidades estaban
garantidas por sus inspiradas composiciones
sinfónicas y sus rapsodias castellanas, llega,
pues, sólidamente preparado para l a m ú sica dramática, de la que es buena prenda
la partitura de E l pinar, donde la unidad
temática guarda siempre armónico carácter
con los motivos que los libretistas le han
proporcionado. E s , quizá, exagerada de proporciones, y en algunos . casos reiterativa;
pero demuestra siempre un gran aliento de
compositor, que saludamos y aplaudimos
con albricias.
L a canción del arroyo de la cañada, un
gran dúo de tiple y tenor, un duetto cómico y una pastorela son las piezas m á s bellas y acabadas, que el público hizo repetir
fruitivamente.
De la parte interpretativa, el joven tenor
Miras. Acento cálido, voz fácil y de precioso timbre. E s un tenor de mucho porvenir. Matilde Vázquez, a la que sólo reprocharemos el equivocado tono declamatorio que dió a su papel; Laura Nieto y el
barítono Almodóvar escucharon muchos
aplausos.
,
_ E n el juego cómico. M a r í a Téllez y E l a dio Cuevas. Aníbal Vela estuvo muy bien
en su breve cometido.
_ Los autores se personaron en el proscenio muchas veces al finalizar los actos, aunque en el segundo la temperatura del éxito
descendió unos grados.—E.
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C A L D E R O N . "El pinar"
Una pareja de amigos, o mejor diho, de camaradas, médico él, maestra
lia, se Imponen la tarea de civilizar
m pueblecito castellano. Algo hacen
le provecho en su misión pedagógica,
••ero quedan prendidos en las fatales
'edes del amor. E51 médico se enamora1
le una moza del pueblo y, en cuanto
i ella, un bravio mozo de la sierra,
na m á s fiel discípulo, la requiere de
imores con la impetuosidad y la rudeza
leí campesino, y con tintes algo trS,íiicos, terminando también en boda. Es
ndudable que los autores, Sepúlveda,
Llorens y el maestro Alvarez Cantos,
han procedido con gran honradez en
"El pinar"; pero el asunto, diluido en
tres largos cuadros, engendra cierta
monotonía, salvado, en parte, por la
tradicional pareja cómica, a la que hay
que añadir en esta ocasión un borriquito muy mono, que también juega su
papel. Ua representación comenzó triunfalmente, con repetición de casi todos
los números del primer acto, decayendo
un poco el entusiasmo, a medida que
avanzaba la obra. De todos modos hubo aplausos y salieron los autores al
proscenio. L a música de Alvarez Oamtos, está bastante cuidada, moviéndose en un ambiente que, aunque de lejos, recuerda el de Amadeo Vives.
La interpretación, francamente bien.
Hay que citar en primer término a Aníbal Vela; su intervención es breve,
pero decisiva. Matilde Vázquez un poco fuera de su carácter, se defendió
bien. E l tenor, Antonio Miras, tiene
una hermosa voz y la gran cualidad
de no estar enamorado, sin emplear fila
dos ni cursilerías. Laura Nieto y Luis
Almodóvar muy bien en sus respectivos personajes. L a pareja cómica, María Téllez y Eladio Cuevas, animaron
mucho la obra con sus ocurrencias y
sus gestos. Hagamos un elogio de la
orquesta; por cierto que los profesores,
apiñados como slardinas en banaista,
apenas pueden tocar; los arcos se quedan a mitad de camino, él arpa tropieza con la baiterla. ¿ N o se podría ensanchar el espacio destinado a la or
queerta?
Miguel A R D A N

Cald&rón: «La Carmañola»
Usted, queHdo lector, estaba seguro de
nue esto del "sinsombrensmo" era cosa de
¿ h o r a . Pues no hay tal. E s una costumbre,
oor l o que anoche pudimos comprobar en
a representación de L a Carmañola, que y a
se conocía en los albores de l a Revolución
francesa. L o s personajes manipulados por
A r d a v í n así aparecieron en escena, si se
exceptúa alguna modesta figura y el coro
de caballeros, "refractarios, por lo visto, a
salir destocados.'Y es que no hay nada nuevo n i en las costumbres n i , ¡ ay , en el procedimiento para escribir zarzuelas como la
estrenada ayer, que viene a ser una especie- de parodia de la Revolución francesa,
y a que todo se reduce substancialmente a
urdir sobre el siniestro fondo de la Bastilla
el enredo de una doble intriga amorosa, con
las subsiguientes capitulaciones matrimoniales, como antes y después de l a Revolución
francesa viene ocurriendo, y es, por lo visto y por lo que todavía nos queda por ver,
invariable tradición zarzuelera.
Empero, si el libro adolece de escaso i n terés, no en balde lo avala la firma de A r davín, y algunos rasgos de su galanura lo
perfilan y lo defienden con suficiente deco- jr
ro literario.
E l maestro Alonso ha escrito una partitura muy influida por la modalidad y los g i ros musicales de l a revista, lo que nada
tiene de e x t r a ñ o en un compositor tan entregado a este constante entrenamiento.
N o quiere esto decir que no brille en
algunas páginas l a inspiración m á s alta del
notable compositor, capaz, como lo tiene
demostrado, de cosas de m á s fuste, y en
este punto señalaremos el dúo de contralto
y bajo, una pavana de clásico sabor, un
n ú m e r o cómico en el primer acto y la bonita romanza de barítono, la consabida romanza interrogante del por q u é — ¿ P o r qué
estás triste? ¿ P o r qué, si me amas...? ¿ P o r
qué a mis palabras...?, etcétera—, que dijo
maravillosamente Marcos Redondo—fantaseada evocación de Camilo Desmoulins—,
regulador exacto, pendular, de cuanto canta.
Matilde Vázquez—leve sombra de Teresa
C a b a r r ú s , que, interpretada líricamente, asociábamos m á s bien a Conchita Supervía—,
hermosa, cálida voz. Laura Nieto, tiple de
correctísima dicción, de buena cuadratura.
Aníbal Vela, que sabe decir y cantar secnndlHn arte, y Eladio Cuevas, gracioso tenor
cómico, que tiene el buen gusto de no incurrir en el grave pecado de exageración, compusieron, en unión de M a r í a Téllez y José
Marín, la primera línea del reparto.
Digamos, a fuer de informadores, que la
asamblea aplaudió L a Carmañola, que se
bisaron varios números y que los autores se
personaron en el proscenio al finalizar lo;
^ctos tres o cuatro veces.—F.
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M a r í a Téllez y E l a d i o Cuevas en una situacién cómica de l a sarsuela " E l
pinar", de las Sres. S e p ú l v e d a , L l o r e n s y maestro A h ' a r e s Cantos, que
se representa en el teatro Calderón. (Foto Duque.)
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Calderón: «La gaviota»
E n honor del maestro Millán, hoy. invalidado por implacable dolencia para seguir
la expedita ruta que le dio prestigioso nombre, situándole entre los compositores de
más predicamento en el público, se estrenó
anoche L a gaviota, su última zarzuela, _representada en Barcelona hace unos años,
cuando todavía el afamado autor de E l
príncipe bohemio, L a dogaresa. L a s alegres
chicas de Berlín, L a M o r e r í a y otras celebradas partituras era dueño del íntegro
caudal de sus energías productoras y de su
fértil inspiración.
Que el público no ha olvidado al compositor que escribiera tan lozanas páginas,
a las que supo acompasar ritmos y modalidades de la opereta, con un estilo _elegante, ligero y gracioso, de claros diseños melódicos y segura percepción de los efectos
teatrales, se evidencia en los cálidos aplausos con los que sufragó l a concurrencia la
representación de L a gaviota, inocente_ fábula compuesta por los Sres. Amichatis y
Oliveros, que, fieles a la zarzuelera traza
de los tiempos de Camprodón, nos hacen
"pensar en é l " como canta Marina, de la
que Roseta, protagonista de L a gaviota, vie,ne a ser una hermana menor. ¡Cuántas
contrariedades han de sufrir estas chicas
íhafítimas hasta lograr su ventura!
Pero, en fin, lo importante para unos y
para otros es que la obra fondeó en puerto de buen abrigo, y que a tan favorables
aires de bonanza contribuyeron decididamente Laura Nieto, que hizo gala' de su bonita voz y de sü agilidad vocal en canoros
trinos, y el tenor Miras, que acometió, bizarro, las "trincheras" de los agudos. Aníbal
Vela, Marín, la Iglesias, Eladio Cuevas p
M a n a Téllez los secundaron bien. Y al t i món de la orquesta, el gran maestro Acevedo, que condujo con su habitual pericia L a
gaviota, por lo que escuchó merecidos aplausos.—F.
-

C A L D E R O N . — " L a gaviota"
Allá por el año de 1914, Rafael Millán era un modesto maestro de coros
en los teatros de zarzuela. Fué entonces cuando, en colaboración con el
maestro Merino, escribió una obra titulada, si no recuerdo mal, «El principe bohemio». Tan poca importancia se
le daba a la obra, que el empresario,
Arturo Serrano, intentó comprarla por
unas pesetas. Sin embargo, la primera
zarzuela de Millán obtuvo un éxito clamoroso, quedando su nombre consagrado entre los autores del género. Poco
después marchó Millán a Barcelona y
se hizo el amo, pues lo adoraban los
barceloneses, aplaudiendo sin cesar sus
zarzuelas. Una cruel enfermedad postró en el lecho al joven músico, cortando por completo su carrera.
La empresa del Calderón ha tenido
el buen acuerdo de ofrecer un homena(6 al compositor enfermo, estrenando
jna de sus zarzuelas. «La gaviota» está escrita para el público de Barcelona, o, mejor dicho, para el público del
Paralelo.
La acción »e desarrolla en Cataluña
/ en el año de 1823, aunque la parte
ilstórica interviene poco, pues el asun:o es la rivalidad entre un militar y
jn payés, enamorados ambos de la misna mujer,' terminando con la prisión
leí militar, a raiz de la muerte de R,¡e;o. El libro, algo ingenuo (de Amiehais y Oliveros), no es peor que el de
as zarzuelas que hemos visto en estos
iltimos tiempos. La música es muy
;í'ectista, con gran aparato de metal
f largas melodías en la cuerda, músi;a muy impulsiva, al gusto de los caalanes, huyendo de los números recor:aditos, tan de moda ahora. Hay trozos
de raigambre popular, que son, ciertanente, los mejores.
Laura Nieto lució sus facultades vocales en pasajes difíciles, que interpretó con suma limpieza. Antonio Miras
^antó con valentía la parte de tenor
y Eladio Cuevas hizo un "lobo de mar"
verdaderamente temible. Acevedo dirigió la orquesta con su habitual maestría. E l público aplaudió calurosamente la música de Millán y la interpretación de los artistas.
J«>a4itun Ï U R 1 N A
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Calderón: «Azabache»
De un primer acto, lleno de sales de ingenio, henchido literalmente de gracias y
agudezas, pasamos a un segundo absolutamente de relleno, y lu'ego a un tercero convencional y falso, como el espíritu de casi
todos los gitanos que pululan por la obra.
Y ocurre que, después de una peregrinación lenta y fatigosa a través de lances y
episodios flamencos, viene a suceder en el
tercer acto lo que pudo muy bien suceder en
el' primero, y que los autores no quisieron
que sucediera entonces..,, porque lo dejaron para el desenlace de la obra, que había
de tener tres actos y no uno.
E l amor de un gitano maduro. Azabache,
por una gitanilla enamorada de otro galán,
y una deuda de sangre entre dos familias
gitanas componen la arquitectura de la zarzuela, que se manifiesta bella y arrogante
en el comienzo de l a acción, los cimientos
del primer acto, pero que luego tuerce su
estilo y malea sus materiales hasta_ negar
todo propósito de construcción armónica. L a
gitanilla ama y desama, según conviene a
los autores; y l a deuda de sangre, cuyo saldo se anuncia con truculencias espantosas,
se resuelve como una seda cuando hace falta que desaparezca el maldito inconveniente.
Tales incongruencias a ú n serían disculpables dada la flexibilidad que admite el género zarzuelero en el desarrollo de los asuntos.
Pero lo que no tiene dispensa es que lleve
aparejado el cansancio del espectador en un
desarrollo de dimensiones excesivas, sin que
baste a disimularlo la gran cantidad de chistes que esmaltan la obra. L o s Sres. Quintero y Guillén han demostrado en obras anteriores que conocen perfectamente el sentir y el decir de los gitanos y todas sus p i cardigüelas y t r uh a ne r í a s graciosas.
E n Azabache no se han quedado en zaga,
y, por lo que respecta al primer acto y a l -

.,unos incidentes del segundo, han superado
todo lo anteriormente escrito.
E l maestro Moreno Torroba, autor de l a
partitura, no ha querido eclipsar el esperado triunfo de los libretistas y se ha l i m i tado a servir las no muy numerosas situa- ,
ciones musicales que le han brindado. N i
muy numerosas ni muy brillantes. Los auto- l
res de l a letra, atentos a encauzar el des- •
bordamiento chistoso del diálogo, no se curaron gran cosa de imaginar momentos lí- •
ricos para que se luciera el músico. A u n "
así, l a zarzuela tiene dúos valientes, alguna
romanza sentida y unos coros graciosos;
todo ello dejando ver la manera fina y elegante de este compositor, incluso_ cuando se
trata, como en este caso, de música de ambiente folklórico. Fueron bisados varios n ú meros, entre ellos un coro de aviadores muy
lindo, mereciendo citarse una plegaria con
derivaciones flamencas y la escena cómica
del registro de la boda gitana.
Sólo alabanzas merece la interpretación.
Bien sabida la obra y admirablemente puesta. Angelita D u r á n , la protagonista, y Carmen Arenas, encargada de un papel importante, cantaron muy bien sus intervenciones.
Flora Pereira, Ramona Galindo y la (Hernández, graciosísimas. Los gitanos en escena son papeles agradecidos. J o s é M a r í n ,
Eduardo Marcén, M . H e r n á n d e z , Lloret,
M u r i l i o y Palomo como si fueran del A l
* baicín o de la Cava Baja sevillana.
Los autores salieron muchas veces al
final dt los actos primero y tercero.—A. C.
C A L D E R O N . "Azabache"
H a n afrontadW esta vez los señores
Quintero y GuilléV con el hondo sentido
andaluz que c a r a c ^ r i z a su teatro, una
comedia granadina. "'El empeño h a sido
logradoVv porque dçsde "Los^Caballeros"
demostraron los autores q u e ' s a b í a n lo
que era el tipismo gitano en toda su
pureza, sin los artificios ni los tópicos
¡de la andaluzada. Huelga, pues/ decir
que hay ante todo en l a obra realidad
de tipos, verismo de diálogo, espontaneidad en el chiste y, desde luego, gracia poética y fuerza de acción. D a n así
un. primer acto que # es una estampa
í o l k l o n c a de extrao.rdinarii> »ngor teatral. L a boda de dos viejos gitanos en
una capilla que simula l a de la Virgen
de las Angustias, es por sí sola un saínete andaluz de primera calidad, donde
los tipos se delinean -á^placer con notas
reales de una exactísima observación y
un conocimiento magistral de l a psicología y el léxico de los gitanos. Digamos
de pasada que a este primer acto acomp a ñ a una música propia y bien ambientada, para nuestro gusto, l a parte mejor
de todas las ilustraciones musicales que
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a la zarzuela ha puesto Moreno Torroba
Delicioso el número, del registro y magnífica la plegaria final.
E n los d e m á s actos, empero, decae un
poco el libro y la música, gobre todo
E l libro porque l a acción se diluye en
escenas y má,s escenas—graciosas y bien
traídas, desde luego—, pero y a innecesarias porque los tipos se han acusado
lo bastante. Vuelven a pecar aquí los
autores de ese afán de emborracharse
con los tiposj sin pensar en l a acción,
con lo que alargan l a obra, como les
ocurrió en los últimos actos de "María
la famosa'". L a música, porque se despega un poco del ambiente granadino
'y adquiere un empaque bastante alejado a veces de l a sencillez de una zar
zuela.
Pese, sin embargo, a estos pequeños
defectos, l a obra en su conjunto, primorosa por su facilidad, por su gracia, por
su buen tono moral, constituyó un gran
éxito.
Los autores salieron requeridos por eí
público al final de todos los actos. M o reno Torroba fué repetidas veces ovacionado y se bisaron muchos n ú m e r o s
musicales. L a compañía, en fin, dió un
atinado conjunto, particularmente Angelita Duran, José Marín, J . L u i s Lloret
y Eduardo Marcén.
L. O.
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COMEDIA.

I n a u g u r a c i ó n de la temporada con
«Anaci«to se divorcia
Cerrado el p a r é n t e s i s veraniego, anoche se proseititó nuevamente a l p ú b l i c o l a c o m p a ñ í a t i t u l a r del teatro de l a C o m e d i a .
E l p ú b l i c o a g o t ó l a s localidades y a p l a u d i ó con
entusiasmo a actores y autores. Se p u s o en escena l a d i v e r t i d í s i m a f a r s a de M u ñ o z Seca y P é rez F e r n á n d e z « A n a c l e t o se d i v o r c i a » , que tuvo caracteres de estreno; t a l f u é e l regocijo conque el
público l a acogió.
L a c o m p a ñ í a sigue siendo e l excelente conjunto
tantas veces a p l a u d i d o .

COMEDIA.—"Oriente"\
Ccm el teatro lleno de público foició
García Sanchiz las charlas en que\re-i
fiere las impresiones de su reciente!
viaje. Con la exaltación lírica de siem-i
are, tan original y tan suya, situó al:
Auditorio en Constantinopla, cuyo am|iente describió en párrafos evocadoIes, llenos de sugerencia, para desde
lili emprender el maravilloso viaje hacia el Asia; las islas de Rodas y de
Chipre, la primera con la visión de los
caballeros, y la segunda, con una evocación de Otello, Beyruth, el Líbano,
las ruinas de Bablek, fueron desfilan-i
do ante el público, envueltas en sugerencias, en notas de color, en magníficas evocaciones, hasta llegar a Damasco, donde a través de las magnificencias de sus bazares, de sus recuerdos históricos, de las sugerencias fantásticas de los tiempos de Harunar-Raschid, de Saladino y Ab-derrahman, surge la Imponente figura de San Pablo,
santa evocación preparatoria de la marcha a Jerusalén, a donde iremos, según
i dijo en bella frase final, en busca de
, Jesucristo, de Nuestro Señor Jesu• cristo.
3. de la C.

A medida que ae acerca a Tierra Santa
una emoción profunda, en la que con
haber tanto de arte, hay más de sentimiento religioso^ va ganando a García
Sanchiz; vibra en sus palabras y da
intensidad a sus pensamientos. Con esta
emoción pinta el descenso del Antilíbano, describe las arenas del desierto, pinta a los beduinos, entre los que el matiz de la piel dicen de mucho su ilustre
descendencia de los Cruzados; habla del
Monte Hermán, saluda al Jordán y entona un canto maravilloso de color y
de dulzura ante el mar de Tiberiades.
AHI encuentra, entre sus riberas en forma de arpa, algo que le parece como
un reflejo plástico de las palabras del
Redentor, algo que da idea de su delicadeza y fortaleza. Todas las Basílicas
que rodean el lago tienen concedidas
grandes indulgencias; el lago, no; pero
prepara a ganarlas, porque habla tanto
de Cristo, de tal manera lo evoca, de
modo tan sensible da la impresión de
que Cristo va a volver, que el alma se
estremece, y yo hice un examen de conciencia.
Recuerda los peregrinos impíos que
han ido a Tierra Santa para combatir
la Divinidad de Jesucristo; el más execrable Renán, el apóstata, y el judio
Lurin, muy metódico y muy científico,
pero al que sobran muchos episodios
evangélicos que no puede interpretar.
En concretas frases reconoce y exalta el
orador la Divinidad del Salvador. Declara que va a recoger impresiones de
arte y escoge por guía a Santa Etérea,
la abadesa gallega, que ni aun en tan
Santos Lugares perdió su humorismo de
raza, pero sobre todo, con el deseo de
sentir los momentos idílicos de la vida
de Cristo.
Hay el idilio inefable de Belén, el
de Nazaret, el del bautizo en el Jordán,
la süavidad idílica del diálogo con la
Samaritana en el pozo de Jacob, el de
GetsemanI y el del, Cenáculo.
Va describiendo el orador, al mismo
tiempo va sugiriendo y evocando, trasmite profundamente sus impresiones,
sus notas de observación personal y en
todo momento su emoción. Es una bellísima pintura de Belén, del actual, sol-re el que va la evocación del bíblico,
la capilla de la Natividad, las luchas
por la posesión de los Santos Lugares,
el intento sionista, y magnífica de exaltación, lírica y cristiana la escena de
la Natividad; la humanidad en lucha
constante, exaltando el individualismo
para hundirlo luego, y en esta lucha
constante la Navidad era como un ar-1
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Al hablar del cenáculo y de la escena i
miaticio, que el miíndo va olvidando, i
más ciego que nunca y m á s alejado de! de la consagración; la palabra de San-|
chiz vibra, habla entusiasta de la Euca-j
la verdadera luz.
Ante la ig-lesia de la Anunciación, 'ristía, y entonces, máis que nunca, se'
pobre, recarg-ada de ingenuos ador-' ¡siente español, del país de m á s gloriosa
nos, pinta la inefable escena, como vis-j tradición Eucarística, y evoca todas las
ta en una tabla primitiva o en una pin-j glorias del Sacramento, las fiestas, las
tura del Beato Angélico, clara, dulce,' loas, los autos, los grandes santos, el
luminosa, infantil y colorista; luego, | pueblo todo, al que une en una descripotra vez, ante el mar de Tiberiades j ción del Corpus, tan vibrante, tan colocierra la primera parte de la charla, des-' rista, tan bella, que el público que ha j
cribiendo a Cristo en su marcha hacia |
la montaña de las Bienaventuranzas,! íscuchado con fervor toda la charla, que
la gente que le sigue, e lugar, la hora... I e ha aplaudido constantemente, apenas
y termina diciendo: "Entonces, abrien-| o deja terminar y sin abandonar los
do la boca, comenzó a decir; "Bienaven-¡ islentos prorrumpió en una ovación
turados...; pero no seré yo el que siga; ¡ jnánime, larga y estruendosa.
a mí me escucháis con los oídos; escu-i
-chad ^ Cristo .que, habla .en nuestros i
COMEDIA
JsniMlén
corazones.
Colocado sobre unas altura* de las
Comienza la segunda parte con una que rodean a Jerusalén, pronuitóia Gardescripción de Jafa; luego la subida al cía Sanchiz las palabras del salmo que
Carmelo. L a visita de la pequeña iglecantaban !os peregrinos al acercarse a
sia escondida tras los fuertes muros,
la ciudad Santa. "Laetatus sunt in his
donde su alma de español y teresiano
quae dista sunt mihi...". describe el amgoza con la presencia en eñgie de Santa
biente cosmopolita del hotel donde le
Teresa y San Juan de la Cruz; la igle-j visitan esos franciscanos españoles, que,
sia, al atardecer, magníñca descripción
según palabras del orador, tanto hacen
llena de sugerencias, en la que declara
por la caridad y la cultura... Pero ya
que puede perderse la fe, pero el hombre
Garcia Sanchiz no se muestra en el asde emoción, de sensibilidad, de corazón,
pecto original de la última charla, de
en suma, puede hallarla si atiende y esperegrino vibrante, de emoción religiosa
cucha. La figura intensa, fuerte y enéry artística; ahora es el "cicerone" erugica del profeta Elias, aparece en una
dito, vario, colorista, brillanteces siemevocación bíblica llena de fuego; luego
pre deslumbrador, atrayente, lleno de
el espléndido paisaje del Jordán, una esinterés, pero la emoción sólo de arte
no tiene la misma calidad.
cueta visión del Bautista, la escena del
bautizo con la voz Divina proclamando
Todos los aspectos de la ciudad desla divinidad del Unigénito, el monte de
filan ante el maravillado auditorio, que
la Cuarentena, una ojeada a Jericó; el
llena el teatro: recuerdos históricos y
Mar Muerto, el castillo de Maqueronte,
aspectos actuales; llevado de la piedad,
con la escena de la degollación de San
no de la curiosidad, va camino del SanJuan, y una dulce Visión del Monte Tato Sepulcro; entra en la ciudad por la
bor, de la iglesia de la Transfiguración,
calle de David, junto la torre famosa,
donde habla con el franciscano español
describe el templo, la vejatoria postura
P. Angel: y aquí una nota interesante,
de infieles, la competencia de las dife
el franciscano habla de España con
rentes confesiones en torno al lugar
amor. García Sanchiz pregunta si van
Santo. Surge la emoción religiosa ante
a Tierra Santa españoles de nombre y
las rocas del Calvario. Describe la ce
de prestigio: el franciscano se lamenta:
remonia de armar a un caballero del
pocos; recordamos a dos, uno el señor
Santo Sepulcro, y cuenta la anécdota de
Alcalá Zamora, y otro don Angel Heque el frontal del altar tenia las armas
rrera, director de E L D E B A T E .
de España surmontadas por la corona
mural; ante la extrafteza de todos se
El orador se acerca a Jerusalén, evovino a saber que databan de la primeca la entrada triunfal, hiego Betania: la
ra República, que las ofrendó por macasa de Simón el Leproso, la placidez
no de don Emilio Castelar.
del huerto de Getsemaní, lugar de desHace recorrer al auditorio laa sinagocanso de Cristo, que sólo fué trágico la
gas y la maravillosa mezquita de Ornar,
noche última, y un canto a los olivos, el
y en frase Inspirada dice que las tres
árbol de Cristo, porque el jugo de su
grandes religiones veneran tres piedras,
fruto es, como la palabra Divina, bállas del muro de las lamentaciones, la
samo, alimento v luz.
piedra de Mahoma y la del Calvario,
pero sólo ésta recibió la sangre que
manaba de un costado divino. Ante la
iglesia de Santiago el Mayor, hizo una
bellísima evocación de Galicia y de la
devoción Inmortal al Apóstol.
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L,a visita a la Iglesia de Santa Ana,
la casa de la Virgen, y los restos de la
piscina probática, le dan motivo para
pintar un tipo magnífico de un padrf
blanco, francés, y una alusión rápida 5
graciosa al monte del Escándalo; fuerí
de Tierra Santa, no hay vestigios d«
esta vida de Cristo, que es fuente d(
nuestra vida más que en Egipto.
Una sombría visión del muro de lai
lamentaciones, un rápido paseo por li
judería, donde sorprende frases en e
castellano arcaico de los sefardíes, li
descripción del "Via Cruels" de los vier
nes, y luego, al hablar del porvenir d
Tierra Santa, un estudio del Sionismo
de la incomprensión entre el Judío orlen
tal y el recién llegado, que ofende It
tradición, el escándalo del musulmán >
la incomprensión europea, que pretendía
hacer un canal entre el Mediterráneo y
el Mar Muerto, destrozando el lago de
Genazaret. Tal como esta Tierra Santa
es el deshonor de la cristiandad. Debería estar libre de toda influencia, y a la
manera de los parques nacionales, hacer
de ella el parque espiritual del mundo,
un parque que indicara que el hombre
es capaz de redención, a pesar de todos
sus errores; entre tanto, que cada uno
de nosotros hagamos en nuestra alma
una reglón, así, una tierra santa donde
florezca y viva lo mejor d« nuestro espíritu.
Los aplausos fueron entusiastas y
unánimes.
Al final anunció que, contra su costumbre, repetirá la segunda charla, para dedicar el importe de la entrada a
la adquisición de juguetes para los niños pobres en la fiesta de Reyes.
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COMEDIA. "No hay no
Es decir, no hay negativa que puede
oponerse al poder arrollador del dinero. Esto lo dice un inglés estirado, Incomprensivo y absurdo, á la manera
del tradicional tipo del Inglés teatral,
como aquel que quería comprar la Giralda.
Y resulta, claro está, que en la obra
si inglés tiene razón. Comienza comprando un árbol del Retiro y acaba
comprándole a un individuo el honor
le su hermana, aunque el individuo saje que es para burlarse de ella y dejarla abandonada en Shanghay. Luego,
¡ste honorable personaje recapacita y
)ara invalidar su infamia, no se le ocure Otra cosa que preparar una encerona al inglés: una estafa perfectanente planeada v d^fim/i»

Todos los personajes, con un ansia
de dinero repugnante, van tras los millones del inglés a costa de lo que sea:
el espectáculo de tanta bajeza es deprimente, triste y profundamente inmoral.
Es la negación de todo sentimiento
noble, de todo impulso espiritual y se
condensa en la afirmación no menos
terminante por decirla un personaje cómico, de que en el mundo no hay más
que dos clases: la de los tontos y la de
los sinvergüenzas, y es preciso ser de
los últimos para votar con la mayoría.
En la obra hay, no mayoría, sino totalidad absoluta de sinvergüenzas, hasta el punto de que algunos personajes
que no aparecen, lo son también. Y por
si fuera poca la inmoralidad absoluta,
se completa con otras de todas clases:
el pintor que, para pintar desnudos,
se vale del solàrium de un naturista,
sinvergüenza también; loa comentarios
que sobre esto, se hacen, los ardores
amorosos y las ansias matrimoniales
de una pobre histérica y los chistes de
mal gusto e ii^everentes para los Obispos, a que da lugar la presencia, molesta de un modelo de traje talar, y
chistes y comentarios escabrosos sobre
la grosería constante.
En el aspecto teatral, los señores
Muñoz Seca y Pérez Fernández, fiados
en la gracia que ellos suponen en la
obra y en la fuerza de los incidentes,
han descuidado por completo la construcción. Nada se justifica, y todo es
tan caprichoso y tan forzado, que, a
pesar del entusiasmo y del esfuerzo de
Milagros Leal, Guadalupe Sampedro,
María Mayor, Zorrilla, Azafia, López
Somoza y Soler Mari..., el público se
disgustó en el primer acto, aceptó la
presencia del señor Pérez Fernández,
pero en el segundo se inició una franca
y constante protesta, que continuó en
aumento hasta el final.
Jorge D E L A C U E V A
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Una escena del juguete cómico "No hay, no", original de los^ señores Muñoz Seca
y Pedro Pérez Fernández, estreno del teatro de la Comedia
(Fotos Ruiz y Albero y Segòvia)

Comedia: «Jabalí»
Quieran o no los innovadores que intentan- variar los fundamentos de todas las artes, entre ellas el teatro, no puede concebirse una obra escénica siii las tres unidades clásicas: exposición, nudo y desenlace.
P o d r á n tener más o menos flexibilidad; su
extensión no se ajustará rígidamente a repartirse por igual los tres actos de la comedia; pero siempre h a b r á que servir al público unos datos que informen, un proceso
que interese y una solución que satisfaga.
E n la nueva obra de los Sres. Muñoz Seca
y Pérez Fernández se cumplen exactamente, con divisiones que va poniendo el telón
de los finales de acto, la prescripción de las
tres unidades legendarias.
¿ C ó m o se cumplen...? L a exposición y el
nudo son planteados magistralmente. L a primera describe los caracteres y la situación
inicial en que están los personajes al surgir el conflicto dramático. E l nudo ofrece
los incidentes que le complican y agravan.
Contando con la peculiar manera de hacer
de estos autores, tanto la exposición como
1 el nudo, tanto el primer acto como el segundo, son perfectos y llevan en volandas

la atención de los espectadores. Llega el
desenlace, y bien por premuras de labor o
por dificultades de orientación ante l a ardua situación de los personajes, la acción
flaquea y el encanto del público desciende.
L o que pudo ser un enorme éxito como los
mejores que estas plumas han conquistado,
se queda en una obra graciosísima, que i n teresa y y complace, sin .apasionar.
Graciosísima y de una habilidad sorprendente. E n las dos primeras jornadas no
ha)' entrada o mutis de personaje que no
aporte al público un nuevo interés o un
grado más de emoción. Cuanto ocurre responde al sentido de creación que debe tener la obra teatral; vida nueva que no pueda ser prevista por el espectador y que se
desarrolle cautivándole, sometiéndole a l a
inferior condición de observador que se r i n de al encanto de la ficción ajena. De h?ber
continuado el acto tercero esclavizando al
público, el encanto se hubiera sublimado y el
éxito habría llegado a linderos de brillantez y grandeza.
, L a que titulan sus autores "farsa" cae
en algunos momento en el carácter de la
tragicomedia y también de la tragedia grotesca. E l personaj-e principal, el jabalí, es
realmente un tipo trágico grotesco, al que
nadie, en principio, puede creer capaz de
las energías que desarrolla luego, cuando
sus humillaciones llegan a un punto insufrible. V? hay otro personaje en la farsa, Perete, -que es otro tipo de tragedia grotesca.
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este último no acabado por los autores, que
se encontraron con exceso de acción y tuvieron que sacrificar parte del lastre.
Jabalí tiene alusiones de circunstancias,
pero no combate por ésta o la ol;ra doctrina, sino por la justicia y l a verdad, que se
halla a igual distancia de blancos que de
rojos. E l marido calzonazos, elegido a l calde del pueblo por intrigas de su mujer,
se rebela luego contra toda arbitrariedad
caciquil y llega a convertirse en déspota,
del bien. Encarcela, por traidor, al novio
de su hija y a su mujer por desacatar su
autoridad. Hace justicia dejándose llevar
de los dictados de su conciencia y tiene
a raya a derechas e izquierdas. Hasta que
el antiguo cacique le vence, consiguiendo
que, a su vez, le nombren alcalde. E l pueblo ingrato acoge l a derrota de su antiguo
ídolo con lluvia de hortalizas. E l jabalí deduce la moraleja de que l a justicia abstracta no es regalo para los pueblos minados
por la política.
E l conflicto matrimonial del ex alcalde
se resuelve con el sometimiento de su mujer, amansada por la cárcel. Y la felicidad
de su hija se conquista con un pequeño sacrificio de dinerOi H a y en la obra un episodio de intensa ternura, en que el jabalí protege a unos gitanos que van a ser lanzados
del pueblo con unos enfermos que se les
mueren. E n este episodio intervino brillantemente una actriz que en otro tiempo conquistó muchos aplausos y que ayer tarde
reaparecía ante el público madrileño: J o sefina Blanco. S u inteligente actuación mereció dos cálidas ovaciones de admiración
y cariño.
Los demás actores hicieron la obra con
la maestría peculiar en l a escena de l a C o media: M a r í a Mayor, Milagros Leal, la Leonís, López Somoza, Zorrilla, Azaña, Soler
M a r i . . . N o podemos citarlos a todos.
Los Sres. Muñoz Seca y P é r e z F e r n á n dez salieron muchas veces al terminar los
tres actos. H a y en l a Comedia obra de
Pascuas.,., y d e s p u é s , - - ^ . ¿7,

COMEDIA.—''Jabalí"
En uo conístante latigTiiTÍto sentimenal, a la clásica manera de loa dramas
Miticlerkaíes del siglo pasacto, pintan
los seficres Muñoz Seca y Pérez Fernández una especie del alcalde de Zalamea, una figura de alcalde modelo,
justo, equitativo y ecuánime, honrado y
sentimental.
Pues este alcalde, que, antes de serlo,
es un desdichado a quien zamarrea su
mujer y de quien se ríe todo el pueblo,
al recibir la vara de alcalde que le entregan precisamente porque es un mequetrefe, al que todos esperan manejar,
siente tan nrofundamente la dignidad y

responsabilidad del cargo, que se convierte en un hombre nuevo, lleno de energía, de independencia y de voluntad.
Las primeras disiposiclones de este
monterilla extraordinario son la de
cambiar la nomenclatura de las calles
que tienen nombre de Santo: la de San
Pedro se llama de Calvo, para hacer el
chiistecito de que San Pedro era calvo
también; la de San José se convierte en
calle de Don José; la de Isabel la Católica es calle de Celia Gámez; prohibe
que las Iglesias toquen las campanas, y
como hay la cuestión batallona de si se
bendice o no un hospital, si van a ir a
él Hermanas de la Caridad y va a tener
capellán, el alcalde, en un latiguillo,
acoge en el hospital a una tribu de;
gitanos tíficos y resuelve que ya est^
inaugurado y que sobra todo, porque los
enfermos tendrán hermanas, madres,
tías y abuelas de la Caridad.
Se ha producido el consabido fraude
sentimental; todas las objeciones que
razonablemente se podían hacer a tanta
alcaldada, entre ellas la de que después
de acoger a los gitanos se podía bendecir el edificio, están eludidas con el latiguillo.
Ante tanta enormidad se espera 1?
repulsa de los autores, por lo menos lí
desautorización de las alcaldadas; perc
en balde; sigue dándosele fuerza y simpatía al tipo y alabándolo por justicierc
y hombre de corazón, mientras que todos los personajes partidarios de la bendición son tipos repulsivos, verdadero?
miserables: un antiguo cacique tan despreciable que acaba pasándose a las filas
contrarias; la mujer del alcalde, qu<
es un verdadero energiimeno, monstruosa de soberbia y afán de dominio; una
maestra prototipo de la cursilería, redicha y sabihonda; un oficial retirado,
fanrarrón y cobarde..., y así, por este
orden, con un sentido unilateral y parcial verdaderamente reprobable.
E l primer acto, un poco lento y estirado de exposición, abundante de chistes y con el gran acierto de un falso
"jettattore" que esipecula con su mala
sombra, es el mejor de la comedia; el
segundo se inicia en plena exageración
y en franco disparate con olvido absoluto de la realidad; los personajes se deforman hasta no tener apariencia huTna/na.. y surgen esos diálogos absurdos
en que los interlocutores se dicen desvergüenzas y descaros como nadie ha
tolerado jamás; surge esa grosería de
llamar burrísima a una señora y aparece toda esa Andalucía falsa, destorsionada, de chafarrinón, de plebeyez y
barbaridad.
La lógica no anda mejor; el alcalde
jprocede con la misma independencia que
el de Zalamea; él es juez y todo en el
pueblo v mptp ATi 1.a oárppl a iinn noraue
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tiene un hijo con una muchacha, lo que
jamás se ha perseguido sino a petición
de parte, y así en este mundo desquiciado, donde debe ser muy chistoso el
decir palabras seguidas con la misma
rima, padece hasta moral con el tipo de
tonta inflamable de la hija del alcalde.
La representación fué primorosa; todos los actores triunfaron en el difícil
empeño de dar un poco de humanidad a
sus tipos. Zorrilla hizo una creación en
el mejor personaje de la obra. María
Mayor, Milagros Leal, la señora Blanco,
que se presentó después de un largo
apartamiento del teatro y se hizo aplaudir con justicia; Somoza, Azaña, Hurtado, consig-uieron un magnífico conjunto.
El público rió y aplaudió con fervor
los dos primeros actos; en el tercero
hubo más frialdad; en los tres salieron
a escena los autores.
Jorge do la C U E V A

41
Comedia: ^¿Sería usted capaz de
qiierèif4ne?i)
Apresurémonos a decnNéd curioso lector
que esta pregunta, temblorosa en los l a bios de una modistilla madrileña, dulcemente estremecida por su primera emoción sentimental, tiene una afirmativa respuesta.
Pero hasta que su ambición de cariño
se ve colmada por la ventura de un amor
que el azar le trajo en forma de guardia
de asalto—¡ por qué insospechados caminos
puede venir la felicidad!—, sus horas transcurren infelices, en un continuo debate i n terior entre su afán de ser dichosa y sus
deberes de gratitud para los parientes que
la recogieron y la ampararon, cuya hija se
cruzó en el camino de sus amores. ¿ Puede
ser ella rival de la que ha de merecerle la
m á s profunda consideración?

I
M a r í a M a y o r , M i l a g r o s L e a l , S a r n o s a y A s a ñ a en u n a escena de ' ' - J a b a l í "
nrtns.
M u ñ o z S e c a v P é r e z F e r n á n d e z , estrenados e n l a C o m e d i a .

tres
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Este es el conflicto básico del saínete de
L u i s de Vargas, acertada pintura de un
obrador de sastrería, donde cada oficíala
sueña con un loco deseo: el de ser, el de
figurar algún día. U n a cifra sus ideales en
ser proclamada M i s s . . . Fulana en un concurso de belleza; otra, en viajar, en conocer el
infinito mundo; esta, en los placeres del
lujo, pieles, joyas, perfumes caros; aquélla,
en ser una gran artista; Flores, l a cenicienta del taller, en ser amada únicamente,
y, de momento, toda su pequeña y grande
ilusión: devorar el bisté desconocido.
E n estas vidas humildes ha puesto L u í s
de Vargas sus acendrados fervores madrileñistas, porque, en resumen, el saínete,
limpio y natural de diálogo, con esa pulcritud que caracteriza al autor de L a de los
claveles dobles, es una exaltación de la mujer
madrileña, que rezuma bondad y nobleza
de corazón. Saínete de buena traza, sin
chistes explosivos ni violentos, sinoi derivados con graciosa naturalidad del diálogo,
ilógico a veces en las reacciones de algunos personajes, se singulariza por la veraz
expresión del lenguaje.
Quizá por recrearse demasiado el autor
en el detallismo de la composición, algunas escenas se producen con cierta lentitud,
pero tan breves reparos no estorbaron en
n i n g ú n momento el éxito satisfactorio de la
jornada, cuyo fruto recogió desde el palco
escénico L u i s de Vargas al finalizar los actos del saínete.
Y sobre lo « p u n t a d o consignemos la benemérita labor de Milagritos Leal, que en
los diversos matices de su papel encontró
el justo tono, y la eficacísima parte interpretativa de M a r í a Mayor en aquella alma
de D i o s ; Guadalupe Muñoz Sampedro en la
caricatural línea de su personaje, del inconmensurable Z o r r i l l a y de los Sres.^ Somoza,
en el parao voluntario; Soler M a r i , Azaña,
Hidalgo y Hurtado. L a s guapísimas señoritas Luisa y E l v i r a Moriega y Carmen Gon
zález hubieran hecho innecesaria la interro
gacíón que da título al aplaudido s a í n e t e . — F
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COMEDIA. "¿Sería usted capaz
Me quererme?"
Una vez mas esa cosa híbrida del saínete en tres actos se vuelve contra su
propio autor, caftán o sucede siempre
cuando el autor no tiene la insinceridad
de dar como saínete una verdadera comedia popular con todas las condiciones
de comedia.
Luis de Vareas, consciente de que podía librar del astracán un teatro de importancia, ha querido reconquistarlo con
un saínete en tres actos, y ha sufrido
las consecuencias de intentar un absurdo
Todo el asunto de la obra, como corresponde a un sainètc, podía desarrollarse perfectamente en un acto con dos
o tres cuadros. Para darle la extensión
deseada ha convertido los cuadros en
actos. No ha dado por ello mayor intensidad ni complicación al asunto, sino
que ha querido lograrlo estirando la acción. Pero como ésta tiene sus límiteí
de elasticidad, el autor atiende a reforzarla; primero, con diálogo, con tantc
diálogo que destruye el sintetismo teatral, que llega a ser más conversaciór
que diálogo y que va diluyendo ambiente, personajes y notas de observación
luego, con los incidentes. Estos inciden
tes que no surgen con espontaneidad de
asunto, único medio de que tengan efi
cacia, sino que son como recursos pega
dizos, a través de los cuales lo que pu
do decirse en una frase, marcarse cor
in gesto o sencillamente sugerirse, s<
jxponen en varias escenas y en momen
,os teatrales distintos.
Y es todo esto tan cierto, que miranlo aisladamente los diversos elemento!
le la obra, la mayoría—salvando algulos escapes líricos—están bien. Es cuesion de superabundancia, de exceso, es
.ambién cuestión de ©nsamblamiento.
El exceso es siempre causa de confu;ión, mas que para nadie, para el auor, y así se ve que quedan cosas inex)licadas, cambios súbitos de caracteres,
lesproporción de causa a efecto e insistencia desmesurada en detalles exte•iores y en tipos secundarios.
Y tras todo eso se hace más patente
a falta de novedad en el asunto, en el
;onflicto amoroso entre la muchacha
(Ue protege y la protegida, con el sa;rificiQ y el premio consiguiente, en el
ipo de la mujer iracunda y de buen
ondo, en el marido tumbón, en los amibos frescos y gorrones... Y con todo
;slo aun se defiende ©1 autor a fuerza
ie trozos de diálogo, de e&cenas felices
/ de rasgos de ingenio.
En el aspecto moral, todo es limpio,
;orrecto e irreprochable.
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i^a uompaft'a de la Comedia hacia
moche un gran esfuerzo, tras el desen"ado y la despreocupación del astracán,
a nota serena, equilibrada y real del
saínete, y hubo algún explicable descon3ierto: lentitud y apagamiento a ra:os; demasiado color, y aun exageraíión, en otros. Sin embargo, Milagros
L^al, María Mayor, Guadalupe Sampe1ro—obligada a exagerar—, Elvira No•iega. Zorrilla, Soler, Mari y Azafta, lograron un conjunto digno.
El público aplaudió y solicitó la preencia del autor en los tres actos, pero
n el tercero, junto con los aplausos,
lubo alguna ssftal de descontento.
Jorge D E L A fíTTKVA

MMM

Milagros Leal y Soler Mari, protagonistas del saínete,
en tres actos, * ¿Sería usted capas de querermef"t de
Luis de Vargas, que se representa en la Comedia.

I
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Comedia: «Teresa de Jesús»
E l "todo M a d r i d " , frase estereotipada,
alivio de cronistas para resumir una fiesta, que desde hace algún tiempo rara vez
concurre a las salas de espectáculos, hizo
ayer acto de presencia en la Comedia, como
en tardes anteriores acudió al mismo teatro para escuchar la mágica palabra de
García Sanchiz.
E l hecho se producía ahora por un justificado motivo. L a vuelta de L o l a M e m brives, mensajera feliz por tierras de C a taluña y A r a g ó n de la obra capital de M a r quina, cuyas interrumpidas representaciones se reanudaban ayer con el mismo acendrado fervor y encendido aplauso. N o hemos
de rectificar un punto nuestra elogiosa opinión sobre Teresa de Jesiis ni cuanto escribimos en alabanza de su idónea protagonista, L o l a Membrives, que reiteramos
hoy en todcs sus extremos y muy gustosos
suscribimos.
E l público, que ocupaba totalmente la
sala de la Comedia, hizo nueva y calurosa
ofrenda de sus aplausos al poeta Marquina, a L o l a Membrives y a «11 excelente compañía. Elena Cortesina, Trinidad Carrasco,
Fuga,•Maximino y H e r n á n d e z fueron, como
~;~™r,i-a
nhiptn de especiales aplausos.—F.'

Comedia: «Trastos viejos»
E l público tiene abierto un crédito i l i - i
mitado a Muñoz Seca y P é r e z Fernández. /
Les son permitidos todos los extremos, las /
mayores arbitrariedades, todo lo absurdo y |
dislocante, por disparatado que sea, p e r o \
con la sola condición de que tenga gracia,
en pago del especial fuero que se les concede.
Justo es decir que los ingeniosos autores
casi siempre saben corresponder a tan singular privilegio, y ahí están sus obras centenarias y bicentenarias, que garantizan sus
aciertos, tan amplia confianza.
Pero a veces les falla él punto, y si no
llegan a pintar bastos, acaece, como anoche,
que el público se considera defraudado^
porque sólo de cuando en vez una situación, un chiste ocurrente, una pampirolada, un truco como el del anticuario enternecido, ciertamente gracioso, le mueve a
l a risa. L o cual miipre decir aue la obra, en

general, es sombrona, desangelada y premiosa. Pero, como el público puso en su i n tención m á s que lo conseguido por los autores, los Trastos viejos, que justifican evidentemente su título, pasaron, como suele
decirse, entre " p a ñ o y bola", aunque al final
se les fuera l a carambola. Milagros Leal,
M a r í a Mayor, Z o r r i l l a , López Somoza, Soler M a r i , Guadalupe M u ñ o z Sampedro y
A z a ñ a pusieron al servicio de sus papeles
sus eficientes recursos interpretativos.
Los autores se personaron en el proscenio a la conclusión de los a c t o s . — F .

COMEDIA^Trastos viejos"
Se les ha ido a
señores Muñoz Se
ca y Pérez Femándé&Ja mamo en ,el ti
po central de la obra. Quieran pintar m
hombre tosco e inculto, ^pero de' buei
corazón, y les ha salido la criatura má¿
grosera, más basta y más plebeya, a pesar de su corazón, que puede imaginarse. Un contrasentido. Dicen los ingleses
que la educación en su grado superior
de delicadeza nace del corazón, y es
verdad: un hombre como el que han querido pintar los autores no puede ser un
ibarbarote, desagradable a fuerza de
ordinariez.
Se les ha contagiado del ambiente.
Todo él es de una grosería sentimental
que si dada sin aditamentos ya serla repulsiva, la mezcla con el sentimiento la
hace intolerable.
Seria el cuento de nunca acabar: el
caso de un marqués, que al devolver a
su ex novia cartas y regalos le envía
la papeleta de empeño de un anillo que
pignoró para que su madre comiera; el
de un comandante de Aviación, que al
saber que un soldado es marqués, lo
manda a llevar dos glandes calderos de
cobre...
Así podríamos señalar rasgos y rasgos de la misma ñnura. A través de ellos
los personajes se van haciendo extraños, monstruosos, fuera de toda humanidad al uso, se alejan del público y con
ellos se va marchando el interés relativo que produce el primer acto. Esas
frases exclusivas de estos autores, er
que se le dice a una señora que no ses
burra, van recargando el ambiente.
Como además se adivina que el anti
cuario se casará con la marquesa, e
interés más simple, el que a falta de in
terés humano pudiera dar fuerza a 1Í
comedia: la curiosidad desaparece, 1Í
longitud de los actos fatiga y la obrs
decae de tal manera, a pesar del benemérito trabajo de los actores, que laí
muestras de descontento que sonaroi
aisladas en el segundo acto, fueron má.'
ruidosas y unánimes en el tercero.
Jorge D E L A C U E V A
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EATRO DE LA COMEDIA.—Una escena del Juguete cómico "Trastos viejos", estrenado ant
Este humorismo de Sánchez N e i r a no es
un humorismo acre, denso, duramente flagelador, del tipo Shaw, sino un humorismo
amable, que no roza m á s que la epidermis,
Comedia: «La viuda»
que no deja en el ánimo ninguna seria preE n la nueva promoción de autores queV *¿cupación, porque su máscara es alegre y
batallan por conquistar las posiciones del
bien intencionada.
teatro, Sánchez Neira y Ximénez de SanT a l en L a viupla, donde lo m á s feliz de
doval demostraron ya sus posibilidades en
algunas obras dignas de consideración. S i la inventiva esta en aquella equivocación
de la Muerte, originada por una anécdota
en ciertas ocasiones tuvieron que transigir
de vodevil, tono en que se mantiene el pricon los modos habituales del teatro y los
mer acto, un gran acto, que no tiene pero.
gustos del público no se achaque a ellos,
Porque sucede que la Muerte, en la husino a su natural impaciencia por estrenar,
mana forma de una mujer de atractivos
el allanarse a obligadas concesiones para
encantos, elige por víctima a un marido
el logro de sus deseos.
que, para no comprometer su nombre en
Esta vez el nombre de Ximénez de Sanaquella galante aventura, da el de su amidoval no va asociado al de su fraterno cogo v consocio.
laborador. Sánchez Neira, en l a autocrítiA l trasponer el difunto la aduana de la
ca de L a viuda, ha dicho que ésta era la
otra vida el error es causa de un grave
primera obra que estrenaba sin colaboradoconflicto al aparecer con un nombre que
res, entre otras razones, y sobre todas,
no es eí suyo y dar por muerto los em"por tratarse de una pieza de riesgo evipleados del Registro establecido en la andente, que deseo correr solo".
tesala del cielo a l que disfruta de muy bueE n efecto, L a viuda es una "tragedia
na salud y en la agradable compañía de
alegre" de peligrosa originalidad, pero que
la viuda de su consocio.
abre una buena cuenta de crédito a S á n E l autor sitúa todo el acto segundo en
chez Neira como humorista de fina calidad v autor de bien orientadas normas. esta especie de oficina registradora, hecha
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a imagen y semejanza de las de la tierra,
con sus mismos procedimientos y costumbres en el curso y despacho de los expedientes. Esta materialización de la antesar
la del cielo, aunque no es nueva en el teatro—Sutton Vane en E l viaje infinito,
Molnar en L i l i o m , y Claudio de la Torre
txT.- Tic-tac, entre los m á s recientes, ya lo
hicieron—se acusa en L a viuda con ingeniosos perfiles satíricos; otros, pese a la i n tención del autor, lejos de todo propósito
irreverente, bien nos consta, causaron mal
efecto.
Agotado el tema en la escena de los dos
empleados del Registro, el resto cffel acto
se diluye en lo desmayado de la acción,
que fugazmente se recobra en el tercer
acto, al volver al domicilio conyugal el
supuesto difunto marido y encontrarse con
sorpresas muy desagradables, aunque ya previstas flbr él.
E n suma, si la "tragedia alegre" no tuvo
un éxito completo, no dejemos de reconocer por eso cuánto hay en ella digno de
ser estimado y que acredita el fértil ingenio
de Sánchez Neira.
Milagros L e a l , Zorrilla, Guadalupe M u ñoz Sampedro, López Somoza, Soler M a r i
y A z a ñ a fueron eficientes intérpretes de esta
tragedia de buen humor, si no del todo lograda, frecuente en positivos aciertos.—F.

sabiduría eternas y, sobre todo, el falseamiento total del decálogo; cosas tan
absurdas, que no las explica ni disculpa el humorismo; a lo menos el autor
no lo ha logrado.
Y luego algo peor; un marido que debe traer la visión de la eternidad—aquel
resucitado de Wilde—, que en nombre
de un ansia desenfrenada de vivir, aconseja a su mujer que reanude las relaciones con un amante. Algo apenas admisible en el vodevil, inconcebible en
un vodevil teñido de profundidad y trascendencia. De tal modo cae y se empequeñece todo, que resulta absurda la
presencia de la muerte y sus palabras
sobre un máa allá desconocido, que el
autor acaba de presentar, y cuya consecuencia es la presencia de la muerte.
Los actores trabajaron con arte, pe- i
ro el segundo acto, las irreverencias, la;
insistencia y la patente equivocación
disgustó al público, que había ido siguiendo la obra con interés y se iniciaron protestas, que ai final se hicieron
generales.
Jorge D E L A C U E V A

COMEDIA. "La viuda"
E l señor Sánchez de N e y r á ha queIdo, en un deseo de originalidad, aborlar 'un tema en el que había de Vanejar
nedios tan dispares como son éi^ vodeTil y la farsa fantástica.
Mientras estas dos maneras rii^ se
nezclan, sino que se superponen, tis^o
narcha bien, y se da hábilmente el paso
ie la realidad a la fantasía.
Pero cuando en un plano superior de
realidad ambas maneras se confunden,
je inicia la equivocación, porque dentro
ie la fantasía gravita lo natural, que
10 ha sabido hacer sutil, como sus antecesores Molnar y Sutton Vanne en
smpeños parecidos.
Esta es la equivocación teatral. Pero
hay otra equivocación m á s honda, de
pensamiento, que se inicia en el segundo
acto y llega hasta el final. Un acto en
la oficina de registro del cielo, en la que,
sobre la total irreverencia, sobre la falta absoluta de respeto para las cosas
santas, sobre el desconocimiento absoluto del dogma católico, hay la incongruencia de conceder a los espíritus una
m e n t a 1 i dad absolutamente terrestre:
¡lascivia, deseo de cosas materiales, afán
,de dinero, nesración de la sapiencia y laj
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Con:::.lia: «jazz-band»
E l espectáculo que ha presentado anoche
el maestro P e n d í a en el escenario del teatro de- la Comedia, con el título de Jàézband, tiene un carácter mixto de opereta
y revista. E l autor la denomina < "comedia
musical arrevistada" con un cómico desenfado. L a comedia arrevistada del maestro
Penella podrá ser también una película sonora, y, de todas maneras, es una producción que cayó muy bien y que tiene momentos felices.
Es justo comenzar por la mención del
factor más importante del éxito, que fué
E m i l i a A l i a g a , primera tiple o estrella central de la compañía, a^ la que se hizo objeto de la mayor ovación de la noebe. L i n da figura, rostro encantador, graciosa en
extremo, gran bailarina y cantante nada vulgar, esta joven actriz, desconocida para
nuestro público madrileño, lo reúne todo.
Anoche t r i u n f ó plenamente, y los calurosos
aplausos del público fueron la demostración del agrado con que se premió su
úébut.
L a obra tiene un gran movimiento, mucha vistosidad y n ú m e r o considerable de
cuadros, con lucidas decoraciones. E l diálogo, no exento de gracia, adolece de alg ú n exceso de lenguaje, inapropiado en el
marco de la Comedia, que el público rechazó ruidosamente. L a partitura de Penella
está representada por una serie de canciones y de bailables modernos, con ese ritmo
que la moda ha extendido por todo el mundo.
Cada vez que la orquesta atacaba un n ú mero se experimentaba la misma sensación
que cuando se sincroniza una nueva estación en el aparato de radio.
L a abra es alegre, y no decae sino en alg ú n momento del acto tercero; precisamente -ïn aquel en que faltan el decorado b r i llante, los trajes y las segundas. tiples. ,
Se repitieron varios números cantados por
la A l i a g a , Antonio Palacios y la Navalón.
T a m b i é n obtuvo los mismos honores un
gracioso quinteto, compuesto en honor dei
"poderoso caballero".
Jazs-band, espectáculo de verano, llevará público al teatro de l a Comedia.

— - -——.
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COMEDI/^"Jazz-band"
Comedia musical Tureviatada. Pero el
asunto de comedia, ilka comedia sentimental, es tan minúscul^ que lo de arrevistado adquiere total importancia. La
parte de comedia no queda máa que para dificultar la revista y para que lo
poquito de lógica, de carácter y de verdad que ella impone tropiece con los
números de revista y se vea más claramente la incongruencia, el capricho y la
libertad absoluta de touo lo demás.
Entre la profusión de números, algunos hay vistoso y espectacular, pero más
constante que este carácter en los números es la presencia en la obra del
descaro procaz en chistes y frases, hasta el punto de que el público expresó
su disgusto.
La música, llena de sugerencia hecha de números mezclados, sin ningún
plan musical, sin la unidad de una partitura, tiene efecto algunas veces, precisamente por eso.
Lo mejor de la representación fué
Emilia Alcaya, tan excelente actriz como
cantante, graciosa, simpática y animadora de la escena.
J. de la G.

v
D e l B e a t r i z a Ja (Sipmedia
L a compañía del Beatriz remudó anoche
en la Comedia las representaciohes de S a n ta Teresita del N i ñ o J e s ú s , obra de ingenua poesía, impregnada de místico fervor,
escrita por D . Vicente Mena. A l mudar de escenario, algunos de sus cuadros, por ser
el de la Comedia de m á s amplitud, ganan
en perspectiva y visualidad, como el de la
procesión y el de la audiencia de Su Santidad León X I I I .
E l auditorio confirmó en un todo el halag ü e ñ o juicio de la noche del estreno, correspondientes al autor de la obra y a sus principales intérpretes, Pilar Torres y L u i s
Eehaide, que escucharon muchos aplausos.
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V I C T O R I A . — " E l abuelo Curro"
Poco nuevo hay en esta simpática comedia de los señores Fernández de Se^
villa y Hernández Mir, paisanos que deJ
bieron unirse hace tiempo para hace;
teatro. Todo cuanto aparece en escent
se ha visto planteado y resuelto muchat
veces con ligeras variantes; pero es taE
grande, tan honda, tan decisiva, tar
fuertemente teatral la influencia del diálogo cuando es sencillo, espontáneo y
responde de manera natural a una psicología humana, que todo parece nuevo,
fresco y jugoso, porque un diálogo asi
es, m á s que medio de expresión puramente verbal, es la manera de trasmitii
todos los matices de los diversos caracteres de la comedia.
Así el tipo de albafiil ochentón, puro
pueblo, que conserva todos los giros y
modismos de su tiempo y que juntamente con su talento natural y su experiencia, muestra sus manías e infantilidades de viejo, se acusa de tan honda manera que, pese a los antecedentes, se
diversifica de ellos a fuerza de personalidad, de ser un viejo determinado. Lo
mismo puede decirse de la antigua verdulera convertida en señora, y con menos fuerza, de todos los d€más personajes de la comedia.

No hay en la construcción la misma
firmeza que en tipos y en diálogo. Hay,
un choque incongruente y extraño entre
cierta prisa por decirlo todo y una constante divagación detallista; esa prisa
hace que la acción se interrumpa, aunque a pesar de ello termine antes que
la obra, con lo que queda un medio acto
que es como un epílogo, que responde
a cierta predisposición epilogal que se
advierte en las obras ^el señor Fernández de Sevilla.
Hay también un "esfuerzo evidente
para lograr que el tipo fundamental de
la comedia sea el anciano, aunque la acción lo vaya desviando y en varios instantes su actuación no alcance la importancia que los autores se proponen,
como hay también un visible propósito
de lograr emoción, que hubiera brotado
ella sola espontáneamente de las situaciones y de una manera m á s sencilla y
natural.
Con todo, la obra es entretenida y
agradable; los personajes ganan pronto
la simpatía y el interés. L a acción transcurre sin retorcimientos, y aunque no
se trata de una comedia francamente
cómica, la gracia brota abundante y
certera en todos los momentos, sin perjuicio de la corrección y la limpieza más
absoluta aun en momentos que, tratados de otra manera, hubieran podido
ser escabrosos.
Para Valeriano León el tipo de viejo,
tan distinto de los que ordinariamente
hace, fué un triunfo per.-jonal, que demuestra sus posibilidades artísticas:
verdad, visión honda del personaje, caracterizando maneras, todo fué justo y
artístico. Aurora Redondo, tan serena,
tan sobria, tan digna como siempre.
Rafaela Rodríguez, magnífica. E l conjunto, bien. José Porres, en un papel
de periodista, corto, equivocado y caprichoso, hizo un derroche de gracia.
El éxito completo sin una duda.
Aplausos y risas constantes y salidas
i escenas en todos los actos.
Jorge de la C U E V A
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Una escena de la obra " E l abuelo Curro", estreno del Victoria en la inauguración de la temporada, por la
notabilísima compañía de Aurora Redondo y Valeriano León
(Foto Ruiz)

Victoria: « Ü n la pantalla las prefieren rubias»
E r a l a Zenardelli, traviesa muchacha del
¡Transtevere, una de las mujeres m á s hermosas que nacieron en Italia y que pisaron
los escenarios líricos de Europa. Casada con
el tenor Marchessi, éste, por infinito amor
a ella, sacrificó gustoso su vanidad de artista para no estorbar la g-loriosa carrera
de su mujer. " N o quiero—decía—que mi
.Voz apague la suya; quiero que su acento
dulcísimo lo aplauda todo el mundo. ¡ Ese
es mi orgullo! Y o me siento feliz con sólo
poder estrechar contra mi pecho el seno
blanco y tremante de la Zenardelli."
Pero una noche, al cantar juntos, acaeció
que Marchessi dióse por entero al arte, y
•su voz magnífica y varonil levantó al público de sus asientos, sobre todo al emitir
un do de pecho limpio y potente. F u é una

jornada triunfal para el tenor- obscurecido.
L a Zenardelli lloraba. E r a la primera vez
que había sido vencida por la fuerza incontrastable del arte.
Y aconteció—mudanzas de la fortuna y
veleidades de los públicos—que desde aquella noche todos los aplausos fueron para el
"eminente" Marchessi.
ignoramos q u é e x t r a ñ a resolución surgió
entonces en el alma de lai diva, celosa de la
naciente fama de su marido. Q u i z á el desquite; tal vez un tardío amor.
L o cierto es que l a Zenardelli llamó con
voces de piedad al corazón de Marchessi,
y que entre los consortes hubo el siguiente
diálogo:
—¡ Todo sacrificio me parece poco '.—decía él.
— B i e n ; pues no te exijo m á s que lo que
te he dicho—repetía ella.
A la noche siguiente volvieron a cantar
la misma ópera, y al llegar al dúo l a Zenardelli musitó en sus o í d o s :
—Eso o nada.,
— N o tengas, cuidado, mi a m o r — a d v e r ó
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Y , Íeal a su promesa, aquel do de pecho
fué aquella noche un "gaflo" monumental,
seguido de una silbe estrepitosa.
—¿ Estás satisfecha ?—exclamó el tenor.
— A h o r a sí—repuso, radiante, la soprano.
—¡ Bendita seas !
Aquella misma noche Marchessi abandonó para siempre la escena.
Traigo a cuento esta conocida anécdota
porque me allana el camino para llegar a
la comedia de Serrano Anguita E n la pantalla las prefieren rubias.
Aquí d caso se nos ofrece en una gran
actriz, cónyuge de un comiquillo cuyos breves menesteres en la escena se reducen a entregar cartas, anunciar visitas y servir vasos de agua. E n eso no hay quien se le ponga por delante.

Si

Cristobíta, por lo demás, es un Infeliz,
un pobrecito, que ama con locura a su m u jer; pero esto no quiere decir que no se
porte como un hombre cuando llega la
ocasión.
E n mala hora entra en aquel hogar venturoso un embajador del cine. E l brillo del
celuloide seduce y deslumhra a la ilustre actriz, que ya se ve en la pantalla émula de
las deidades de la cinematografía. " S i llegó
donde llegó en el arte d r a m á t i c o es seguro
que ante la c á m a r a del operador ella será
un cien» por cien en el éxito de la película",
piensan todos. Pero, ¡ ay!, como les ocurre
a otras y a otros igualmente poseídos de
l a ebriedad del cine, trastornados por gloria tan efímera, su fracaso es completo. E n
l a prueba da un negativo resultado. N i es
fotogénica, n i fotofónica, n i foto... narices, porque también las narices son muy i m portantes para un bien parecer en las películas. E n cambio, por esos absurdos viceversas de l a vida, Cristobíta, un "mindund i " , como se dice en el argot teatral, para
la pantalla es un genio, é x i t o que sorprende
al mismo interesado, capaz de devolverle a
Charlot su característica patadita.
Pero él, dolido de aquella terrible decepción de su esposa, temeroso de que una felicidad nunca e m p a ñ a d a se destruya por la
rivalidad artística del matrimonio, renuncia
al metraje, y con su mujer t o m a a M a d r i d
y al teatro, donde ella cimentó su nombre
y su reputación.
Esta es la traza de la simpática y agradable comedia de Serrano Anguita, donde
lo sentimental y lo cómico se emparejan y
hallan un equilibrio justo. L a obra, escrita
con la airosa pluma de tan buen periodista, si flaquea un punto es en el acto de
los estudios de Joinville, muy dinámico y
pintoresco, pero imposible de recoger, por
lo abigarrado y heterogéneo, como exacta
pintura de un ambiente que no tiene fácil
simulación.
iValeriano León se ajusta con sobria me-

I
VICTORIA. "En la pantalla las
prefieren rubias"

Cuando el personaje femenino de la
comedia, gracias a
mala costumbre
ie escuchar tras las puertas—costumbre más deplorable aún en el teatro que
sn la vida—se entera de la lenidad de
su marido, que pone en litigio su fortvjina, su porvenir y su gloria de artista^ de la pantalla por no causarle ur
desencanto, cuando ante tanto desinterésvclla, emocionada, reacciona, como es
bo, piensa, sin duda, el señor SerraAnguita que la comedia termina allí
y para evitarlo, y aun a trueque de desnaturalizar los tipos al exagerar el
egoísmo feroz y ajitipático de ella y
de llevar más allá de< todo término el
rendimiento, la mansedumbre y el morboso amor de él, hace surgir nuevas
complicaciones para, tras un largo rodeo, encontrarse de nuevo con la primitiva reacción, conseguida premiosamente por un procedimiento que no tiene- la fuerza de convicción del primero
Puede alegar el autor que aún le que
daban algunos matices que acabaran li
pintura moral de sus personajes, pen
sobre que no hay que expresarlo todo
porque en la expresión teatral hay mu
cho de sugerencia, hay también la ré
plica de que se podían haber acusad(
antes.
Es que la obra venía ya desequilibrada desde el segundo acto; el primero eí
admirable. Expone el autor el viejo tema de los celos profesionales en un matrimonio de actores. E l amor de él por
su mujer lo lleva a oscurecerse, a negarse, a humillarse de una manera anormal, con una especie de sadismo intelectual que resta verdad y aun simpatías al personaje. Mientras todos estos
datos se dan en la exposición, la ver-,
dad del ambiente y de los tipos lo en-|
vuelve todo; pero cuando se adivina que
en la pantalla triunfa él y fracasa ella;'
el afán de interés obliga a un forza-:
miento de los personajes centrales que1
los aleja del plano del público, los quita caracteres generales, sin que por ello
ganen eñcacia los particulares de tipo
aislado y documental; y quedan patentes
hasta producir molestia la' inenarrable
tozudez e incomprensión de ella y la
incalificable pasividad de él.
Es, además, de las comedias que no
terminan; se ha dicho, se ha comprendido mucho en ese matrimonio, sobre
todo después del artificioso alargamiento final, para que la felicidad vuelva;
todos sabemos que no es posible; ella
estaba contenta de lo que creía que era
incapacidad real de su marido, no podrá estarlo sabiéndolo un constante sacrificio a su vanidad de actriz.
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Aurora Redondo y Valeriano León en una escena del primer acto de la comedia
Zn la pantalla las prefieren rubias", de Serrano Anguila, estrenada en el teatro
Victoria. (Foto ZegrL)
A pesar de estos defectos sustanciales, la obra, a más de la verdad de tipos, algunos magníficos, que hemos señalado, tiene la gracia de algunos momentos y escenas, aunque siempre un
poco insistente, como la pintura del
bar de un estudio cinematográfico.
La comedia es limpia; no estamos
conformes con ese amor de marido que
se pinta como heroico y ejemplar: no
es sano y no puede presentarse como
ejemplo un amor que no se funda en el
respeto, en la estimación y al que la
voluntad de un hombre no sabe vestir de
dignidad.
La representación füé, en conjunto,
primorosa. Aurora. Redondo supo fijar
todos los complicados matices de su
tipo, como Valeriano León en el suyo,
luchando con la uniformidad de una
constante actitud de adoración. Admirable Rafaela Rodríguez, Marco Daró,
que creó un magnífico tipo de peliculero francés; Manuel Luna, en su breve intervención, y José Porres.
El éxito franco y entusiasta del primer acto fué perdiendo calor progresivamente, pero siempre hubo el necesario para que el autor saliese a escena
en todos los finales.
Jorge D E L A C U E V A

Victoria: « M l d i a vuelta a la derecha»
U n a farsa asamçtada, compuesta al hilo
de las Pascuas por los Sres. Paradas y J i ménez, que se acogían al favorable arancel
de las producciones navideñas.
E l asunto, hilvanado a puntada larga, se
reduce a las constantes rencillas entre dos
vendedores de antagónicas ideas, que dan
a todas horas el mitin en la plaza de Santa
Cruz. U n o es acérrimo defensor de sacrosantos ideales; otro, furibundo propagandista del régimen soviético, aunque en el fondo
gea un pobre diablo.
E l primero pretende imbuir sus doctrinas al segundo, atraerle a su campo, y
para ello discurre una treta tan pueril e inocente, que el m á s topo no cayera en el eng a ñ o . Empero, el contumaz, escéptico finge
creer la absurda superchería para alcanzar,
con su aparente conversión, mej<or proyecho.
E l primer acto, de tipos netamente madrileños, por la gracia y veracidad del diálogo, fué bien recibido por el público, pero
en los actos siguientes la media vuelta anunciada resultó en dirección contraria a la
de los autores. L a obra, fundada en una tan
inverosímil como irrespetuosa situación, se
vino abajo, a pesar de cuanto en su pro
hicieron Valeriano León, rebosante de gracia caricatural, acentuada por lo expresivo
del gesto; A u r o r a Redondo, en la feliz i n terpretación de un tipo; Mario Davó, que
decididamente " v a para arriba", como dice
¡Ramper; Rafaela Rodríguez, Isabel Redon"Prtcorír. 'Revilla. Porres v Alfayate.—F.
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Escena j i m l del primer acto de la farsa " M e d i a vuelta a l a derecha", original de Paradas
y J i m é n e s , que anoche se estrenó en el teatro Victoria. {Foto Duque.)

VICTORIA. "Media
derecha"
El pensamiento que los aulhres hacen brotar de la obra es el ofe que,
igualmente los de las derechas^jr las
izquierdas, son unos vividores, que van
a su negocio y a su afio, y que no hay
nada como una cartera con billetes.
Esto ni siquiera es pesimismo, sino
expresión de desconfianza zafia, de mundología sanchopancesca, y gramática
parda de cuco aldeano.
Esto da idea de la altura en que se
plantea, no un conflicto, sino un asunto entre hombres de las ideologías
opuestas. Es decir, de ninguna ideología, porque tal calidad tienen los personajes que no intervienen en al obra,
ninguno que posea un adarme de dignidad, ni de consistencia ideológica, ni
de sentido común. En ambiente moral
tan triste es difícil conseguir un efecte
cómico; la comicidad es tan exterior,
que sólo aparece fugazmente en chistes,
que tienen gracia cuando no son impíos,
irrpsnptnnsns v aun blasfemos.

A la misma altura están todos los
elementos teatrales: acción tan absurda como supone el Intento de querer
convertir a un ateo con milagros falsos,
mayor absurdo aún en que el intento
se logre; movimiento arbitrario y caprichoso, lentitud y, sobre todo, una
derivación falsa de los datos que primero se dan de los personajes.
Lo más Incomprensible de todo es
el desconocimiento que los a u t o r e s
muesitran de lo más elemental de la Religión católica: se habla de ella—sistema muy de autor español—con una imprecisión y una vaguedad como de cosa
remota, con todos los lugares comunes
del vulgo laico; hasta el extremo de
creer que el ayuno y la palabra abstinencia significa la prohibición absoluta
de comer.
De ignorancias de este calibre, de
un constante manoseo Irrespetuoso de
cosas santas, está repleta la desdichada comedia, con más unas repetidas alusiones de mal gusto a Intimidades matrimoniales.
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Lia compañía hizo esfuerzos heróicos,
nada más tristemente heróico que ver
una actriz de los méritos y categoría
de Aurora Redondo, encargada de un
papel feo, sin relieve ni importancia
Valeriano León se vió obligado a exagerar su tipo; a pesar de ello los autores, que salieron en los dos primeros
actos, no vieron levantar el telón en
el tercero.
Jorge de la C U E V A
• * «
A última hora nos hacen saber que
•
^u!rdP 103 autores y la empresa
i del Victoria, la obra será retirada del

v

Victoria: «Luis Candelas^Qom
pañí a»
U n hombre inadaptado al ritmo normal de
la vida, de tan recta conciencia que la sombra de algo' que pudiera ser punible lleva a
su ánimo la m á s honda preocupación, se convierte por obra de las circunstancias, pese
a sus puritanismos, en instrumento de unos
bribones.
E s una colaboración fortuita, de la que
obtienen el mejor provecho los dos picaros,
^ue explotan a u n tiempo la honorabilidad y
la candidez del protagonista—bien hallado
con su pobreza—, que, por paradójico contraste, lleva el nombre del bandido famoso.
Y en él se amparan, y de su inocente concurso se benefician para establecer una comandita bancària con todas las apariencias
de un consolidado crédito moral y económico. Este es, en , esquema, el asunto sobre el
que han construido los Sres. Sánchez Neyra
y M o r a un juguete cómico de gastados resortes, que adquiere a veces, en el decurso de
su acción, una m á s alta categoría, cierto
aire de farsa tragicómica, que no carece de
humana observación, y se desprende de su
misma moral en la simple inversión de sus
principios. Todo ello, claro es, en sus felices
atisbos, no reviste aquí ninguna trascendencia. Se apunta nada m á s , para volver al camino llano de lo cómico y divertir al auditorio sin mayores preocupaciones.
Y como esto se justifica y se logra en muchos momentos, y la modesta aspiración de
los autores, así declarada en su autocrítica,
se reducía solamente a eso, nosotros no te-

nemos m á s que decir sino ingresar en la
cuenta de los Sres. Sánchez Neyra y M o r a
este fácil éxito, para el que fueron decisivos
factores Valeriano León, que inyecta a su
personaje una fuerte dosis de contagiosa comicidad, vacuna de regocijo que prendió en
los espectadores, y Marco Davó. Este compuso, caracterizó y representó muy bien, cuidadoso del m á s leve detalle, el papel del pusilánime Candelas.
Graciosa de veras Rafaela Rodríguez en
su tipo de romántica otoñal, que el senado
r i ó y aplaudió.
Julia Mcdero. Isabel Redondo, Raquel
Martínez, Julio Costa, Luna, Alfayate, Porres
y Santos intervinieron con notorio acierto en
la parte interpretativa.
Los autores, a solicitud de l a concurrencia,
se personaron en el proscenio a la conclusión
de los actos.—F.

VICTORIA. "Luís Candelas y
Compañía"
Es esta CM^gdla, de don Pedro S. Neyra y don Pablc^Slnchez Mora, algo más
que un juguete cómico, según le llaman
modestamente sus autores. Es una comedia; una comedia rebajada de intento, no sabemos si para quitarle trascendencia o para darle una comicidad,
a veees forzada, que no le hace ninguna falta y que, en ocasiones, choca
con el tono general de la obra.
Los negocios y el dinero son ©1 eje,
el nervio y fundamento de la acción,
pero venturosamente y en honor de los
autores, no es el dinero el poder arrollador a que todo se somete. Hay una
conciencia honrada, inflexible, dispuesta
siempre al sacrificio que se le resiste,
que confía en la Providencia. Un abogado que cae luego en el contrasentido
de creer a pies juntlllas en la teoría
materialista de Lombroso. Un lapsus
¡ sin consecuencia.
H a y gente desprendida, confianza,
¡compasión, prestigio de la integridad...
Un respiro en obras de este asunto, negras siempre, aplastado todo lo espiritual bajo el peso del dinero. Hay también pillos, como en la vida, y medran,
como en la vida también; pero sin destruir, antes reconociendo los valores espirituales.
Se aborda valientemente el asunto,
con un cuadro de pobreza y escasez,
muy bien tratado, sin miedo a ese miedo del público superficial de encararse
con la tristeza; con ella se le gana, se
capta su interés y se le encara con la
obra. Pero este valor cede en el aspecto de la comicidad; se hacen concesiones, se deforman escenas por conseguir
chistes que, unas veces tienen efectos
v otras, no; pero que siempre dan la
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Impresión de alg-o exterior y peg-adlzo,
fuera de tono y de altura. Este afán
inmoderado de gracia ea el principal
defecto de la obra. Es un elemento perturbador que destruye la linea de desarrollo, claro y limpio, para complicarla con detalles nimios, Inocentes y fuera de lugar, incongruentes a veces con
tipos muy bien vistos y pintados y con
el diálogo, que pierde intensidad.
• E l asunto es limpio y correcto; por
lo cómico, llega lo que hay de feo en
la obra: unos amores caricaturescos,
una escena de regodeo torpe y de exageración, que sería más bella, dándole
dignidad.
L a representación, admirable. Valeriano León hizo un magnifico tipo de
Indiano. Marco Dasó, con sobriedad de
irtlsta, dió toda dignidad al personaje
lonrado. Muy bien, Pura Martínez, RaJaela Rodríguez, Julia Medero, Luna
Vlfayate y Porres.
Muchos aplausos y salidas a escena.
Jorge D E L A C U E V A

1^

í^U^V

Yictcria: «Tres cadenas perpetuas»
E l poeta de las Humoradas ha dicho definitivamente :
¡Ay del que v a deprisa a alguna parte
y se encuentra una rubia en el camino!
Pero alguien ha rectificado esta opinión
de privilegio concedido a un determinado
tipo de mujer al escribir este dístico:
•

»

Si halláis una morena a vuestro paso,
salid corriendo, que es de urgencia el caso.
De lo que se deduce, por una u otra parte, que lo m á s cauto sería que toda mujer
peligrosamente rubia o morena debiera advertirnos su presencia por medio de una
campanillita o 'de un cartelito que dijese:
•"No m i r é i s ; seguid adelante", o también
acaso fuera discreto que camináramos pollas calles sin alzar la vista de las losetas para
no incurrir en tentación.
A l fin no hay que fiar mucho de los poetas ni de sus extremados avisos y galanteos, porque a ú n m á s serio tropiezo que el
de dar de manos a boca con una mujer
bonita lo es, y m á s grave por sus consecuencias a largo plazo, el de enrolarse, como
se dice abora, a una hija de E v a , de las
que se allanan y se resignan dócilmente
a todo, para no crearnos n i n g ú n conflicto. L a mujer que acepta lo que buenamente

se le puede ofrecer, que no protesta de nada,

L A M A Ñ A N A . P A G . 4.^.
aunque se resista al último envite, para celebrar tout suivi el día de su onomástico en
cada una de las tres casas de sus amigas y
pensionadas?
Si la tercera comilona no se consuma
es ante un inminente caso congestivo, cuando este Don Juan chico, en una fugaz reacción de insospechadas energías, propia de los
débiles de carácter, se niega al tercer arroz y
declara sus compromisos con otras mujeres a la que vive ignorante de sus devaneos.
E s posible que estos alardes gastronómicos sean para algupos, en el caso presente,
una desmedida hipérbole.
Y no hay tal. N o es la comedia de F e l i pe Sassone, observada en la realidad grotesca al través de su monóculo de gran
humorista, un juego de malabarismos imaginarios, sino algo que está en el bataneo de
la vida y que él ha llevado a la "ribalta"
entre graciosas cabriolas y piruetas. Y en
abono de la posibilidad de esta hazaña heliogabalesca, a las mientes me viene la anécdota que voy a referir:
Y o tuve un entrañable amigo, del que
se me murió la mitad, la otra vive en mi
ánimo, que hubo de partir su atrafagada
existencia entre dos venturosos hogares:
uno,_ el legalmente formado; otro, el clandestino, cuya primera piedra no puso la i n tención, sino el azar.
Pues bien; mi amigo temía la llegada de
la Nochebuena, para él trágica, porque le era
inexcusable asistir a los sendos festines preparados en una y otra casa, que lo reclamaban para sí en~ ese día tradicional. L a vispera dejaba ordenada "a los dos p a ñ o s " la
misma cena: lombarda, el clásico besugo y
un mantecoso pollo. De los postres y otras
golosinas se cuidaba él, que aparecía cu
uno y otro domicilios con iguales paquetitos y , escasa diferencia de horas. Y mi
buen amigo cenaba dos veces, aunque para
aliviarse un poco de aquel exceso, muy a
hurtadillas le arrojaba en la segunda tanda
a un voraz falderillo casi toda su copiosa
ración. Y sus dos amores encantados, respectivamente, al verle de tan buen apetito.
N o me parece, pues, inverosímil que el h é roe de la comedia de Sassone, resignado a
las "tres cadenas perpetuas", apechugiu^ en
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' Impresión de algo exterior y peg-adlzo,
fuera de tono y de altura. Este afán
Inmoderado de gracia ea el principal
defecto de la obra. Ea un elemento perturbador que destruye la linea de desarrollo, claro y limpio, para complicarla con detalles nimios, inocentes y fuera de lugar. Incongruentes a veces con
tipos muy bien vistos y pintados y con
el diálogo, que pierde intensidad.
E l asunto es limpio y correcto; por
lo cómico, llega lo que hay de feo en
la obra: unos amores caricaturescos,
una escena de regodeo torpe y de exageración, que sería m á s bella, dándole
dignidad.
L a representación, admirable. Valeriano León hizo un magnífico tipo de
indiano. Marco Dasó, con sobriedad de
artista, dió toda dignidad al personaje
lonrado. Muy bien, Pura Martínez, Ra^
'aela Rodríguez, Julia Medero, Luna
Ufayate y Porres.
Muchos aplausos y salidas a escena.
Jorge D E L A C U E V A

Victoria: «Tres cadenas perpetuas»
_ E l poeta de las Humoradas lia dicho definitivamente :
¡Ay del que va deprisa a alguna parte
y se encuentra una rubia en el camino!
Pero alguien ha rectificado esta opinión
de privilegio concedido a un determinado
tipo de mujer al escribir este distico:

se le puede ofrecer, que no protesta de nada,
que se somete muy a gusto a un v i v i r modesto, la que nos dice con animadora sonrisa: " K o te preocupes, hombre, que yo me
a r r e g l a r é como pueda", ésa, ésa es la temible,
contra la que no hay decoroso medio para
romper definitivamente. Pues calculad ahora la situación del personaje imaginado por
Felipe Sassone, cuando no una, ¡ sino tres!,
son las que están adscritas a su devoción y a
.sus expensas viven. Y como las tres hablan
a su corazón y a sus sentidos con el mismo
enamoramiento, ¿ p o d r á esta especie de C a sanova m a l y r é l u i que Sassone ha vestido
con grotesco ropaje, sin contraer cierta i n troversa responsabilidad que le inquiete, preferir a una en daño de las otras? N o ; él
acepta su condena de "las tres cadenas perpetuas" coma algo inexorable de lo que no
puede verse liberado.
Unicamente un gesto, una actitud violenta... Pero él es hombre de feble voluntad
y no tiene arranques para eso. ¿Recuerdan
ustedes la graciosa situación de L o s gansos
del Capitoliof E l padre y el yerno, para justificar una escapatoria nocturna, provocan
una cuestión domestica para dar un portazo
y marcharse a la calle furiosamente indignados, pero, contra lo que ellos suponen, la
madre y la hija no insinúan la menor protesta. Ásienten, callan a sus duros reproches. Y como la escena se hace cada vez
más embarazosa, súbitamente, en el mayor
silencio, dicen los juerguistas: " ¡ Son ustedes insoportables!" Y se van.
De una resolución semejante no sería capaz, ni aun en broma, el protagonista de la
comedia de Sassone.
¿ Y cómo esmerar una gallardía de quien
en una misma jornada, expuesto a que se le
declaren en huelga los jugos gástricos, ha
de engullirse tres paellas y tres corderos,

Si halláis una morena a vuestro paso,
salid corriendo, que es de urgencia el caso.
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De lo que se deduce, por una u otra parte, que lo más cauto sería que toda mujer
peligrosamente rubia o morena debiera advertirnos su presencia por medio de una
campanillita o de un cartelito que dijese:
"'No miréis; seguid adelante", o también
acaso fuera discreto que camináramos por
las calles sin alzar la vista de las losetas para
no incurrir en tentación.
A l fin no hay que fiar mucho de los poetas ni de sus extremados avisos y galanteos, porque aún m á s serio tropiezo que el
de dar de manos a boca con una mujer
bonita lo es, y más grave por sus consecuencias a largo plazo, el de enrojarse, como
se dice ahora, a una hija de Eva, de las
que se allanan y se resignan dócilmente
a todo, para no crearnos ningún conflicto. L a mujer que acepta lo que buenamente
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SATRO VICTORIA.-Una escena de la obra "Luis Candelas y Com
pañía», estrenada esta tarde en dicho teatro.

VICTORIA.—"Tres cadenas perpetuas"
X
No es solamente una defensa del ma.rimonio, sino algo más hondo y de más
valor ideológico, lo que hace el seftor
Sassone en esta comedia. Es la exposición de las normas morales y cristianas
para regularizar una vida, como tantas
otras, de hombres ni malos ni buenos,
inconscientes y abúlicos, que se dejan
arrastrar, no precisamente por la vida,
sino por la falta de un asidero, de un!
concepto claro y definido de la verdad.
Esta exposición, hecha no solamente
por la palabra, sino por la conducta en
escena de un sacerdote que—cosa rara
en el teatro—habla y procede como
sacerdote, es la parte, no sólo más digna,;
sino la más clara de la obra.
Porque lo que principalmente falta en
ella es esa claridad que nace de un pensamiento nervio de la obra, que corre
vivo a lo largo de toda ella y que da
cohesión, unidad, relación equilibrada de
todas las partes.
Y todo olio nace de la prisa expositiva
del primer acto. El personaje central nos
relata en él, no ya los antecedentes necesarios para comprender la acción, sino
el asunto. Una vez relatado no puede
repetirse en el desarrollo, y quien tuvo

en la mano la situación del hombre que
vive irregularmente con tres mujeres, se
ve obligado a utilizar como asunto principal un incidente: el tener que comer
el día de su santo tres arroces, uno con
cada una de sus amigas. Resulta desproporcionada la consecuencia; no puede
ser eso el inconveniente principal de tanta irregularidad.
Pudo serlo, si ai incidente se le hubiera dado carácter representativo en un
tono amplio y general de farsa; pero la
manera de comedia, el detalle, el rasgo
menudo, lo sitúan en la comedia y se
empequeñece, porque así no puede rebasar la categoría de una situación de juguete cómico. Y ya se ve demasiado que
la situación se repite de manera poco
teatral. Alguna vez. un rasgo feliz de
farsa anima la comedia, pero de manera
instantánea, y lo que la farsa puso de
exagerado y srotesco, choca con la realidad, la lógica y la verosimilitud que
exisre la comedia.
Con este choque de maneras, con este
desequilibrio, con esta falta de acción.
';a obra decae, se alarga, languidece y
cansa.
Afortunadamente, Valeriano León animó y dió fuerza a todos los momentos;
fué una labor la suva de energía y de
arte. Un acierto total, en el que le acomnañó en el mismo plano Aurora Redon-
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o, expresiva y natural. Rafaela Rodríguez tuvo una escena magnífica; muy
DI en Mpnuel Luna. A If ayate. Julio Costa
/ José Porres.
Salvo alg-ún detalle de la intimidad de
o,«! hogares irregulares, dados con dis:rpf:ión. la comedia es limpia y correcta
El público aplaudió discretamente y
olicitó la presencia del autor,
Jorge D E LA CUEVA
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Victoria: «Los mártires de A l calá»
Farsa de gruesa hilaza compuesta por
Antonio Paso, que se acoge al favorable
arancel que el público concede a esta clase
de producciones. L o s m á r t i r e s de Alcalá
son dos hermanos de austeras costumbres,
que para poder entrar en posesión de una
cuantiosa fortuna que les dejó en usufructo el extravagante y sempiterno juerguista Sr. Alcalá, presidente de L a Charanga,
un Club de hombres alegres e inverecundos, del que fueron sus consocios los ahora
puritanísimos hermanos, han de volver,
condición sine qna non, a su vida pretér i t a de francachela y libertinaje. Y en
esta tragicómica situación de unos hombres, bien hallados al presente en su hogar
tranquilo, que han de lanzarse nuevamente
a las más desenfrenadas locuras, estriba
el quid de l a farsa de Paso, gran batuda
de chistes, volteo de retruécanos y situaciones que van de lo cómico a lo bufo y
llegan a lo pantomímico, en aquella liorna
de m i l diablos, a prueba de bofetones, grotesco, pero divertido final del segundo acto.
De toda esta suerte de peripecias, que
r i ó el público y r e i r á m á s en noches sucesivas, es protagonista Valeriano León, caracterizado como el hombre de l a luenga
barba que ha popularizado X a u d a r ó .
¿ H a b r á que añadir m á s ? Enfundemos,
pues, el escalpelo, porque en este caso no
tiene ninguna aplicación, y cerremos nuestra emisora con unas palabras para decir
que ayudaron bien a los efectos de la farsa^ cómica A u r o r a Redondo, Rafaela R o dríguez, M a r c o D a v ó , el duplicado m á r tir de A l c a l á ; Luna, Costa, Alfayate, P o rres, Julia Mcdero, Isabel Redondo y dem á s compañeros " m á r t i r e s " .
Antonio Paso salió a escena en todos los
hetns.—F.

VICTORIA. "Los mártires de
Alcalá"
Como supondrán los enterados de la
técnica del astracán, y más al saber
que la obra es de don Antonio Paso,
nada tiene que ver el título con el hecho histórico.
Se trata, ¡una vez más!, de un testamento con cláusula obligatoria. El
testamento de un señor Alcalá que obliga a unas personas tranquilas, timoratas y recogidas, al martirio de aparecer
como unos desatados calaveras.
La vejez de la cláusula testamentaria enlaza con la antigüedad del "quid
pro quo", y con estos elementos el señor Paso, que, como muchos autores,
tiene la peregrina idea de que la farsa
es un género exento, acumula exageración sobre exageración, disparate sobre
disparate. No importa que el efecto se
adivine, ni que el incidente se prepare
a la vista del espectador con varias escenas de antelación, ni que el movimiento escénico descienda hasta semejar entradas de circo con abundancia de bofetadas. Todo está bueno para promover
unas carcajadas que a veces suenan y
a veces no.
Algunas sonaron, gracias a la comicidad, a la intención, a la vis cómica de
Valeriano León, que cuidó su tipo arbitrario de manera finísima. No hay nada
sustancialmente inmoral, algunas alusiones a una juerga, una codicia exagerada, pero en el fondo una condenación
relativa de la vida libre.
Aurora Redondo, graciosa, muy justa en los diversos matices de su personaje, como Rafaela Rodríguez, Marcos Davó, y José Parres, sobrio y verídico como siempre.
Exito feliz, con risas, aplausos y salidas.'
Al examinar una escopeta que había
fallado en la escena, se le disparó a Valeriano León y le produjo una quemadura en la mano izquierda, leve, por
fortuna.
Jorge D E L A CUEVA
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E n el teatro Victoria. Une escena del acto primero de la farsa cómica,
de Antonio Paso, " L o s m á r t i r e s de A l c a l á " , jocoso éxito, en el que se
han distincfuido A u r o r a Redondo, Rafaela Rodrigues, Valeriano León
y M a r c o D a v ó , que aparecen en escena. (Foto Duque.)
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Victoria: Presentación de la compañía Vico-Carbonell
C o n la comedia de Rafael López de H a r o ,
Una conquista difícil, hizo anoche su presentación en el teatro V i c t o r i a l a compañía
que dirigen Antonio V i c o y Carmen Carbonell.
De la obra ya habló a su debido tiempo
el titular de esta sección. N o hemos, pues,
de incurrir en repeticiones^ T a n sólo nos
car sus valores. Carmen Carbonell, muy femenina, muy inteligente y una excelente
actriz. Vale cualquier cosa la joven actriz.
Ese papel de mocita, dispuesta a enamorar
a quien se propone, constituye una magnifica realización. Sencillamente, Carmen Carbonell logra los efectos que quiere con i n superable maestría. S u deliciosa ingenuidad,
no exenta de picaresca gracia y donaire, fué
subrayada con fervorosos aplausos del auditorio.
Antonio V i c o , como siempre, muy bien.
E s el galán de compañía por excelencia, y
su labor fué irreprochable,
Manuel P a r í s , Manuel A r b ó y Josefina
Lames, en su punto. Renglón aparte merece la actuación de Manuel A r b ó . Presta tal
naturalidad a su papel, y es de tal realismo
en gestos y actitudes, movimiento y dicción, que, sin duda alguna, es una revelación. Según nos cuentan, hace tiempo que
no actuaba en Madrid. S u labor de anoche
le proclama como actor cómico de innegable
valor y mérito.
¡ L á s t i m a que la obra, endeble por demás,
no le ofrezca mejores y más propicias ocasiones de lucimiento! . S i n embargo, el p ú blico supo apreciar lo que es y significa, y
le premió como debía.
L a Empresa del Victoria, pues, está de
enhorabuena. Con una compañía tan completa, tan disciplinada y perfecta, se va, a
cualquier parte.
E l público que llenaba la sala aplaudió
ehtusiasmado al final de todos los actos y
algunos parlamentos de la comedia.

Victoria: «El prínci|tc que todo
lo aprendió en 1 lívida»
Se había hecho alrededor Ofl asunto de
esta obra una atmósfera de hipótesis aventuradas, que conviene ante todo desvanecer.
E n la comedia de D . H o n o r i o ' M a ü r a estrenada anoche en el V i c t o r i a no se rozan
los temas políticos de un cambio de régimen m á s que en el prólogo, siendo todo
lo demás que en los cuatro actos siguientes
se desarrolla un problema de orden sentimental sin relación alguna con negocios de
Estado.
_ Y el prólogo, en donde se tocan incidencias de revolución y destronamiento, no
ofrece detalle alguno que permita referirlo
a país determinado, manteniéndose, por el
contrario, en una consciente ambigüedad,
como conviene a la obra literaria, que está
fuera de localización geográfica. Así, pues,
el reino imaginano de Arcadia, en el que
comienza la acción, es, efectivamente, un
reino imagmario, sin otro valor de alusión
que el irónico que pudiera deducirse de su
nombre de égloga para designar un país
siempre revuelto por los partidismos.
S i n embargo, por coincidencias de sucesos análogos en nuestra política española,
ese acto ofrecía una dificultad de exposición en la escena, que ha sido salvada con
verdadera habilidad por el Sr. M a u r a . L a
c á m a i a de un Rey cuando ruge fuera la
ira popular. Los momentos que preceden a
una expatriación, resolviéndola en escena.
Aparte de las semejanzas que era necesario
evitar, había de tener el suceso toda la dignidad y toda la emoción que exigía un trance tan hondo. Y el prólogo escrito por don
Honorio M a u r a y la realización que le dieron los actores que intervinieron en él tuvieron esa emoción y esa dignidad.
A l dejar Arcadia, país que se supone al
Sur de Europa, por los Balcanes, la obra
se desliza por países reales de nuestro continente: en S u i z a ; en ¡Hungría. Y aquí la
obra se traduce en una comedia sencilla,
clara, recta, con ese asunto sentimental de
que y a hemos hablado, y que estriba en un
problema de matrimonio del p r í n c i p e — h i j o
del Rey desterrado—, problema que se re-^
suelve prontamente oyendo los impulsos del
corazón antes que las conveniencias de representación social. _ E?os_ Reyes en el destierro hacen una vida virtuosa, y el príncipe sólo al cumplir su mayoría de edad
puede tener un flirt con una mujer que
a/'nlio c ( * r i i p ç t r n n r 1 o l p corazón v voluntad.
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E n el primer acto, en u ñ a villa' de Suiza,
vemos aparecer la aventura amorosa en una
escena en que se cuenta la primera éscapatoria del príncipe a un dantcing. E n el segundo acto rechaza el príncipe un proyecto
de casamiento que le ofrecen sus'padres. E n
el tercero pide la mano de su seductora del
dantcing, que es una honorable muchacha. Y]
en el cuarto ya están casados y viven felices, olvidados de Arcadia. Entonces surge
otro conflicto de elección, que se resuelve
también rapidísimamente. Entre el derecho
a la corona y el derecho a la felicidad, \>pta
el protagonista por el último. Aunque reserva el derecho ele su hijo a elegir a su vez.
N o hay episodios, ni complicaciones en
el nudo, ni dificultades para el desenlace.
Todo viene suave y prohtoien unos diálo^
gos amables y transparentes. S i alguna objeción puede hacerse a una obra que se desliza limpia y rápida como regato de montaña, y a la vez serena como arroyo de llanura, es esta excesiva delgadez y simplicidad. Pero ello tiene el encanto peculiar de
lo sencillo, que es bello.
E l autor fué llamado en el prólogo y etí
los cuatro actos restantes, y muy aplau-r
dido.
E n la interpretación hay que destacar dos
personajes masculinos, que vencieron anoche sendas batallas. Manuel P a r í s , que acerato a hacer un papel de Rey, de K.ey con
americana y ante la angustia de un destronamiento. Antonio .Vico, que pareció ser t\
actor para quien se había escrito el papel
del príncipe, de la obra. Pleno de naturalidad. Y un papel de mujer, Carmen Carbonell, plena de simpatía seductora. E l niño
Ramallo fué aplaudido en su intervención.
A . C.
-
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Carmen Carbonell y
Antonio V i c o , personajes centrales de l a
comedia de H o n o r i o
M a u r a "JEl p r í n c i p e
que lo a p r e n d i ó todo
en la z*ida", que se
e st re nó anoche en el
expresado teatro. (Fofo Duque.)
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Victoria: «Napoleoncrup))
r Napoleón Pérez es para todos sus
fen el trato familiar, Napoleoncito.
Napoleón, seguido del vulgar Pérez, ^es'entona. E l tiene razón para protestar, co'ftio
la tenía un camarada mío llamado naoa
¡menos que Julio César... González, cuandó
se lamentaba diciéndome: " ¡ Q u é lástima,
tan bien como iba yo, tropezar en este Gonz á l e z ! E l apellido me chafa completamente
la grandeza del nombre". Pues este Napoleoncito sacado a la vida pública por la garbosa y elegante pluma de T o m á s B o r r à s ,
adaptador de l a comedia de P i c ó — ¿ a u t o r
argentino, no, che Tomasito ?—, es lo que se
dice un pobre diablo, n á u f r a g o de la vida,
sin ningún afecto familiar o amoroso que le
ligue a ella. N o conoció nunca la alegría de
amar. Las mujeres se ríen de él y los amigos le hacen blanco de sus lacayunas burlas
Napoleoncito es un ente desdichado por te
dos conceptos. Su invencible timidez agra-^
su infelicidad.
Pero un día, ese día en que los m á s di
hiles acumulan de una sola vez todas su
larvadas energías, que ponen en actividac
Napoleoncito se compromete a presentar ,
sus amigos una de sus conquistas, cosa par;
que le consideran incapaz.
He aquí el terrible apuro de Napolconcite
para no quedar una vez m á s en el más vergonzoso de los ridículos. Como no existe tal
mujer, él, heroicamente, se decide a visitar
á una famosa estrella de eme, a quien, luego
de rechazarle, le hace gracia la proposición
de representar el papel de amante de Napoleoncito, interesada, compadecida de aquel
infortunado ser, dispuesto, de fracasar en
su pretensión, a levantarse la tapa de los
sesos. P o r lo menos, su amenaza parece
seria. ¿Qué mujer, y más una artista, que
encuentra en este original episodio un d i vertido capítulo m á s de sus aventuras, se
resistiría a' seguir a Napoleoncito ? Pero hay
otro motivo para complacerle f que la sirve
de magnífico pretexto: el de azuzar los celos de su amante, cuyo desvío mortifica su
amor propio. Imaginad ahora el asombro de
los amigos de Napoleoncito cuando le ven
aparecer, hecho un brazo de mar, acompañado de aquella estupenda criatura, con lo
que Napoleoncito gana, no sólo la apuesta
concertada, sino que también despierta, la
admiración y la curiosidad de todas las mujeres allí presentes, que piensan con femenina lógica: " A l g ú n secreto debe tener este
hombre, del que nos reíamos, cuando es
amado por una mujer como éstn"

4, H e aquí en síntesis la comedia de Picó
de material humano, de veristas reflejos,
que Tomasito B o r r à s lia desmontado cual
se desmonta una máquina y con sus mismas piezas la ha reconstruido de tal modo,
que el público pudo gratularse dé ella.
Obra de tipo, por la que puede mensuSrarse la facultad creadora de un aftista, tüvo
en Antonio V i c o una inteligente comprenteión y caracterización. Cuidó mucho del
ípersonaje, deitallándolo hasta en lo más n i mio. Quizá un poco monocorde de matiz,
leve reproche a la acertada composición delpersonaje, que le valió tmirhoc ? . r > j T . . ~ ~ ~

VITORIA. "Napoleoncito"
Más que comedia, como la califica su
adaptador, don Tomás Borràs, es una
verdadera farsa para pintura de un tipo
central y para la exposición de un pensamiento.
Tiene de farsa que, salvo la verdad
constante del tipo, todo se desdibuja, se
hace de manera libre y caprichosa, nada
se justifica; son elementos supeditados
al tipo, creándole momentos y situaciones para que se defina, no sólo él, sino
la tragedia grotesca de su vida y de su
triunfo final, que, para que sea grotesco, también se funda en una mentira
que, sentimentalmente, es su fracaso
mayor.
En cambio, pueden parecer de come
dia algunos detalles innecesarios, tanto
del personaje Central como los que le
rodean, juntos con ciertas minuciosidades que desdicen de la pincelada amplia,
suelta y libre que exige la farsa.
La obra, a pisar de algunos momentos de lentitud, de cierta premiosidad y
desigualdad, es entretenida, distrae y
se sale de lo habitual y corriente. Tal y
cual salida pobre y basta desdicen de
la finura total de la obra, y no son esas
salidas, precisamente, lo que hacen que,
si no la inmoralidad declarada, aparezca demasiado la sugerencia peligrosa.
Es culpa del ambiente de entretenidas,
de las ansias amorosias del personaje
central demasiado claras, del tono ligero y frivolo de todo el diálogo.
Antonio Vico dejó de ser galán para
componer un tipo de carácter asombroso, no sólo por la visión de él y por el
acierto al concebirlo, sino al skastenerlo
durante tres actos, enriqueciéndolo en
cada escena con notas de verdad y sin
desmentirlo un punto. Carmen Carbonell también triunfó en un personaje difícil. Coadyuvaron a un conjunto muy
bueno María Luisa Arias, María Cuevas,
Manolo París y los señores Marín, Barbero, Arbo y Enrique Vico.
E l pútíteo escuchó muy complacido,
aclamó a Antonio Vico y aplaudió en los
finales de acto.
Jorge D E L A C U E V A
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Victoria: «Y un dia, sin saber
por qué...»
E l abogado Bernier es un espeSialista en
materia de divorcios. Pero, de cuantos pleitos matrimoniales se le confían, por ios que
muestra m á s decidido interés y a p l i c a d i \ l e n ción son aquellos en que, por un motivoSi^fundadoo desconocido mejor, la mujer abandona el domicilio conyugal. E l juzga perfectamente razonable y atendible cualquier
otra causa determinante para la separación
de los esposos. L o otro le parece absurdo.
iY he aquí que el caso m á s evidente de lo que
él juzga inadmisible se le presenta en l a demanda de un marido fundada sobre el hecho'
extraño de que su mujer haya huido de su
lado sin ninguna razón explicable. E n la defensa de su patrocinado pone Bernier sus
más elocuentes acentos, sus más convincentes argumentaciones, y el pleito de divorcio
se falla a favor de su defendido. ¿ P e r o en
la exposición de su doctrina jurídica, en l a
grandilocuencia de que reviste sus alegatos,
en lo emocional del discurso, no hay nada
m á s que un profundo conocimiento de la materia, un arte suasorio de^ sus maestros recursos? N o ; toda su oración es sincera, férvidamente sentida, porque el caso por él
defendido es el suyo. T a m b i é n l a esposa de
Bernier, a l a que este ama apasionadamente,
le abandonó un día sin saber por qué. Y l a
razón, por él desconocida, le es revelada al
recibir en su bufete la visita de l a mujer de
su cliente. S i ésta no pudo resistir un día
m á s su convivencia, fué por l a incomprensión del marido, que, preocupado, absorto
siempre en sus negocios, sin otro afán que el
de enriquecerse, no supo hacerse dueño de su
corazón. ¿ N o es ésta la propia historia de
B e r n i e r ? T a n comprensibles y justificados
s.on los descargos de la "parte contraria",
que el abogado se pasa al enemigo, y, luego
de unos discreteos amorosos, se casa con la
divorciada. Puede que otro día, y también
sin saber por q u é . . .
L a inanidad de l a obra de Sacha Guitry
'••alta a la vista; pero l a breve anécdota, d i aída en tres actos, íiene la fina traza, el
tttil humorismo peculiares, del famoso auír-actor, ese savoir faire de una nadería,
• l a comedia muy agradable, exornada por
i jugoso diálogo, que Cadenas y Gutiéez Roig han sostenido en sus justas equi-

valencias, al traducirla pulcramente al castellano.
L a interpretación fué buena. Carmen
Carbonell, verdaderamente notable en la escena capital del acto segundo, y Antonio
V i c o , afortunado en el protagonista. M a r í a
Cuevas, Barbero, A r b ó , en el cómico tipo del
criado, y Alburquerque, que caracterizó con
mucha propiedad un episódico personaje,
los secundaron con toda discreción.
P a r a la comedia y sus intérpretes hubo
aplausos al terminar los actos.—F.

VICTORIA.—
por

un día sin sa ber

Una mujer huye el domicilio conextrafta: mien/ug&l, y sucede una
:ras no se sabe por qu^.y aun a través
le la defensa del abogado del marido
¡n el Tribunal de divorcios, hay toda'ía un resquicio por donde pueda supoicrse que tiene algo de razón. Y cuanlo el autor—Sacha Guitoy—para conedérsela totalmente la hace hablar, la
'ierde de modo absoluto, porque, a través de la sensiblería y de las frases,
se advierte tanto egoísmo, tanto deseo
de adoración, tal desconocimiento de
las obligationes y deberes del matrimonio, tanta superficialidad y vacuo romanticismo y profunda egolatría, que
lo que sorprende es que el marido haya
sido bastante ciego para no ser él el que
emprendiera la huida.
K l abogado, conocedor del corazón
humano, profundo psicólogo, siempre
vencedor en los pleitos de divorcio, sucumbe como un pasante ingenuo, y se
enamora de ella, de la mujer que ha
hecho condenar.
De eata pizca de asunto, el autor ha
querido sacar una obra. La manera
francesa se presta a ello, pero no tanto
que pueda conseguirse sin que el efecto de estirar el asunto, de hacerlo surgir tarde, gracias a una lenta, prolija y
fatigosa exposición se note, y sin que
se advierta y pese la exagerada dimensión que se da al veterano tipo de criado entrometido, visto en el teatro Inglés, y las desproporcionadas escenas
secundarias, que se estiran para ocupar
el lugar y el espacio que reclama e)
asunto principal.
Hay detalles de autor, pero sin gran
importancia, y algún apunte de tipos,
pero hasta el mismo diálogo carece del
exuberante ingenio y agudeza, frecuente en el autor.
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La inmoralidad, mejor aún, la amoralidad es absoluta, nace principalmente
de que, admitido y practicado el divorcio, las consecuencias se muestran
en toda su lamentable crudeza, todo es
sentido material y frío, con frialdad
que rima perfectamente con la de la
obra, apagada y gris.
Antonio Vico hizo el tipo de abogado, perfectamente, con la verdad y riqueza de detalles que acostumbra. Muy
bien Carmen Carbonell, María Cuevas
muy contenida y justa en un tipo fácil a la caricatura. Manuel Arló y Edmundo Barbero.
Hubo aplausos discretos en todos los
finales de acto.
Jorge de la C U E V A

Victoria: «¿Quién tiene
za aquí?»

rgüen-

Enrique Alvear, fina estampa del
llero cordobés, lo que quiere decir
trato, mano generosa, campechana llaneza}
gusta del deporte de la literatura dramática, que ennoblece y agilita la inteligencia;
pero como esas personas que temen ser molestas con sus frecuentes visitas, Enrique
Alvear, muy de tarde en tarde, hace una
incursión en el teatro.
Y a fe que no tiene motivos para sus
largos silencios, porque ya le son familiares los aplausos que logró en otras producciones salidas de su discreta pluma.
Su comedia ¿ Q u i é n tiene vergüenza a q u í ?
— ¡ vaya una aventurada interrogante ! —
acredita lo que en su abono dicho queda.
Esto es, que_ sus prolongadas ausencias del
teatro no tienen, por su parte, fundada
justificación.
Cuanto acontece en esta comedia, que se
desliza por Ips carriles del vodevil, está tratado con hábil mano de autor que conoce
muy bien la simple psicología de lo que
ha dado en llamarse el gran público. Y a
su tono y medida está escrita la obra, cuyo
movimiento de diálogo fluido, rápido, cortante, gracioso y natural, se subordina siempre al juego cómico de las situaciones, como
subrayado de las mismas.
Podrá argüirse que la fábula no ofrece
ninguna sorpresa—ya dijo Lemaitre que no
había más que treinta y dos fórmulas para
hacer teatro, y éstas se han repetido mucho—; pero si la comedia, fundada en el

ardid del que se vale una muchacha para
atrapar a un irreducible soltero, muy a£U
clonado, a las casadas, para lo cual la avispada doncella finge serlo, metiendo en el
enredo a su hermano, al que obliga a representar el papel de marido bonachón, descubre desde las primeras escenas todas las posibles derivaciones de la trama, esto no empece para que los espectadores se solacen de
buen grado con las complicadas incidencias
que surgen en el curso del vodevil, graciosamente "instrumentado" por Enrique Alvear»
Ayudaron muy bien al éxito Carmen Carbonell, Antonio Vico y Manuel Arbó, que
llevaron la obra en el "tren" que requiere
este género ligero y despreocupado.
María. Luisa Arias, Barbero y Arturo
Marín los secündarom acertadamente.
En todos los actos el autor pudo comprobar el jocundo suceso de su comedia, al recoger personalmente desde la escena los
aplausos que el auditorio le dedicó. Conste
así. ¡ A h ! Y conste también que ayer, al
hablar de la reposición de Teresa de Jesús, escribimos "celosa tutela", y no "colosa", como apareció impreso por obra del
revoltoso duendecillo de las erratas.—F. )

VICTORIA. "¿Quién tiene vergüenza aquí?"
Apenas tiene asunto esta comedia de
\ Enrique Alvear. Una misma situación
j se prolonga cfurante los tres actos, hasta que el autoK decide cortar el equíI voco. Se trata d è u a muchacha con ganas de novio que,%£onocedora de cier( ta predilección m o r o l a de un compa¡ ñero de balneario, se "finge casada con
su propio hermano y coloca a éste ante
los ojos del otro en situación más que
desairada. Aunque parezca extraño, todo el mundo guarda el secreto, y si alguien se extralimita algo, al interesado
se le hace lo suficientemente tonto para
que no se entere. A lo más se extraña
de la desvergüenza que advierte. ¡Y
claro!, al final se deshace el equívoco
y llega la boda.
Eso es todo el asunto, aunque sea
poco y nada nuevo. No falta, empero,
cierta agilidad de diálogo y movimiento de escena, que entretiene, a lo que
coopera notablemente la compañía.
Peca la obra de ligereza moral, como la muchacha en sus procedimientos y expansiones. E l protagonista alienta predilecciones moralmente rechazables, y sobran algunas frases. Fuera de
esto, la obra se mantiene digna.
Muy bien Carmen Carbonell y el resto de los actores. A l final de los tres
actos el autor y los intérpretes recibie- f
ron los aplausos del público.
V
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baterías de la risa y algunas veces hizo blanco. Los Sres. González Alvarez y Fernández Kica salieron a escena, en representación de los autores húngaros de L a flor de
H a w a i , a recibir las palmas del auditorio, que
paso agradablemente la noche con el doble
espectáculo de la obra y el de unas chicas
muy guapas que forman el conjunto y que
tienen muy buen conjunto.—F.

/ I C T O R I A . — " L a flor de Haway"
Pertenece esta obra al nuevo tipo de
se género mixto en el que ae confunen la opereta con la revista en un deeo de vanidad y visualidad. Pero de tal
oauera se confia en esto último, que
ara darle cabida se despoja a la opeeta de lo que antea se daba: consiatenía, fuerza y unidad; ea decir: e] asunto
Victoria: «La flor de Hawaió
las situaciones que se derivan de él.
Desde que el cine enfiló su proa especDesde el plinto en que caprichosamentacular hacia el archipiélago polinésico,
acompañados de la señorita Ilusión hemos,, e se interrumpe la acción para dar enhecho ya muchos cruceros por esas latitu- rada a un número, no Justificado por
des, deteniéndonos frecuentemente en lasi is- ilnguna necesidad del asunto, se rompe
las H a w a i . L a pantalla nos ha familiariza- a continuidad, ge saca al espectador de
do con las tradiciones, modos y costumbres ntuación y se debilita el interés. Claro
de aquellos nativos y se nos han pegado al jue nada se opone a que se hagan cuanoído sus cantos y danzas guerreras y el sen- tos m'jineros se deseen, siempre que se
timentalismo de su música melosa y blanda, justifiquen; esto es m á s difícil, pero es
de claros de lima.
más teatral y m á s artístico, y no tenMaterial lírico tan "novedoso" ha sido dría el inconveniente d© hacer la obra
para la opereta tema oportunamente renova- lenta y cansada a fuerza de interrupdor del destronado vals vienés, y la opereta ciones.
balcánica, tipo de la antigua emisión, apaE l asunto de "La flor de Haway": un
rece hoy vestida con figurines de l a P o l i - sencillo conflicto amoroso con el fondo,
nesia. L a flor de H a w a i , del compositor poco aprovechado en el libro, no así en
h ú n g a r o Paul Abraham, es un delicioso cup, la música, del ambiente exótico, resulta
' en el que entran los m á s variados ingredien- débil, aun con la añadidura de su Intes, aunque predomina el gusto y sabor ame- tento nacionalista de los indígenas, que
ricanos : los ritmos del fox, del one-step y no pasa a mayores; pocas cosas se exdel hlue en elegantes y graciosos giros. L a plican y, por tanto, el súbito cambio de
partitura, bonita y alegre, gustó, y g u s t a r á varias inclinacioneis amorosas, no es comás en noches sucesivas, cuando la obra ja que preocupe, aunque se destruya
vaya m á s unida y mejor acoplada a su es- manto se inició en el comienzo.
tilo, que ayer, insegura, premiosa, arriba y
Su inocencia ea patente, pero los núabajo, a pesar de los esfuerzos heroicos de
Guillermo Cases al frente de la orquesta. ñeros arrevistados, con todas las liberY , sobre todo, no tomen demasiado en serio ;ades nudistas propias del género, las
sus papeles las partes que intervienen en ¿lanzas Incitantes, algunas frases y la
aquel pleito amoroso en que estriba el asun- .ibertad peliculesca, cargan con exceso
to de L a flor de H a w a i . E s que aquella ie tintas verdes el espectáculo.
En la música la inspiración de los
princesa y aquel príncipe, que conjugan el
verbo amar, se amustian de tal modo, que jautos indígenas de Haway es constanuno desea llegue cuanto antes el desenlace ;e, aunque a veces se adviertan influencias eurágjéag.'iiomo la de Madame Butpara no verlos tan entristecidos.
L a travesura y el donaire de Enrique Se- terfly. w í r ion todo animada, graciorrano y el chevalieresco estilo del chanso- sa, melódica y expresiva, y afirma la
nier Pierre Clarel, que entró de lleno en personalidad de Paul Abraham: algula simpatía del público, fueron eficaces ani- nos números son frescos, claros y diámadores de la opereta, que cantaron bien fanos de melodía. E l maestro Casés, a
Conchita P a n a d é s y los hermanos Francis- fuerza de querer contener la orquesta,
co y Pascual Latorre, de correctísima dic- os apagó bastante.
La representación fué un nuevo triunción.
Perico Barreto puso en juego todas las fo para Enriqueta Serrano, graciosa,
alegante, espontánea y expresiva en toJII-BO -Bi 9p IOJTBJ. un us ÇÀVO sBdsiqo s^i
CP « u n •SOÁIU Á soaano} 'BoSvdwrçiQj. ap

(PBUBduioou 'oziueaJg Á ?nJ§B ap tquaui
,10; UBJ5 «un •BiiiAag &xqos OptóiBosap
q apjBj v i Bpojip^pí—m 'vaaiAas
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ATKO VICTORIA—Una escena de la opereta "La flor de Haw
estrenada anoche en dicho teatro.
{Fot. Pío
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L A R A Í — P f ' e s e n t a c i ó n tía ía c o m p a ñ í a dc oOmstí>ES í s r i c a s y esferso del g u i ó n de p e l í c u l a sonor a en í r è e actos, o r i g i n a l de L u i s M a n z a n o y M a nuel de a ó n g O r a , m ú d i c a del maestro Federico
M o r e n o T o h ç o b a t i t u l a d o « L a mujer d é aquoila
noche»

Hay q\ie elogiar, ante todo y desde luego, ej
propósito Tiobilískno que aniibó a empresa y .autores para formá^ y animar la compañía que
anoche hizo su presentación en el escenario de

Lara..' •;

X;. ,

.,, ' i

L a comedia lírica es género que, muy en boga
en otros países—singularmente, los Estados Luidos—, a ú n no había hecho, su aparición en España. Puesto, que,el teatro necesita renovarse, salir de las formas que monótonamente se preisentan
con exclusión de tocia otra posibilidad, hay que
orearlo con vientos, que, pese a llegar de fuera,
podráh adquirir pronto carta de naturaleza, en
virtud, de las costumbres internacionales de la e¡scena contemiporánea.
Mas, para que una comedia lírica—género de
técnica y espíritu bien definidos—sea verdadera
comedia lírica, necesita depurarse de resabios
une todavía pesan en los autores de ((La mujer
de aquella noche».
No hay que ser demasiado severos en e^ste
punto. Una primera obra no puede librarse casi nunca, de cierta categoría de ensayo, de cierta vacilación e inexperiencia. Los . señores Góngora y Manzano, aplaudidos muchas veces en
obras anteriores, han tropezado en esta con las
dificultades de la novedad, y su comedia líric&
fluctúa entre la opereta y l a zarzuela, buscando afa "osamente entre ambas motivos de novedad.
Lo que no resulta tan disculpable eis la, len- '
titud de las escenas, la escasa brillantez dejl diálogo y lo confuso de algunas situaciones.
E l maestro Moreno Torroba, seguro de sí mismo y de tus propósitos, ha compuesto una partitura elegante, graciosa y de gusto muy moderno, que se repitió casi toda, logrando algunos di
los n ú m e r o s — u n fox trot cantado y bailado maravillosamente por Blanca Erbeya y Antonio R i quelme—triunfar hasta tres veces entre calurosos
aplausos.
E l autor ilustre de «Luisa Fernanda» y de «LaMarchenera» puede apuntarse con justicia un
nuávo y considerable éxito con la bella música
que ha puesto a «La mujer de aquellfl noche». Su
finura de inspiración y su dominio instrumental
fueron los héroes m á s felices de la jornada.
L a interpretación, impecable. L a elegancia de
Enriqueta Soler, la desenvoltura y simpatía de
la guapísima Blanca Erbeya, el dominio cantante de José Luis Lloret y'Mateo. P. Guitart v la
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gracia de Antonio Riquékne,, rayaron a gran altura. Carlos M . Baena, excelente actor y aú-n
más excelente director de escama. Çonsuelo Espí 11 gas, Francisco Pereda y Delfín Jerez completaron^ muy jnstament© el cuadra destacado de la
, interpretación.
. E l público, que recibió con cierta frialdad el
primer acto—el m á s flojo de la obra—aplaudió sin
regateos en los otros dos. E l telón sa'alzó mu
chas veces, y autores c intérpretes hubieron de
saladar largo rato desde e|l proscenio.
CARLOS F E R N A N D E Z CUENPA

n

Otro momento de "La, mujer de aquell
. noche", estrenada por la compañía líric
de Mateo P. Guitart, en la que figura
notahlA nrimera actriz Blanca JErbel.
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L A R A . "La mujer dkaquella noche"
Cada día se entiendXjnás la cómoda costumbre de inventaïS^éneros teatrales. Es, en efecto, c o n M í s i m o inventar un género. Este se denomina
guión de película. Lo lógico es que el
guión de película hubiese ido, no a un
teatro, sino a un estudio cinematográfico. La crítica juzga teatralmente los
valores teatrales que hay en la obra, y
el autor tiene el recurso de suponerse
incomprendido y decir que no se ha sabido ver que no han querido hacer una
zarzuela ni una comedia lírica, sino
sencillamente un guión de película.
Pero teatralmente, puesto que, como
teatro se da, hay que decir que el nuevo género es híbrido y tímido, que no
tiene la técnica suelta y optimista de
la zarzuela, ni el empaque de la comedia lírica, ni el sentido de la situación
musical de ninguno de los dos, que el
asunto de dos primos que se quieren y
no se entienden está manoseado en el libro, el teatro y el "cine"; que la pareja cómica de la vieja solterona enamorada y.el galán ,fresepa çs. jnXcazarzuer
lero, y que el conjunto de todas estas
cosas resulta apagado y frío.
Queda en favor de los autores señores Manzano y Góngora la dignidad literaria y la corrección de forma y de
floral constantes en toda la obra.
' E l maestro Moreno Torroba se ha
bntentado también con ser correcto.
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L A R A . "Piso quinto, lethi C "
Para poder admitir la obra % los
señorea Adame y Torrado es precls»jgue
el público conceda, de buenas à primc|ras y sin justificación ninguna, que un
hombre puede arruinarse sin saberlo y
sin comprobación posible; que el oficio
de carpintero se aprende de pronto y
que una persona educada en cuanto
desciende de situación habla inmediatamente con todos los modismos y chulerías del más castizo madrileño de barrios bajos.
El público concedió eso y, claro, después muchas cosas más; siempre pasa
lo mismo, pero el sentido común, la lógica la nueva posibilidad, necesaria
aun en la farsa faltó por completo; menos "ma] que la limpieza moral es completa.
La música, de los maestros Soutullo
y Tena, ligerita, graciosa, pero llena de
recuerdos y sugerencias. La representación, correcta en genera] y magníñca
por parte de Muñoz Baena, Enriqueta
Soler y Antonio Riquelmé.
El entusiasmo del público no fué excesivo.
J . de la G.

i
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Otro divei'iiüu l u u i u e a i u de "Quinto
piso, letra C", el saínete de Serafín
Adame y Adolfo Torrado, música de
los maestros Soutullo y V ;
estrenado en Lar
(Fotos Bui2>
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L A R A . — " L o que hablan fil
res", de Joaquín y Serafín A l
Quintero
Cuando dofla Emilia Pardo Bazán dijo
de Pereda que era un huerto bien oreado
y bien regado, pero de limitados hori
zontee, el gran novelista montañés hizo
cuestión de amor propio demostrar a doña Emilia que era algo m á s de lo que
ella—Injustamente al valorar en tono
despectivo el género que Pereda cultivaba, e injustamente también al valorar
al novelista—pensaba al calificarle de
simple novelista de costumbres. Y para
ello llevó su Pedro Sánchez de Santander a Madrid y otros lugares y escribió
una novela cuyo ambiente era en absoluto distinto del habitualmente preferido por el autor. Prescindiendo—pues no
es aquí el lugar de ocuparnos del asunto—de si Pereda consiguió o no demostrar con "Pedro Sánchez" lo que se proponía, el caso ea que hubo un tiempo
en que determinados críticos pretendieron hacer pasar a los Quintero poco menos también que como un huerto andaluz, cuyas tapias impedían extender la
mirada m á s allá de unos límites no muy
lejanos al propio observador. Hace ya
mucho tiempo que sería injusto de toda
injusticia creer que los autores de "Amores y amoríos" no son capaces de hacer
otra cosa que comedias de ambiente andaluz. Pero a quien tal sostuviera podría señalársele como prueba patente de
su error la comedia estrenada anoche
en Lara.
La acción de "Lo qu' hablan las mujeres" se desarrolla en un pueblo andaluz por la misma razón que "Fortunata y Jacinta", de Galdós, tiene Madrid
por escenario. Porque el autor lo quiso
así y no porque el asunto lo exigiera.
El tema de la obra es un tema universal. Y el curso y el desenlace de la misma, de un carácter tan humano, que
no hay por qué encerrarle dentro del
estrecho círculo de un pueblo de Andalucía.
Hemos nombrado una de las m á s célebres novelas de Galdós y no ha sido
ello al acaso. Porque en "Lo que hablan
las mujeres" hay mucho de la producción galdosiana. La Agustina de los
quintero tiene tal parecido intelectual y
moral con la Jacinta de Galdós, las circunstancias que rodean al matrimonio
central de ambas obras, el desenlace mis-

mo, se presentan lan lógicamente idénticos, una vez planteado el problema que
ha de resolverse, que para nosotros desde casi los comienzos del acto segundo,
en que los caracteres se acusan con toda
claridad y son conocidos todos los hilos
de la trama, la intriga desaparece en
absoluto para quedar tan sólo la mera
forma literaria.
Por lo demás, la producción quinteriana—deba o no alguna cosa a la "Fortunata y Jacinta", de Galdós—tiene una
personalidad Indiscutible y un valor propio que de ninguna manera pretendemos
disminuir.
El interés y la belleza, de fondo y de
lenguaje, van creciendo en intensidad a
medida que la acción avanza. Desde mediados del primer acto el público ha quedado prendido en la fábula, en el lenguaje primoroso del diálogo y en el talento escénico de los autores. Interés que
culmina en el acto segundo, para nosotros el mejor.
El diálogo entre Pepita y su padre
en dicho acto segundo tiene tal belleza
de concepción y composición, fué tan maravillosamente dicho—y es de justicia
consignarlo—que aun no cayendo en la
trampa hábilmente tendida por los autores, al dejar entrever la posibilidad de
que Pepita estuviese enamorada de su
padre, no nos sentimos defraudados en
lo más mínimo. La escena entre Agus
tina y Cortina—anterior a la mencionada—, las dos o tres culminantes del tercer acto, son verdaderas filigranas que
se aplaudieron con el entusiasmo que
merecían.
De todos los personajes destacan, a
nuestro parecer, las figuras femeninas y
la de Miguel de los Santos. L a mujer
inteligente y buena, que por buena, por
inteligente y por mujer, sabe perdonar
los devaneos del marido y recibir por
hija a la que puede consolarla de la hija
que ella no ha tenido, es sencillamente
maravillosa. La nifta que presiente que
"el caballero bueno" que la mima es su
padre, y que al saberlo de cierto reacciona como lo hace Pepita, también.
La labor de conjunto de la compañía,
irreprochable. Concha Català. Ana María Custodio, Leocadia Alba y Manuel
González bordaron sus papeles. Y muy
bien también, Angelina Vilar, Gaspar
Campos, Nicolás Rodríguez y Vicente
Moya. Autores y actores salieron repetidas veces a la escena, siendo objeto al
caer por última vez ©1 telón, de una
ovación cariñosa y merecida.
T. C.
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^cocadia A l b a 3
1 Català en
cena de 1
i quinteriana, estreno del teatro Lara, "Lo que
hablan las mujeres"
to Ruiz)
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Otra escena de "Lo
que hablan las muentre Ana
María Custodio y
Manuel Gonxález
(Fotos Ruiz, Almazán y Llompart)
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L A R A . — " L a chascarrillemV
Tiene esta comedia del señor Fernáridez de Sevilla, acaso la más completà
y lograda que ha salido de au pluma,
dos aciertos fundamentales muy propios
de tan buen sainetero como él es, y que
no estorban jamás en el teatro: visión
profunda y acertada de los tipos y del
ambiente.
Sobre esto siempre se puede fundar
algo, y si, por desgracia, no llegara a
fundarse, siempre queda el mérito de
una acción humana, que es labor de
arte.
Pero el mérito de "La Ohascarrillera"
no queda sólo en tipos y ambiente, sino
en la acción, porque ios tipos viven un
asunto hondo, fuerte, a veces de acentos
dramáticos y siempre dentro de la verdad de cada uno, con arreglo al carácter que le atribuye.
Acaso pueda decirse^ que la madre indigna que en épocas- de locura abandonó a su hija y que luego, atraída por
su cariño, vela por ella y por ella acaba arrepentida y regenerada, no es nuevo. Pero hay otra ventaja de la pintura honrada, porque el autor puer^
decir que sí, que eso se ha visto, pe:;
en el tipo concreto, en el documen .
humano que presenta, no. Y las nota
de ese tipo son rasgos de novedad, alg
propio nunca tocado, que da originali
dad a la anécdota.
Sobre el ambiente andaluz, sobrt
personajes tan sobrios, tan enteros y
tan vivientes como señó Manué Benito, Cañaiya, hay otra verdad, la de
diálogo, justamente andaluz de expresión y de concepto, sin concesiones de
pintoresquismo ágil, oportuno y sobrio.
E l primero y segundo acto son los
mejores, no sólo de movimiento exterior, sino de contenido interno: los personajes vibran impetuosos, y sobre el
acierto plácido de algunos momentos,
hay una intensidad que vibra en el
efectista final deJ primer acto, efectismo acertado, enérgicamente teatral de
buen teatro.
En el tercero se acentúa un paralelismo que ya se acusa en los anteriores.
Cada personaje va teniendo su escena
correspondiente, y pesa un poco la idea
del teatro en que se va a representar
la obra, que se manifiesta en el propósito de dejarlo todo terminado a gusto, muy desenlazado y terminadito. Pero salva la gracia y frescura de las escenas.
HHI

E l pensamiento digno de aplauso. E l
amor filial regenera, salva y produce
dolor y arrepentimiento; algunas escenas, alguna frase dan en la picardía,
pero no pasan de ella.
La representación formidable, de Lara; había que copiar el reparto y poner
debajo: muy bien, con letras grandes.
És de estricta justicia destacar a Concha Català, inmensa; a Manolo González, a Gaspar Campos, a Vicente Moya,
en un papel difícil, a Soledad Domínguez y Nicolás Rodríguez.
E l público, encantado, aplaudió con
entusiasmo y solicitó la presencia del
autor en los tres actos.
Jorge de la C U E V A

Lara: «La chascarrillcra»
Comedia de extracción popular, articulada
¡sobre un caso que el autor, F e r n á n d e z de
Sevilla, dice haber conocido. H a y , pues, u n
documento a la vista. A Rocío, cantaora
afamada de los buenos tiempos del cante, la
llaman la ChascarriUera por su pajolera gracia para contar anécdotas y chascarrillos
de todos colores.
H a y que fiar de lo que de ella se dice,
porque nosotros no tenemos ocasión de oír
ien el escenario nada que lo acredite.
Mas no es de e x t r a ñ a r que Rocío no esté
isiempre de vena. Tiene u n justificado motivo. A ella le consume una pena muy honda, muy honda y muy negra.
Su vida es un calvario, que, transida de
¡dolor, recorre. Y para olvidar sus amarguras se da frecuentemente a la bebida. N o
es para menos.
Rocío es madre de una chávala, pinturera y bonita como una rosa de mayo, fruto
de unos amores clandestinos. H a de pasar
a su vera, contemplarla, admirarla en silencio sin poder estrecharla entre sus brazos
con ansias maternales. Y por eso pena, y
por eso' llora, hasta que el autor, hombre
de tierno corazón, se apiada de la cuitada
hembra y arreglà las cosas tan a gusto y regusto de Rocío, que a l fin ésta puede dar
públicamente su nombre a l a hija adulterina y conocer la suspirada paz hogareña.
Todo, pues, acaba a pedir de boca, y a este
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dichoso desenlace contribuyen las inmejorables, excelentísimas personas que juegan en
la comedia. Hasta el más resabiado,, el novio de la niña, inapetente para el trabajo, se presenta al final de la obra vistiendo,
orgulloso, un mono de mecánico .
L a agradable y entretenida comedia se v i taliza por el unánime acierto interpretativo
de los de Lara, y de modo singularísimo por
parte de Concha Català.
H a dicho Schopenhauer que "el arte es
la mano derecha de la Naturaleza". Aquí
esta mano es la de Concha Català, admirable protagonista, y afortunadísima, también, por su buena mano para apadrinar comedias.
Manolo González, que se hizo una cabeza
a lo Lagartijo, representó muy bien un tipo
de picador de toros, ya retirado, y a Gaspar Campos le tocó, como siempre, ser el
compadre, amigo o parásito de los personajes que Manolo González
interpreta.
¿ C u á n d o le será posible a este buen cómico hacer otra cosa?
A n a M a r í a Custodio—¡ niña presiosa, un
poquito más de alegría!, como recomendaba el celebérrimo maestro L u i s Alonso—
llenó con su gentil y atractiva figura el papel a ella confiado.
Irene Caba A l b a y Antonio Torner compusieron y caracterizaron con mucha verdad una pareja de gitanos que fracasan en
el "timo" de la niña. E l galán, señor... no
recuerdo ahora su nombre; Nicolás Rodríguez, en un tipo cómico; la saladísima y
pizpireta Soledad Domínguez y el joven
Gutiérrez cerraron el reparto.
Colmenero ha pintado y construido el escenario de esta comedia. L a decoración del
segundo acto es de buen efecto realista.
_ L a chascarrillcra fué muy aplaudida y
sin menoscabo de lo que al autor pertenece, la decisiva parte del éxito lo 'ñxo Ia4ií»
terpretacion, y especialmente Concha Català.
F o r ultimo, es de estimar en Eciuardo
Yanez su atención y propósito de que continuen en L a r a las comedias de clima andaluz. E l ^escenario se ha convertido en
una estación invernal y ello es de agradecer
en estas noches horriblemente gélidas.

Lita: «Siete puñales»
*

U n hogar f^pdesto. Se vive, sin trampas,
pero con apuros^gracias al orden, a la ecoinomía y a cuantaswírthdes domésticas adornan a "Dolores, la esposa ejemplar y madre
amantísima. U n hijo, ya mozo, trabaja en
una imprenta; las dos muchachas que le siguen, en una oficina; la mayor ayuda a l a
madre en el gobierno de la casa y . . . a ú n
quedan tres arrapiezos, que dan mucho que
jiacér con sus locuras,, sus juegos y sus
peleas. Siete leones, señor; siete puñales,
como dice la madre, clavados çn su corazón. Pero, en fin, se .sale adelante como
se puede. L a escasa paga del padre y lo
que aportan los hijos, de sus empleos, son
suficientes para cubrir el presupuesto de
aquel familión.
' Se suspira por las comodidades» de una
vicia m á s regalada, sobre todo las chicas,
que ya están en edad de presumir. ¡ Quién
sabe... ! A lo mejor...
«" Esta es la familia que Serrano Anguita
nos presenta en un animadísimo cuadro costumbrista, exacta pintura de un realismo
certeramente observado.
Jefe de ella es Miguel Aranda, padre y esposo sin tacha, hombre de pluma e inédito
autor dramático, que así se nos revela en
sus aficiones al'teatro, al hablar de su obra
y comenzar su lectura a ruegos de Sagrario, una famosa • actriz, ' amiga de la casa,
invitada .aquel día a comer con sus antiguas amistades. L a lectura es escuchada
y alentada por l a comedianta, en tanto la
mujer, siempre con la preocupación de los
hijos, de sus siete puñales, • atenta a cualquier alarmante ruido o vencida por irresistible sueño, no pone atención a la lectura. E l incipiente autor y la actriz cambian inteligentes signos, que quieren decir
para la ausente incomprensión, vulgaridad.
Sus almas, más afines, se entenderán me'jor. Y a el conflicto del artista, , incompatible en sus ambiciones de gloria con la prosa que le rodea, se dibuja. U n anhelo de
libertad va transformando sus sentimientos
hasta llegar, después de una escena violenta, a huir de su casa, abandonando a los
suyos para seguir a Sagrario, a l a que vemos más inconsciente que perversa, que le
brinda el doble triunfo de la gloria y del
amor. Pero se engaña en lo más importante. Como autor logra sus ilusiones, pero en
lo segundo, el ser amado, cosa que anteponía a todo, su fracaso es completo. Y vuelve transido al hogar, apenado de_ su derrota sentimental, y con el arrepentimiento en
los ojos nublados de lágrimas, porque también él sentía los siete puñales en su cor a z ó n y la amargura de su felonía para
l a santa mujer de la que huyó.
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r o n s á l e s en
comedia de

L a serena y'
iiabla de la a bit
leal. Su orgullo
abre fácilmente
hijos, unos hijo
i a vuelta del ari
los siete puñales,
Esta es, vista
dia de Serrano Á

no y sus a d m i r a r e ^ . . . ^ - ^
a^...
cas, especialmente en el estudio del carácter de. Dolores, magnífica incorporación de
Concha Català a 'su ya famosa galería de
mujeres, se acusan con enérgicos rasgos, en
el acto segundo, donde la' emoción interior
de los personajes adquiere toda su intensidad y sale fuera, escuchándose sus humanos
latidos. Este acto, que señorea la comedia,
dió la medida del é x i t o ; fué, por decirlo así,
la. nleamar en el movimiento de los aplausos.
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^oncha Català. A m M a r í a Custodio v Manolo
ronsález en una é s c e m de " L a t h a s c a r r ú l e n v ,
comedia de L u i s P e m á n d e s de Sevilla, que se estrena m a ñ a n a en L a r a .

L a serena y,' digha actitud' de 'Dolores
¡habla de la abierta herida de su corazón
laal. S u orgullo de mujer ultrajada no se
abre fácilmente al perdón, pero hay unos
hijos, unos hijos que aguardan afanosos
la vuelta del arrepentido, y por ellos, por
los siete puñales, la madre se sacrificará.
I Esta es, vista panorámicamente, la comedia de Serrano Anguita, cuyo rastro huma-

E l tercero no alcanzó los mismos honores. Los aplausos sonaron con sordina, quizá por rehuir el autor la sólucióri^ vulgarísima de tantas comedias del perdón para
el cónyuge, que vuelve arrepentido, y m á s
a ú n en el caso de una mujer como Dolores de tan extremada bondad; al público le
pareció que se falseaba el desenlace que sup o n í a ; pero esto no fué óbice ni significó
tropiezo alguno para el- buen resultado de
la comedia.
Serrano Anguita salió muchas veces z i
palco escénico al remate de los actos. Y ahora, celebremos una vez más el inapreciable
concurso que en el éxito, como siempre, pusieron los artistas de L a r a . Y a hemos hecho
especial mención de, Concha Català. Digamos
ahora que a ^u lado sobresalieron Angelina
V i l a r , Manolo González, Vicente M o y a y
Gaspar Campos. Y en otro grupo, citemos
elogiosamente a las señoritas Custodio, Soledad Domínguez, Irene Caba, Carmen V i l l a
y Nicolás R o d r í g u e z . — F .

no y sus admirables perspectivas psicológicas, especialmente en el estudio del carácter de. Dolores, magnífica incorporación de
Concha Cátala a lsu ya famosa galería de
mujeres, se acusan con enérgicos rasgos en
el acto segundo, donde l á emoción interior
de los personajes adquiere toda su intensidad y sale fuera, escuchándose sus humanos
latidos. Este acto, que . señorea la comedia,
dio la medida del é x i t o ; fué, por decirlo así,
1n nle.amar en el movimiento de los aplausos.
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rie también, que nos ofrece, y un desenlace que, aunque previsto, no satisface. Porque se adivina el perdón, se
Es cosa de gritarle a imichos autores:
desea el abrazo al hijo y no se dan por
Cuidado con los primeros actos! Que
el deseo de no terminar y desenlazar
iene a ser lo mismo que gritarte a
ualquiera que se compromete a algo:
demasiado. ¡Qué importa ya! Además,
Ojo!, no prometas más dé lo que puesin piedad, sin generosidad, sin perdón,
das cumplir. Porque el primer acto, so¿qué importa la vuelta? E l hogar no
bre ser exposición, es la promesa de una
son los hijos solos. Esta anulación de
comedia, y no debería hacerse, no debe- j todo ante los hijos, esta anulación del
ría comenzarse hasta no tener la segu-j amor necesario, fundamental, de manridad de que ha de darse la comedia endato divino, causa de los hijos y, por
tera, que todos los valores de ella han consiguiente, del amor a ellos, es el
de estar en relación, en relación ascen- único lunar en la limpieza absoluta de
dente, de Igualdad, por lo menos.
la obra.
Concha Català, inconmensurable. MaSerrano Anguita se ha dejado deslumhrar por las facilidades que un buen nolo González, gran artista, Gaspar
observador como él encuentra para ha- Campro, Irene Caba, toda la compañía,
cer una magnífica exposición de tipos y hicieron un verdadero bordado. No se
de ambiente: Ha llegado al detalle, a la puede pedir más.
Aplausos y salidas en tenue progreminuciosidad en la pintura sin darse
cuenta, embriagado de color, de matices
5ión descendente.
y de verdad, que cada uno de los detaJorsre D E L A C U E V A
lles son una amarra, otras tantas causas cuyos efectos han de tenerse en
cuenta luego, y todos juntos componen
un tono, una manera, forman una técnica que ha de informar toda la, obra.
Rompe todo equilibrio empezar reposada, lenta, más detallada que sintéti-v
camente, para terminar en lo que más
Lara: <4^as ermitas»
interesa con el brochazo rápido; empeLas ermitas de Óárdobá. Y en el ambienzar en miniatura para acabar con un
te luminoso de la serranía, entre personajes
impresionismo dislocado.
de solera andaluza, un amor sentimental
Y es lo que sucede en "Siete puñay con equivocaciones de un peliculero fales". E l primer acto, verista hasta la
moso de Hollywood.
meticulosidad, magnífico de observación,
Acaso estas equivocaciones puedan acase despega del segundo, donde aparerrear sobre la arquitectura de la comedia
ce el efectismo del enamoramiento sú-!
la acusación de estar hecha artificiosamenhito de un muchacho, del que surge una
te, m á s siguiendo los caprichos del autor
triste rivalidad con su padre. Aun desque el imperio de la vida, m á s en convenpués de esto vuelve otra vez la vercionalismos dé; trampa y cartón que en dicdad, en dos escenas magníficas de autados de humanidad viva y apasionada.
tor enterado, en las que se describe un
Pero tales equivocaciones presidieron en
tipo de mujer, y cuando gracias a ellas
la concepción de la obra, y el autor no
se ha recuperado la marcha digna y el
hizo otra cosa que seguir fiel al plan que
empaque, surgen nuevamente los efecse trazó de antemano. Cabe, pues, absoltismos m á s vibrantes que convincentes,
verle de este pecado, que es cimiento sobre
en los que los personajes pintados con
el que se asienta toda su labor.
tanto detalle se desenfocan y desdibuHablamos de un autor y son dos: L u i s
jan, y lo que es m á s grave, al perder
F e r n á n d e z de Sevilla y Rafael Sepúlveda,
su personalidad dejan transparentar la
I acción, porque no son ya fulana y fu- que y a en obras anteriores han demostrado
lano, sino otros personajes vagos,' a los
conocer bien la técnica de confeccionar cojque hemos visto ya en circunstancias
medias, si no para maravillar con hondas
parecidas.
psicologias, para entretener amenísimamen¿Se cansa de pintar el señor Serra
te a un público de buena voluntad.
no Anguita? Porque quien tan con ver
Fieles a este carácter, imaginaron ese
(ladero acierto retrata un hogar, lo misamor con equivocaciones, donde figuran dos
mo podría pintar, de acuerdo con si;
tipos de mujer antagónicos en sus gustos, ,
técnica y sus conocimientos, el camerino de una actriz en lugar del camerino
fabricado en serie, con el estreno y el
desengaño del iluso, fabricados en se-

LARA.—"Siete pui
puiU
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relacionadas ambas mujeres con un tipo i n teresante de galán de cinematógrafo. L a
comedia marcha por el carril de que la mujer de tendencias modernas será la que
enamore al galán. Pero con ello sólo quisieron los autores despistar al espectador,
pues todos se equivocan: el espectador, la
propia señorita y el galán, y la mujer que
consuma el enamoramiento es la otra, la de
gustos castizos y tradicionales.
E l l o obliga, naturalmente, a violentar un
poco el desarrollo del asunto y a que los
personajes sientan y procedan según convenga a los fines de sus creadores. Pero el
fundamento concepcional de; la trama de,
L a s ermitas lo pide así.
Otros aspectos tiene l a obra que hacen
olvidar lo que de arbitrario haya en la r a í z
del plan. Y uno es l a alegría con que está
todo él dibujado, la comicidad sana de los
personajes, su conversación chispeante e i n geniosa, a l g ú n tipo en caricatura, que es
pila de sal y despertador de carcajadas. _
Aquello de las equivocaciones es motivo
para intrigar, y esto de los chistes es fuente de alegría, con lo que la obra se_ recomienda para la m á s favorable acogida, y
así fué la que le otorgó el público de L a r a .
L o s autores salieron muchas veces al final
de todos los actos.
L a interpretación, como de costumbre en
dicho teatro. H a b í a para Leocadia A l b a una
Chacha T ú como hecha de encargo; para
la sobriedad de Manuel González, un yanqui otoñal; para A n a M a r í a Custodio, una
" n i ñ a m o d e r n í s i m a " ; para Angelina V i l a r ,
una cordobesa clásica e impetuosa; para
Gaspar Campos, un aprendiz de ermitaño
delicioso... Y así había que seguir con todo
el reparto.
Nota.—¿ P o r q u é no se ha estudiado con

j n a y con esto para una comedia; pero
hay tal riqueza, tal exuberancia en los
señores Fernández de Sevilla y Sepúlveda, que en torno a esta acción acumulan otras de tal fuerza cómica, que
se superponen en algunos momentos a
la acción principal.
Por si fuera esto poco, pintan a maravilla un espléndido fondo cordobés,
campero, claro, luminoso, espléndido de
gracia y de color, de modo que hasta
la parte sentimental está teñida por la
gracia del ambiente. Sostienen el fondo
y el ambiente los tipos. No entra en escena un personaje que no sea un tipo
magnifico, humano, lleno de verdad y de
gracia. ¡Y cómo se agradece esto en
tiempos de figuras indefinidas y caprichosas!
Gracia y chistes, ingenio y espontaneidad como para tres otaras. Gracia
sencilla, sin retorcimiento, brotando del
diálogo con clara y simpática alegría.
Sálvanse así algunos momentos forzados, como se salva lo que pudiera parecer irreverente, gracias a la expresiva
pintura del mozo cortijero, que, sin vocación ni concepto claro de ella, va de
lego a las ermitas por un desengaño
amoroso.
La obra es sana, agradable y regoci-

La representación, otro acierto magnífico de la compañía de Lara. Leocadia
Alba, fina, graciosa, intencionada, vivió
una noche de sus pasados triunfos. Ana
María Custodio, deliciosa. Angelina Villar, que logró una impresión honda de
Andalucía. Soledad Domínguez, traviesa
y pizpireta. González, sobrio, fino, en
un papel de compromiso. Gaspar Campos, formidable de gracia contenida. Nicolás Rodríguez, todos, en fin, acertaron
plenamente.
m á s propiedad l a especial prosodia de üai
El público, tras de aplaudir frases aisnorteamericano hablando en nuestra lea-!
gua ?—A. C .
." • ladas, situaciones y mutis, aplaudió con
fervor en los finales de acto, solicitando
la presencia de los autores.
J. de la C.

L A R A : "Las ermitas"

La parte fundamenta^ de la comedia
es una fina visión de algo' muy frecuente
en las muchachas del día: 1*1 entusiasmo
apasionado por una figura del "cine".
Uno de esos amores inspirados desde
la pantalla por los Valentino y los Barrymore, que han hecho cometer tonterías y locuras a tantas chiquillas ima.
ginativas.
Los autores, en una actitud comprensiva muy digna, no se enfadan; saben
incluso tratar con delicadeza los sueños
de la muchacha y hacen algo muy sutil
y muy simpático; la tratan con una
bondadosa ironía y, con un tono de caricatura sentimental, le dan la lección de
colocarla ante la realidad, de desenga*Íar?a y d« mostrarle el amor suyo, el
de^ toda la vida que tiene a su lado.
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Lara: «Pepe cl tf^ce
Este Pepe es un hombre de los^que antes
tenían mal arate y ahora tienen faofancia.
Con este Pepe el trece y una jembra «kbal ha
urdido José Téllez Moreno una comeüfy en
tres actos, poniendo junto a los dos personajes principales una porción de tipos pintorescos de Almería y varias mocitas alegres y marchosas.
Como es natural, nna comedia en que hay
sólo clos personajes de bulto, y todos los demás para bulto, ha de resultar sencilla y
lánguida. E l personaje que tiene la negra
está bien pintado; con garbo y maestría. L a
mujer que le hace el dúo tiene simpatía e
interés. Pero, al cabo de los tres actos, las
hábiles pinceladas que dibujan ambas figuras se hacen penosas y acaban fatigando.
Para evitarlo se defiende el autor con
personajes episódicos y lances secundarios,
que también entretienen las primeras veces, pero que luego pierden interés al faltarles nexo con la acción principal. Apunta
al principio una complicación, que promete dar a la comedia emoción y dramatismo,
evocando una vieja historia de amor de la
protagonista. Aparece el castigador, presentado con un prestigio que hace esperar i n cidentes de trascendencia. Pero los incidentes se escapan, el personaje se ahila y
no llega a cuajar la entrevista emoción.
E l dramatismo se resuelve finalmente en
otra alusión a l a mala pata del personaje
central.
Debe decirse que si el asunto principal
carece de interés, los temas episódicos est á n trazados de mano maestra y llegan en
algunos momentos a hacer olvidar el fundamento de la obra. Desfilan tipos graciosos y ocurren lances que ponen alegría en
la escena. Estas guarniciones del plato fuerte hicieron olvidar la poca consistencia del
manjar básico, e impulsaron al público a
mostrar su complacencia. E l Sr. Télle_z M o reno compareció en escena al final de todos los actos.
N o hay que alabar l a interpretación, y
basta decir que de l a jembra cabal estuvo
encargada quien lo es per se..., y nombrados a Concha Català, y que Pepe el trece
fue interpretado por Gaspar Campos, con
sus mas graciosas marrullerías. De los mejores tipos episódicos estuvieron encargadas Irene Caba, Soledad Domínguez y A n gelina V i l a r . Manuel González hizo el fra-
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Despedida de Leocadia Alba
C o n la última función de esta terrtporada
en el teatro L a r a se ha despedido del público l a eminente actriz Leocadia A l b a .
L a función revistió caracteres de suceso
artístico. E l teatro se vió completamente
lleno de público, que ovacionó numerosas
veces a su actriz predilecta, mostrándole de
modo bien elocuente l a simpatía que siente
por ella y el sentimiento con que ve su retirada de l a escena.
E n la función de l a noche se representó
la comedia de los hermanos Alvarez Quintero L o que h a b h n las mitjeres, y en uno de sus
entreactos Serafín A l v a r e z Quintero pronunció entusiastas frases en alabanza del
arte magistral de Leocadia A l b a .
A l finalizar el espectáculo la escena se
cubrió totalmente de flores, obsequio de los
admiradores de l a genial actriz, y las ovaciones se hicieron m á s nutridas y ruidosas.

^ Vvov
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Concha C a t a l à y M a n o l o G o n z á l e z , protagonistas de l a
comedia en tres actos " P e p e el i j " , de J o s é Téllez M o reno, estrenada en el teatro L a r a . (Fotos Duque.)
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MARIA ISABEL,—Prc^feritacJón
la c o m p a ñ í a
de Juan Bonafc.— Estreno de la comedia ert' tres
acto«, el segutido divididoSení dios cuadros y un
cntrecundiro, de Leandro Blanco y Alfonso Lapüna, «Rincón y C o r t e o (S. A )»

Viene el tííiúlò de esta coaiieaia de l a iiunortal
novela cervantina, pero loei auíoresi DO nos presentan en ella el patio de, Monipodio n i tampoco
las gente© que des-Ciribe Que ved o con s u ni usa
desenfadada en el curioso romance:
Todo cañón, todo guro,
Todoi mandil y jayán,
Y toda hiza con, greña,
Y cuantos saben fuñar.
No. Aquí se trata de picaros principales y a
la moderna. Gustavo Rincón m un financiero; que
da en, eslafador. Los autores nos le ofrecen como
un genio de lote ¡negocios, un poeta de los númeroè, un dechado de inteligencia, en las artes dé
ganar dinero sea como sea. Se imtpone por 3a
simpatía, por el atractivo irresistible que de su
persona dimana. Hincón se ha encapado de la
cárcel falsificando La orden de su propia libertad y viene a caer allá en l a raya portuguesa en
Las fincas de unos condes ridículos, de quienes
consigue que le nombren administirador y gerente Klie cuantos astuntos van anejos a l a agricultura de aquellas posesiones. Rincón, que ai burlar
a la justicia con un nuevo delito de íálsedad, ¡ha
cambiado! de nombre (y se llama .Santiago Cruzado, se las compone de modo qué lleva de nuevo
la riqueza a los condes y aun, en medio de trapacerías, contrabandos "de artnias y sospechas
par parte de sus perseguidores los carabineros y
las gentes de curia,, logra fundar un Banco y
lanzar acciones de negocios que no existen m á s
que en s;u imaginación, aunque luego resulten
verdaderas merced a esas casualidades, sólo en
novelas y obras de teatro^ manifiestas.
Hay también en la comedia sus amores, si bien
no pagan de l a categoría de episodios sin importancia. lEi socio de Rincón, Cortado, es un estafador y u n usurero vulgar, el Sancho de aquel
Don Quijote de l a picaresca del día, el Ciuti de
a^quel 'Don. Juan financiero.
'Con iales elementos, los señores. Blanco y L a pena no han conseguido escribir una comedia.
Nada en l a obra tiene r a z ó n suficiente. Nada allí
se juatifica n i se excusa. E l tdtiimo actoi carece
de todo ligamen con los dos anteriores. L a exposición, el nudo y el desenlace del precepto clásico
se Hallan en el m á s absoluto descuido, porque las
escenas van siueltas, sin vértebra y unión, y lo
mismo en l a pintura do los personajes, entre' los
cuales no hay ninguno de carne y hueso, n i de
materia semejante a l a realidad, que en las si-
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M A R I A ISABEL. "Rincón y
Cortado, S. A . " \
Aun cuando los autores no seS^ubieran inspirado tan directamente i í de
manera tan literal en la obra de s^T"
mont y Gerbidán "Ces messieurs de v
Santé", no por ello se les habría podido alabar de originales. E l poder des- [o® recursos, no
moralizador del dinero, la fuerza de la nsnyo, de un esaudacia en el mundo de los negocios, a diferenciado el
la agilidad financiera que produce la e pertenecer, sea
falta de escrúpulos, el Ingenio para la aventuras, libro
estafa, discreta basada en un profundo que en l a géneconocimiento del código, y, sobre todo,
no' s!e (ha pala fuerza incontrastable de los intere- 1, de las ideas y
ses creados, se ha visto ya demasiadas
xivo que planea
veces en el escenario. Más sutil y más
nuevo es estudiar la captación del ambiente financiero por un espíritu moral sobre el mundo
y correcto, y esto ya está hecho en el os autores de lo

"Topace de Plagnol". Claro que, dada L a psicología de
de gela fidelidad con que los señores Blanco'financiero
ü n 'ïraa^inatFvo

y Lapena han interpretado "Ces mes- ja g^^gj' gj VT^
sieurs". estas observaciones correspoa-.OT1^fíH
puej-fa
den más a los autores del original fran- najo, resulta incés. Pero en éste, la originalidad está símil, cualquiera
en la forma, en el diálogo y en las ideas «tica de quienes
ingeniosas y sutiles en que se entreteje i r u r a l
la acción: los señores Blanco y Lapena, gruencias, dislaque han conservado literalmente toda la y a en las situaacción del original, han querido dar no- l a disposición de
tas peculiares locales y hasta persona- is y nada meno.
les, y han destruido muchas de estas a los cimientos a
delicadezas y finuras del original, y lo ia vez concluida,
que es peor, las han sustituido por tro- 5 y las condiciózos a veces pobres, toscos y desairados, alentó de Blanco
Salvo el peligro de escepticismo, de ente cuando traexageración del poder del dinero, que r calnía.
se hace demasiado absoluto, no suelen 5 que ver con los
estas obras ofrecer grandes reparos en «Donogoo», d é
el plano moral, en ésta hay una dama sonante que allí
un tanto caprichosa, pero el tipo y su en línea directa
actuación se tratan limpiamente.
le Rafael Santa

aunque oieu- pudiera 'haberse sacado del
«Diccionario de las preciosas», de Somaire.
E l arte interpretativo de Juan Bonafé estuvo a
m á s altura; que. ¡la obra. Gracias a él se salvó l a
comedia y les fué posible a Blanco y Lapena salir a l finali de ¡cada uno. de loe actos, sin que el
público advirtiese en una impresión de conciencia colectiva lo deleznable de cuanto en el escenario se estaba] sirviendo.
'Compartieron con Bonafé el éxito de l a interpretación Carmen Sanz, M i la aros Guijarro y
otras actrices y actores de nombres no; muy conocidos.
LUIS A R A U J O C O S T A
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tuaciones, los iparlamentoal y lotS: recupsois, no
pasan loe, comediògraf o© i'e un ensayo, de nn esbozo en el qne todavía no «e ha diferenciado el
género de literatura a, que ha de pertenecer, sea
comedia, novela, narración de aventuras, librn
imaa:inado de memorias... Y ee que en l a génesis de «Rincón y Cortado, S. A.», no sfe ha pasado a ú n del geÍTnen al embrión, de las ideas y
atisbos iniciales al trabajo reflexivo que planea
para despuée ordenar.
Tampoco en tas observaciones, solxre el mundo
de l o i negocios van m á s allá los autores de lo
superficial v de todo» conocido. L a psicología de
lag multitudeis les escapa y su financiero de genio formidable no pasa de ser un imaginativo
vulgar a ;quien han de meter en la. cárcel al primer vu^lo. L a pintura de los condes de Puerta
Forzada, muy pagados de su linaje, resulta inadecuada, improcedente e inverosímil, cualquiera,
que haya sido t a intención artística de quienes
así conciben nuestra aristocracia rural.
íGlaro ique entre muchas incongruencias, dislates y desmayos, existen aciertos y a en las situaciones, y a en el diálogo, y a en l a disposición de
Laa escenas. H a íaltado nada m á s y nada menot>
que trato ajar, forjar, construir de los cimientos a
la cúpula una comedia que, una vez concluida,
quizá hubiera tenido los méritos y las condiciones de [viabilidad teatral que el talento de Blanco
V Lapena han de lograr ciertamente cuando trabajen con; m á s reflexión y mayor calma.
E l tercer acto, el que nada tiene que ver con los
anteriores, está inspirado en el «Donogoo», de.
Jules Romáins. E l lenguaje altisonante que allí
se presta a los condes, procede en línea directa
de «La victoria del general», de Rafael Santa
Ana, aunque bien- pudiera haberse sacado del
«Diccionario de las preciosas», de Somaire.
E l arte interpretativo de Juan Bonafé estuvo a
más altura, que. (la obra. Gracias a él se salvó l a
comedia y les fué posible a Blanco y Lapena salir al finali de ¡cada uno' de los actos, sin que el
público advirtiese en una impresión de conciencia colectiva lo deleznable de cuanto en, el escenario se estaba] eirviendo.
Compartieron con Bonafé el éxito de la interpretación Carmen Sanz, Milagros á u i j a r r o y
otras actrices y actores de nombres noi muy conocidas.
LUIS A R A U J O C O S T A
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Jarineii Sanz y Juan Bonafé en una escena «le "Rincón y Cortadillo, S. A.", «uc-M
en escena en el María T.sabel
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HARIA I S A B E L . — E s t r e n o de 'a farsa c ó m i c a
tros actos, original de Antonio Paso y V a l e n t í n
d® Pedro, titulada « ¡ E n g á ñ a l a c o n s t a n t e ! »

Exposición, nudo y desenlace son las tres normas tiradicionales c insustituibles de íoda coiripQoi.ción escénica. Del acierto' o desacierto' de
cada una y de l a medida y proporción en que se
administren dependerá, el feliz éxito o infeliz resultado.,
E n el caso de « ¡ E n g á ñ a l a , Constante!», la^
normas indicadas se emplearon con tal tino, que
la nave d r a m á t i c a llegó triunfal a puerto, tras
de una travesía magnífica, con escolta de aplausote encendidos.
Arranca i a obra de una figuración ingeniosa,
original y d i v e r t i d í s i m a : l a enemiga de los maridos calaverones de cierta colonia veramega contra quien por ser modelo incorruptible de fidelidad conyugal, sirve de ejemplo mentado a, cada instante por las esposas engañadae.
E l tipo de Constante—que bailó en Juan Bona
té una encarnación prodigiosa—esi un acierto pleno de visión y construcción escénica. N i por u»
momento decae su carácter, soetenido acertadísimamente a lo largo de la obra. Gon honradez
c inteligencia dignas de todo encomio, ios auto
res ihuyeron de incurrir en todo peligro de vulgaridad, jque hubiese perjudicado de manera l a
mentable l a buena técnica de l a farsa, sustentada sobre pilares m á s firmes y estimable!?.
En torno del personaje central'y del difícil conflicto que le plantea la actitud de los maridos
casquivanos, sindicados) contra él, se sucede un
torrente 'de situaciones cómicas de auténtica 3
noble eficacia hilarante. Conducida l a farsa cor
fiábTlidad y tiento de indudable maestría, se logra desorientar al espectador cuando la. índole
del efecto }o requiere, y sorprenderle Juego cor
resultado^ y trucos de todo punto regocijantes.
Los tipos" están bien observados y trasladados
a l a escena con buena comicidad. Destacan sin
gulafmenfte el personaje ••Cirilo, un aristócrata
raso a quien l a revolución bolchevique ha con
vertido en « m a i t r e d'hotels de un Palace dono?
tiarra; l a criadita que eiente en sí misma las
desdichas que ocurren a los demás, y el frescr
en quien reencarnan toda, suerte de personaje;
históricos: Romeo, si hay delante una mujer a
quien amar, o iGuzmán el Bueno, cuando es necc
gario tirar un puñal por l a ventana.
Como cumple a autores tan experimentados y ;
discreto como Valentín de Pedro y Antonio Paso, el movimiento escénico es natural, acertad0
y síobrio, y el diálogo se desliza gracioso, llene
de ' limpié ¿a, de brillantez y de'rasgos de magnífico ingenio. Algunos'cortes, .en dos o tres escenas
què inician cierta lángida decadencia, avalorarían enormemente el conjunto de l a producción;
aun con todo, jja obra es de las que se ven con
complacencia y; dejan grato recuerdo. Cosa que,
an «altos tiempós de plebeyez y tontería teatral,
me p'^rfii.e. admirablp.
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L a i n t e r p r e t a c i ó n es excelente. D e j a n d o .aparte
a J u a n B o n a f é , perfecto de c o m p o s i c i ó n , de tipr
y de gesto y de tono, y a J u l i o S a n j u á n , que dió
al papel, d è l ruso a l t u r a d i f í c i l m e n t e superable,
h a y que c o n s i g n a r con elogio los n o m b r .-s de
las g u a p í s i m a s : C a r m e n Sanz y 'Milagros G u i j a rro, de 1.a excelente c a r a c t e r í s i t i c a E l i s a S á n c h e z
de M a r í a Luis¿t G á m e z , C o n c h i t a S á n c h e z , E l i s o
H e r n á n d e z , Pepe O r j á s , D o m í n g u e z L i m a , Ivíanuci K à i s e r y S a n t i a g o G a r c í a .
ÍE1 p ú b l i c o , que r i ó s i n cesar a lo l a r g o de los
tres actos de que consta l a obra, a p l a u d i ó fervorosamente a l f i n a l de c a d a u ñ o , r e c i a m a n d ó J.i.
presencia de los autores, que con ij>« i n t é r p r e t e . de s u p r o d u c c i ó n , recogieron des l ; el proseen i r
el h o n o r a s u notable trabajo.

I

Otro regocijante momento de "Kngáñala, Constante (ya no es delito)'
La foto recoge el intenso expresivismo de Juan Bonafé, Rosita A gust
y Díonisia Hernando
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M A R I A ISABEL.
"¡Engkala,
Constante! (Ye no es delito)1'
Han acertado loa señoras- Paso y Òe
Pedro en un primer acto de farsa, amplio, correcto de exposición, origlnàl y
gracioso. En los sucesivos esta calidad
de farsa se va perdiendo gradualmente
hasta que se desemboca, con toda franqueza: en' eí-Saiflettfu ffíStWMdíiadb' y ^à-1
prichoso.
En este cambio, es claro que se va
perdiendo calidad, sutileza y finura, pero tanta fuerza tiene el arranque y la
situación inicial, que la grada, aunque
se embastezca un tanto, se mantiene
toda la obra. Claro que esta gracia basta tiene elementos menos puros, concesiones y hasta el chisté intencionado y
aun verde.
Pero el pensamiento total de la obra
es limpio, y hasta plausible que a estas
alturas un caso de fidelidad conyugal,
aunque tratado en cómico, no sea puesto en ridículo; es digno de encomio,
siempre con la salvedad de que algunas
de las tentaciones que sufre el protagonista, esposo ejemplar, estén pintadas demasiado a lo vivo y con todas las
notas de la insinuacióiL
'..

M A R I A ISABEL. "¡Déme usted
el frac...!"
Como "Tortosa y Soler", como "Lluvia de hijos", por citar antecedentes alemanes a los autores Max Neal y Max
Ferner, como "Los hugonotes", como
"Los frescos", como tantas y tantas
obras de enredo, la obra se funda en los
enredos con que un marido trapisondista y divertido justifica sus juergas y
sus correrías.
Los autores cuentan con la benevolencia del público, y así se permiten destorsionar la acción cuando les parece
y forzar la lógica y la verosimilitud
cuando la necesidad, con gran frecuencia, les fuerza a ello. Lo difícil en este
género, lo que da calidad a las obras de
esta modalidad, es el conseguir con el
mayor respeto a la verosimilitud y con
apariencia de lógica en la trama, conseguir la comicidad; en esta comedia
hay que hacer tantas concesiones, se ven
los autores tantas veces -en el trance de
explicar de cualquier modo y sobre la
marcha, cosas que debieron tener pre

senté al planearla y que debieron ser
expuestas con anterioridad, que la gracia llega, con frecuencia, un tanto for
zada, y el "quid pro quo" y hasta las
mismas situaciones se ven venir.
Pero siempre han sido graciosas estas escenas de apuro y algunos trucos,
tales como el gramófono roncador, de
que el marido alegre se vale, para que
crean que duerme, mientras anda de
bureo, tienen verdadera fuerza.
La amoralidad del vodevil, la escasa
importancia que se da a las faltas conyugales, la presencia de una entretenida, y, sobre todo, el triunfo del trapisondista, dan un tono ligero a la obra
y hacen que apunte algún momento escabroso.
Elisa Sánchez, Carmen Sanz, Milagros
Guijarro; Bonafé magnífico; José Orjas,
Gómez del Castillo y Manuel D. Luna,
lograron una interpretación ligera y graciosa, con la que animaron un tanto la
frialdad del diálogo, poco claro y dúctil.
El público rió y aplaudió en todos los
Étctos
Jorge D E L A C U E V A

M A R I A ISABEL.—"Don Pedro el
Cruel o los hijos mandan"
Tiene el acierto el señor Fernández
del Villar de enfocar un saínete de manera clara y determinada, pero comete
el error de llamarlo comedia, y una cosa que puede parecer tan ligera y tan
de poca monta, eg causa de todo el desconcierto que se advierte en la obra, a
pesar de lo bien visto y trazado de los
tipos, de la verdad sainetesca y de la
gracia popular de muchas escenas.
Porque lo que hay en la obra es el
conflicto producido por el choque de dos
técnicas: de saínete en la exposición y
de comedia en todo lo demás. Ya al iniciarse la acción, el autor se va preocupando, como no puede menos, de ir dejando elementos de acción para el res*.o
de la obra y da las notas sainetescas
con timidez, sin relieve, apagadas, para
conservar el interés, pero esto no es suficiente y se ve al autor preocupado para
ir encontrando, ya que no una acción Intensa, porque se opondría al concepto
sainetesco, incidentes, escenas, tipos secundarios que presten novedad a la escena y movilidad al asunto. Pero cuan-
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Un» escena de 1* obro "Dente usted el
I frac", en la que Juan Bonafé tiene un
notabilísimo acierto de interpretación
m->
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do todas estas cosas se utilizan para
rectificar una equivocación inicial, llegan apagadas, frias, un tanto forzadas
y la acción neta y limpia del saínete, se
complica, pero no se refuerza. El autor
no puede depurar demasiado los elementos que emplea, y en el caso de esta
obra, a través de una acción lenta y un
tanto fría, se observa desproporción en
los elementos, alternativas de lentitud y
agitación en el asunto y el empleo de
recursos un tanto pueriles, que tienen
el inconveniente de desnaturalizar a los
tipos, lo más saliente de esta obra, en
los que se acusa la visión segura de
Fernández del Villar, forzados, empujados para que entren en situaciones no
conforme con sus caracteres; y reacciona ante los hechos de manera distinta
como hacen pensar los antecedentes psicológicos de cada tipo.
El ingenio del autor asoma con frecuencia, y su ideología, limpia y corree-,
ta. hacen plácida y sana la obra.
Erpúblico solicitó la presencia del autor en los tres actos.
Jorge D E L A C U E V A

'Tal para cual'1, en el teatro
María Isabel

M A S Í A ISABEL. "Tal para cual
o el secreto de Julia*'
En su mexperiencia de teatro, quiere
dar la autora, que usa el seudónimo de
"Adebel", tantas notas de acción, tantof
incidentes, que ya la exposición es peí
sí algo oscuro y confuso.-Como la necesidad de exponer ios antecedentes U
absorbe por completo, descuida por completo los tipos que se han de presenta!
por sí mismos en apartes y monólogo
de pésimo efecto, y que vienen a aumen
tar la confusión.
Pocas cosas se explican, los persona
jes cambian a capricho, en pocas esce
nas, las pasiones se pintan coa tal in
tensidad que sobrepasan lo posible, j
quien se entusiasma por un hombre la
primera vez que lo ve, hasta el punto de
declararse, acaba a renglón seguido haciendo una barrabasada con su propic
tío.
Esto que decimos tan rápidamente, sucede en escena a través de tres largos
actos, tan difusos, tan llenos de complicaciones, tan caprichosos de construcción y de movimiento, que es preciso detenerse a veces para saber lo que pasa y
recordar lo que ha pagado.
A pesar de ello, hubo aplausos y la
autora fué líamada a escena, en parte se
debió a la labor de la compañía.
i
J. de la C.

La compañía del María Isabel
El teatro María Isabel Inaugurará el
jueves su temporada oficial de 1932-33.
Durante ella actuará la compañía d«
que son actrices María Brú, Pilar Casteig, Isabel Garcés, Julia Lajos, María
Paz Molinero, Eloísa Muro, Carmen
Pradillo, Natividad Ríos, Concha Ruiz
Adela Santaularia y Carmen de Tole^
do. Como actores figuran Antonio Antón, Faustino Cornejo, Lula Domínguez!
Luna, Pedro González, José Isbert, An- jl
tonio Moreno, Rafael Ragel, José Soria, Luis Torrecilla, Alfonso Tudela y
Jeáús Valero,
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María Isabel, «Equilíbvíos»
Del mismo modo que toda mujercita de'
|BU casa muestra su buena disposición y maña
en el arreglo' de una prenda de vestir para
que ésta quede como nueva y pueda seguir
tirando una temporadita todavía, Pedro M u ñ o z Seca, que es igualmente laborioso y
hábil, le ha dado una vuelta y puesto unos
jforros a L o s pergaminos, que estrenó hace
catorce a ñ o s en la Comedia, y con l a nueva
etiqueta de Equilibrios, ¡ vaya!, ha quedado
tan flamante como si la acabara de estrenar,
muy curiosita, muy a propósito para presentarse ante un público como el del M a r í a
Isabel, con el cual tiene Muñoz Seca mucha
y merecida confianza.
Se trata, pues, de una refundición, en la
¡que, aparte ligeras modificaciones, cambios
de nombre de algunos personajes y pasaditas y alfileracillos en el diálogo a las cosas
del día, todo se mantiene igual que en L o s
pergaminos, juguete cómico fundado en el
equívoco de dos familias de rancia alcurnia,
pero en tan total "carestía de dineros", que
intentan, por l a concertada boda de sus unigénitos, volver a recobrar su pasado esplendor económico, recíproco e n g a ñ o que es toda
la trama de esta farsa caricaturesca.
Con ella se presentó l a compañía titular
¡del teatro, a l a que se han unido l a notabilísima actriz Julia Lajos, que poco le fué
posible hacer anoche; el veterana galán
Luis Torrecilla y un actor tan recomendable como Ragel, que representó el tipo de
A n t ú n e z , un anticuario que en L o s pergaminos era apolítico y ahora le vemos afiliado a l partido de Lerroux.
Isbert y Tudela tuvieron a su cargo los
papeles que estrenaron, respectivamente, B o nafé y Zorrilla.
E l beneplaciente auditorio manifestó su
regocijo en muchos momentos de l a farsa
y aplaudió de bonísima gana el divertido
enredo de Muñoz Seca, que salió al proscenio a l a conclusión de todos los actos, con
tanta facilidad como si hubiera sido proclamado por aquel artículo 29 de otros tiempos.—F.

M A R I A ISABEL: "Mi dist%uida
familia"
\
Tal es el título de una bien lograda
comedia de Suárez de Deza, a la que
su autor califica de caricatura de un
hogar moderno, y quizás sea esa la mejor calificación de la obra. La que le
merece al propio autor. Una caricatura.
Tipos humanos, magníficamente observados, son llevados a la escena, con tan
notoria exageración, se les somete a situaciones tan forzadas—¡cómo calificar
de otro modo la conducta del pariente
que, recién llegado a casa de sus deudos,
pretende contraer matrimonio con cualquiera de sus tres primas!—que la obra
lleva a recordar películas en que con la
mayor desenvoltura se plantean situaciones semejantes.
La obra, en la que destaca un primer
acto primoroso, de gran habilidad, en el
que el ambiente, los personajes todos
contribuyen a situar al público dentro
de la comedia, se ha visto valorada con
la interpretación exacta, cuidada, minuciosa, de la excelente compañía del María Isabel. María Brú, en un papel de
madre conocedora de los mil y mil ardides necesarios para arribar a buen
puerto en el mar del diario vivir; Isbert,
quien, a pesar de un papel grotesco,
muestra a las claras sus dotes de gran
cárnico; Eloísa Muro, Julia Lajos, A l fonso Tudela..., todos, actrices y actores, rivalizan en el acierto que prestan
a sus respectivos personajes.
Transcurren los tres actos con las
aventuras de una familia burguesa—una
madre y cuatro hijos—en que las tres
hermanas se afanan y trabajan para que
el varón consiga vender su juventud a
buen precio; pero mientras una de ellas
se afana en una tienda de objetos de
i arte, las otras dos son lanzadas por su
madre a la política, una en el conservadurismo, y otra en el comunismo, que
siempre es bueno jugar con dos barajas. Llega pronto el tío de América—en
este caso, primo—para quien es indiferente con quien matrimoniar, con tal de
que sea alguna de sus primas.
Tras múltiples incidencias—una antigua aventurilla que pretende resucitar,
un socio o amigo, quien con su buena
suerte ha de arreglar lo que no acaba
de arreglarse—el primo millonario y la
gentil vendedora de esmaltes finalizan
un noviazgo eme emnezó como negocio
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Maria Brú y Pefre Isbert en
una escena del juguete cómico "Equilibrios
de M u ñ o s
Seca, estrenado en el teatro
María Isabel. {Foto Zegrl.)
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en algo más elevado, en verdadero sentimiento, y la casa moderna se remoza,
se mejora por influencia del ya jefe de
la familia.
La comedia fué muy del agrado del
público acostumbrado de los estrenos,
y el autor hubo de saludar repetidas
veces al final de los tres actos; en especial, del primero.
Un sólo reproche hemos de dirigir al
autor: el mantener durante toda la obra,
comunismo y moral cristiana en un plano de equivalencia, -el calificar a ambos
por igual, en una actitud de inhibición,
que el desenlace no logra borrar.
M. S.

MÍ Isbert y Tudela en Ja comema,
\ í i T u a h e \ . [Foto Zegri.)
. • . , . _ ^T,nWo de tres
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María Isabel: «El niño de las c o í ^
Este " N i ñ o de las Coles", así llama'ft©¡cuando era un chaval y vendía hortalizas,
no es el auténtico, sino un distinguido
'"fresco" que suplanta su nombre sabedor
de que, a pesar de los años transcurridos,
"¡más de treinta, desde que el " n i ñ o " se fué
a Méjico y allí se hizo torero, hay en Sevilla una ganadera viuda y milionària, que le
a ñ o r a inconsolable.
E n el largo plazo transcurrido no es fácil que la hoy opulenta dama reconozca al
jque enajenó su aíbedrío tan apasionadamen•jte. ÍY a esta aventura se lanza el desaprensivo' personaje, que, al hablar de sus triunifos taurómacos en América, acaba por trastornar el poco seso de la criadora de reses
bravas, que arde en deseos de verle to'Irear.
Ï H e aquí el grave trance, los trágicos apuros del apócrifo " n i ñ o " , en los que se
jfundan todas las cómicas peripecias del j u guete, escrito por Jacinto Capella y J o s ;
¡de Lucio.
< M a r í a B r ú representa la ganadera e Isbert
"jel torero por fuerza. Y a imaginarán ustedes que con tan buenos peones de breg a el público inefable r i ó tanto o m á s que
en una charlotada, es decir, que el juguete
dio mucho juego y que los autores tuvieron que dar la vuelta a l ruedo tres o cuatro veces en los tres tercios de que se compone l a obra.
Hicieron el paseo para lucir sus gentiles
figuras J u l i a Lajos y Eloísa M u r o , e intervinieron eficazmente Tudela, l a Santaularia,
[Torrecilla, Domínguez, Luna y Soria.—F.

M A R I A ISABEL. "El niño de
las colé»"
Los señores Capilla y Lucio han recordado, al Imaginar su comedia, aqueílas obritas del género chico, en las que
el principal elemento era la suplantación de persona con las naturales consecuencias que se desprendían de la
profesión del suplantado. Si era músico, se vela obligado a tocar; si era médico, a recetar. Aquí se trata de un torero, y tiene que torear, con lo que se
aprovecha, a más del recurso de la actuación falsa, el recurso siempre cómico del miedo.
De cualquier opereta o jugnete moderno, han utilizado la señora, víctima
de una amorosa pasión senil, y con todo esto se han urdido tres actos, en los
que la gracia de los intérpretes ha puesto más de otro tanto que la comicidac
de la situación, algunas veces forzadí
y otras, apoyada literalmente en lí
exagerada ridiculez de algún personaje
Fiadas en esto, han descuidado h
técnica: la exposición lenta y forzada
rima con lo violento e Inadmisible d<
algunas escenas, y el desdén con que s(
miran las notas de ambiente con m
andaluz, del que no hay m á s que n
poco de dejo y de pronunciación.
Toda la obra es correcta, moralment
limpia y respetuosa; un poco se va d
la mano en los fogosos arrebatos de h
señora, pero sin llegar a nada grave.
María Bru, obligada a exagerar, exageró con gracia. Eloísa Muro aprovechó
el único momento de su papel para marcarlo con arte, como Julia Lajos y Adela Santaularia.
Isbert graciosísimo, y Tudela, tan
formidable, que de un embolado, supo
hacer un papel. Torrealia, Pedro González y Luis Luna, muy bien.
Hubo risas, aplausos y llamadas a
escena.
Jorge de la C U E V A
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ñi
M a r i a B r ú y J o s é Ishert, protagonistas del juguete cómico, de
Capetta y L u c i o , " E l N i ñ o de las
Coles", que se representa en el
teatro M a r t a Isabel.

J
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María Isabel: «Cuidado con el
amor»
L a humana ley de los contrastes, decisivo
¡factor en los sucesos de la vida, se presenta aquí como un primer plano de comedia, y en la inversión de los hechos A r niches funda y nos muestra la teoría de su
ifarsa, y, como tal, de una libre interpretación, aunque tenga más en su fondo que en
lo externo visos de simulada realidad.
N o responde esta farsa, por su aire ext r a ñ o , a la habitual manera del maestro A r niches, lo cual no es un defecto, sino un
¡propósito loable, de dirigirse al público por
otros caminos, y acaso por esta razón, a las
veces, el espectador sigue el curso de la comedia con las mismas vacilaciones y zigzagueos que denota el propio autor.
Este teoriza y moraliza, burla burlando,
feobre los peligros del amor, cuando el amor
es sólo una apariencia, un engañoso presa- *
go de _ felicidad, fugaces, mentidas horas
de ilusión.
v
Para ello el autor pone como práctico
ejemplo^ de una parte, la adversa suerte de
un matrimonio, al que se auspiciaban inacabables venturas; de otra, a unos recién casados, a los que se predecía un final lamentable. Y acaece que los primeros, empapados, al parecer, de romanticismo, extremosos en sus deliquios y arrobamientos de
arnorj se separan al poco tiempo de sus nupcias, porque ella, la más desengañada, advierte que su amor soñado no fué sino codicia y egoísmo de su cónyuge; y los segundos ofrecen el caso contradictorio: son
un ejemplo de casados. E l l a , la muchacha
casquivana, insensible al puro sentimiento
del amor, se torna amante y solícita esposa ; él, un joven pusilánime, instrumento y
juguete de los caprichos y devaneos de su
cónyuge, reacciona virilmente y se transforma en un hombre terrible y autoritario.
Consecuencia de estos trueques, que se# producen en la farsa de Arniches, y obligada
moral de las premisas que sienta el autor:
que solamente el sentimiento del amor es
la única razón de la vida, y que hasta que
éste no da su voz de alerta en los corazones no se debe fiar de lo que sólo son travesuras cupidinescas, amoríos y trampas engañosas.
L a farsa adquiere tono de comedia en el
ácto segundo, en el que priman dos tescenas
que acusan la diestra mano de Arniches; escenas que Eloísa M u r o dijo con sentido
acento y fina percepción psicológica, y a las
que dió cumplida respuesta el Sr. Torrecilla.
Es el mejor acto de la farsa, y esto viene
a romper la tradición del gran sainetero,
pues sabido es que el primer acto de sus
obras es casi siempre un acto impecable.
Quizá a esta su n r e c a n t ò í n fai-c^ ríe Cuida-

do con el amor le falte, por lo general, el
gracioso movimiento de diálogo que es en
Xrniches preciso y característico vehículo.
Su ritmo con frecuencia es lento, pero lo que
pudiera estimarse como falta de ponderación
entre lo sentimental y lo cómico véase como
deliberada intención—ya queda apuntado al
comienzo de estas líneas—de apartarse de su
usual modo para tantear otros terrenos, r
A los aplausos de la concurrencia solicitando la presencia de Arniches en el proscenio repuso Pepe Isbert que el autor no se
hallaba en el teatro.
E n la interpretación, un poco nerviosa a
ratos—ya hemos hecho un elogio de Eloísa
Muro—saltan los nombres de María_ B r ú ,
gran actriz cómica, aunque propende sin necesidad a la caricatura; Julia L a jos, "que en
xa única escena que le fué posible evidenció •
su talento de actriz; Isabel Garces, que lucio
un audaz modelo de L o h e n g n n que embellecía su atrayente figura; Conchita Kuiz, i s ber y Tudela, con sus infalibles recursos
personales; Jesús Valero loven actor de positivo mérito, y Antonio bona.
L a escena, puesta con exquisito gusto. F .

M A R I A ISABEL. "Cuidado con
el amor"
Declara eJ\cartel que la obra es de
don Carlos AriM.ches, y no hay por qué
dudar, pero nadaren la obra, ni ©1 pensamiento, ni la técnica, ni la manera,
acusa el saber, la habilidad y la gracia del autor.
Aunque por falta de ponderación se
adivina desde las primeras escenas que
se iba derecho a un caso de divorcio,
ni remotamente se podía sospechar que
se diera en una defensa de él tan artificiosa, ni tan torpe, ni tan desdichada.
Se comete el tan abominable fraude
sentimental, se sustrae el problema de
ia zona en que se resuelven los problemas, es decir, de la zona de la razón,
para presentarlo sentimentalmente y
resolverlo con cuatro frases enfáticas y
cutrais, en las que con inconsciencia juvenffl se declaran caducadas todos los prejuicios, es decir, toda la doctrina de la
Iglesia y se comete la inconsciencia increíble de declarar tranquilamente que
Dios es magnánimo y no se preocupará de la pequefiez de hollar lo que E l
bendijo y lo que Bl determinó. Tan falso y tan risible, como lamentable, pero
muy propio de quien cree que el ver-
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EN EL TEATRO MARIA ISABEL SE ESTRENO LA COMEDIA DE D. CARLOS ARNICHES «CUIDADO CON EL AMOR"
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Una escena del acto tercero* de l a comedia, de
Honorio M a u r a , " H a y q u é ser modernos".

"Hay que ser modernos".
Comedia de Honorio Maura estrenada
en el teatro María Isabel.
Honorio Maura, acompasado siempre al ritmo de la vida, se preocupa
de llevar al teatro los problemas de
la- actualidad. Su buen arte de comediógrafo, su moderno estilo, su &gü
ingenio, se acusan una vez más en su
nueva producción "Hay que ser modernos", que »9 representa con extraordinario aplauso en el teatro María
I&abel. Reproducimos en estas páginas algunas de sua m á s interesantes
escenas.

Eloísa M u r o y los señores Tudela, Torrecilla y
Valero en otro momento
del p r i m e r acto de la
obra de Maura.

m

Eloísa Muro, J o s é Isbert,
Torrecilla y J e s ú s Valero, principales i n t é r p r e tes, en una e s c e n a del
primer acto de L· citada
comedia. (Fotos Duque.)

144

PAGINAS TEATRALES
CRÍTICA-CÁRICATURAS - INFORMACIONES

Saludamos en Helena Cortesim a una de las actrices m á s aventajadas de su promoción. Rectevtemerte las positivas cualidades
k adornan se han evidenciado al interpretar -un papel de tan difícil r e c l i m c i ó n como el de D o n a Beatriz £ s p v m } en la obra, de
quina, "Teresa de J e s ú s " l {Foto M a n u e l )
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dadero amor conaLste únicamente en
ponerse en ridículo con melosidades antipáticas y de mal gusto.
La otara es ancha y larga. Y es las
dos cosas, porque como no hay protagonistas y el autor lleva por delante
dos acciones, no centra la acción, y es
como una fotografia desenfocada, confusa, borrosa e indefinida.
L a técnica se contagia de indecisión.
Apuntan dos o tres escenas aisladas, el
segundo acto tiene cierto aquilibrio y
armonía, pero ello no puede contira la
torpe tranáparenoia de la acción, que
permite adivinar que loa buenos han de
ser malos, y los malos, necesariamente
buenos. L a necesidad de este contraste
lo fuerza y desnaturaliza todo, y ya
arrastrado por el contraste hace también que unos viejos que se odiaban, se
amen, es decir, se pongan en ridiculo
con arrullos de tórtolos. Batos arrullos
prolongan la comedia, después de terminada con eH afán de un final gracioso
que no se logra.
Para que nada recordara a Arniches,
faltó la seguridad y la maestría diel
ensayo. Había cierta inseguridad y nerviosismo en escena, equivocaciones, falta de unión. Aún así los exceden tes actores defendieron la obra, pero no rompieron la frialdad deü púbiioo, hubo algún conato <5e protesta y él telón final
cayó en silencio.
Jorge D E L A C U E V A

5

kKA^)^

María Isabel: «Hay que serNmodernos
_ Desde el escenario del María Isabel ha
dicho su palabra Honorio Maura en pro y
enaltecimiento de la institución de la familia y de sus indestructibles vínculos. Para
aquella juventud, influida por peligrosos
snobismos, que entiende ser una postura elegante el alardear dg independencia, rebelándose contra los dictados de la autoridad paterim y proclamando la libertad de su fuero
individual, para vivir cada uno su vida, sin
respeto_ ni_ obediencia al mandato de los padres, ni siquiera a sus previsores consejos,
la comedia de Honorio Maura, por su apodictica moral, es una provechosa lección.
•nay que ser modernos", se dice como un
leit motiv de los actuales tiempos, y, por lo
general, tales afanes renovadores suelen fundarse no m á s que en abominar del pasado,
üe sus mas respetables tradiciones y costumbres sin otros convincentes ejemplos ,
que justifiquen esa hostilidad. Es, pues, plau-1
sible la tendencia de la comedia de H o -

norib Maura, especie de moderna versión üc
la parábala del hijo pródigo, ya que a la postre, y mediante un ingenioso ardid que el
autor pone en juego, las descarriadas ovejas, a quienes la realidad de la vida les mostrara que no era cosa tan hacedera el régimen de autonomía que invocaban, tornan al
hogar y rectifican su conducta en un acto de
contrición.
Los amenos episodios, la morbidez del diálogo, el centelleo de ingeniosas frases y cuantos felices rasgos se dibujan en la comedia,
cuya intención y belleza, moral la prestigian
y en la que vibran los m á s elevados sentimientos, sufragaron el aplauso del auditorio, que, al gratularse de tan elocuente alegato, reclamó la presencia de Honorio M a u ra al finalizar los actos, entre las m á s exresivas muestras de su agrado.
interpretación se acompasó muy bien
a los papeles, y en éstos Eloísa Muro, Pepe
Isbert, Tudela, M a r í a B r ú , Julia Lajos, Isabel Garcés, Torrecilla y Valero fueron merecede^res de los aplausos que el público les
dedicóTS^

MARÍA ISABEL. — "Hay que ser
modernos"
Salvada la inbí|ición general de la
obra y un primer Ifccto suelto, gracioso
y ágil de diálogo, poco queda en la comedia del señor Maura.
Queda poco, primero, por la manera
demasiado reducida y particular de exponer el asunto. Algo tan del momento
como es mostrar los inconvenientes de
ese ansia de libertad, ese impulso de
rebeldía, ese afán de desasirse de la autoridad paterna que acomete a la juventud de ahora, merecía presentarse en
forma amplia y general. E l señor Maura
la reduce, la circunscribe a una nueva
anécdota de tal manera, que no tiene
más transcendencia que una lección dada a unos muchachos revoltosos. Algo
que recuerda al viejo cuento francés
"Los pequeños mayores de edad".
Queda poco también por la equivocación de un segundo acto en el que no
sólo no sucede nada, teatralmente hablando, sino que lo que sucede está tan
anunciado, que, sobre frío y débil, da
la impresión de visto.
Aquí se empequeñece todo y se acaba todo. Un intento de fuerza y dinamismo a principio del tercero se disuelve en la lentitud de lo que sigue; la
preparación lenta y artificiosa de un idilio que no llega a interesar porque se
advierte que es compás de espera parr
la esperadísima vuelta de los hijos pr¿.
dlgos.
L '
C
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sa cpwica'f<:iiidado
represent en i

Lo que hay de reflejo de la divina
parábola era suficiente para haber hecho algo más hondo, más humano y más
amplio. Este miedo tan de ahora a decir cosas trascendentales ha desorientado al señor Maura.
La obra, salvo la figura de una llgerísima dama sudamericana, es limpia y
correcta.
E n la representación destacó Isbert
en un tipo de cierta seriedad muy bien
visto; con él lucieron María Bru, Eloísa
Muro y Tudela.
Los entusiastas aplausos del primer
acto fueron debilitándose, pero hubo
siempre los necesarios para que el autor saliera a escena.
Jorge D E L A C U E V A
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;Hay que ser iría ¡eraos" se titula la comedia estrenada ayer tacSe en el María Isabel original de Hañ«fio
'Maur*.
(Fot. Mo-V
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María Isabel: «EI refugW
Anoche repicaron a gloria en el ca'ÏHpa*
nario de M a r í a Isabel en honor de D . P e dro M u ñ o z Seca, para el que todos los díaà
de esta temporada son Sábados de Gloria,
y de gloria bien legítima, como la que anoche alcanzara al representarse su preciosa
comedia E l refugio.
Como la obra terminó, cerca de las dos
y el tiempo y el espacio apremian, nuestra
labor de cronistas se reducirá a glosar una
frase de un espectador que, comentando d i cha comedia, dirigía a unos compañeros de
butaca: " E s t a noche se ha puesto serio don
Pedro", y esto, m á s que un reproche, encerraba un encendido elogio para el ilustre
autor, que no es cuando m á s nos hace reír
cuando él mismo ríe al pulsar la pluma,
sino cuando la seriedad asoma en sus obras,
las m á s primorosas, aquellas en que, " m i tad y mitad", el ingenio inagotable del comediógrafo se diluye en jugosas escenas,
impregnadas en conmovedora ternura, o en
frases de gran fuerza cómica, nacida, m á s
que del retorcimiento de las palabras, de
la situación cómica de loá personajes.
Y ésto ocurre en E l refugio, gracia pura
del mejor calibre que esmaltan la limpia
comedia, un poco tocada por ese nuevo a f á n
del gran comediógrafo de buscar ese extraño equilibrio o maridaje político entre l a
democracia y las buenas maneras. H a y , además, en l a obra sana y honda emoción, que
brota de humanos contrastes, que hacen reír,
con los ojos brillantes a los espectadores.
E l refugio, que es un albergue de turismo (exacto de ambiente y dé pintura), sirve de fondo a un enredo o a varios enredos
de amor y remordimiento, y para poner de
relieve el tesoro de un alma como la de
ese "fresco honrado" que con tanta abnegación, envuelta en risa, lleva oculto el drama de sus cinco hijos.
Hubo muchos y repetidos aplausos para
el autor, y el espectador que dijo " E s t a
noche se ha puesto serio D . P e d r o " tuvo
que confesar que al final le había visto
reír. De esa gloria del sábado participaron
los intérpretes de E l refugio, y de campanero mayor, Isbert.—J. A . A .

María I s a b e h » Mari-Luz y Gas
parillo»
E n función extraordinaria se estrenó1 ayei
tarde en el teatro M a r í a Isabel un cuente
infantil en tres acltos titulado M a r i - L u z 3,
Gasparillo, del que es autor D . Antonio Casas Bricio.
L a obra ofreció la novedad de ser representada por actores infantiles, toda una
verdadera compañía infantil, con galanes,
damas, actores de carácter, partiquinos,
barbas, comparsas, etc., todos perfectamente ensayados y conscientes de la trascendental misión que ejecutaban, trascendental
para los años que contaban, y que en nin\ guno de los actores llegaban al diez y de
la expresión cervantina, quedándose muchos en el diez solamente.
M a r i - L u z y Gasparillo está en verso, y
en verso pulcro y macizo, no en verso
hueco de sonar de hojas secas o de crepitar de sarmientos en el fuego. E s t á su
poesía llena de símbolos afortunados, de
pensamientos nobles, de metáforas pintorescas. E l asunto í e s como conseja narrada
por amable abuela junto a los tizones i n vernizos; lo m á s sencillo de los cuentos de
hadas; la hija del rey que fué llevada por
un maleficio al bosque y allí crece como
-pastora con un amigo pastorcillo. L o s dolientes padres comisionan para su busca y
logran encontrarla para su Corte. Pero la
bendición del campo a todo cielo puede
m á s en la muchacha que el oropel üe su
palacio, y, besando a sus padres, escapa
con su amigo para la majada.
Con tema tan leve se llenan, sin embargo, tres actos, con m á s fortuna que en
otras obras de autores y actores talludos,
que no pueden verse libres de la pesadez.
Aquí los tres actos se deslizan alados, y
la curiosidad del espectador se ve satisfecha con los incidentes y episodios que el
autor ha puesto alrededor del asunto central. C o n esos episodios se llenan echo cuadros de graciosos personajes vestidos por
Gerardo Sánchez, y que desfilan por lindas
decoraciones de Pradillo.
E n n i n g ú n momento pierde valor el diálogo, no obstante la infantilidad del cuento.
T a l es el prestigio de la buena poesía con
que está construido., capaz de dar ropaje
esplendente a cuerpo de pequeños miembros. Y precisa hacer constar que la farándula infantil, allegada para representar
la obra, sabe henchir esa poesía de emoción y deducir los efectos previstos por el
poeta.
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Sobre todo la actriz, la miniatura de actriz, que hizo el papel de M a r i - L u z . Saludemos a esta nebulosa, que luego será estrella, crisálida de M a r í a Guerrero, que al
correr los años será comedianta insigne,
si Dios quiere que no deje la senda que
ayer inició con tal abundancia de dones.
Julieta Calatrava se llama este dichoso capullo de actriz, tan pequeñito y tan Heno
de finísimos perfumes.
A l lado de Julieta Calatrava tenemos que
citar a Carmen Riaño, que hi^o Oro de
S o l ; a J o s é Díaz Casas, que se encargó
del papel de Gasparillo, y a Jesusín Cruz,
que hizo el paje Tulipán. Los demás, unos
muy guapos y otros recitando muy bien.
M a r i - L i i s y Gasparillo ha servido para
dar a, conocer a un poeta, Antonio Casas
Bricio, capaz de más arduas empresas, y
a una gran actriz, la señorita Julieta C a latrava, de diez o doce años.—A. C.
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L a corr/pañia de Lola Memln'ives
E l d í a 30 del, a c t u a l ee p r e s e n t a r á en el teatro
B e a t r i z l a c o m p a ñ í a de L o l a M e i n b r i v e a . I n t e g r a n
el elenco los n o m b r e s siguientes:
Actrices.—Ai marche, Joaquina; Carrasco, T r i n i dad M . ; C o r t é à i n a , Helena; Díaz, Carmen; Losada,
C á n d i d a ; Máis, P a q u i t a ; M e m b r i v e s , L o l a ; S i r i a ,
A n a , de; L o z á n o , M a r í a .
Actores.—'Cabré, Pedro; Cortina, G e r m á n ; García, J o s é ; G a s c ó n , A n g e l ; M a r t í n e z , .josé;, OMaximino, Alejandro; Puga, Ricardo; Rodríguez, A n tonio; Rose/s, X u i s .
Apunta dores: V i r g i l i o Llanos y J u a n P . Romeu,
Maquinusta: Gregorio López.
Gerente-: J a c i n t o F e r n á n d e z .
L a p r e s e n t a c i ó n se h a r á con u n a f u n c i ó n a
beneficio, de l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a , p o n i é n d o - ,
se en, e s c e n a l a b e l l a comedia, de Benavente, «Los
andrajos' de l a p ú r p u r a » .
Como f i n de fiesta, y p o r u n a sola yez, L o l a .
M e m b r i v e s c a n t a r á — s i g u é siendo l a eminente t i ple de l o s c o m i e n z o s , d e su c a r r e r a a r t í s t i c a — a l g u n a s canciones e s p a ñ o l a s y a m e r i c a n a s .
E n l e c h a o p o r t u n a se d a r á n a conocer el precio'
de l a s l o c a l i d a d e s y los l u g a r e s donde se expen-

B E A T R I Z . "Santa Rusia

\ i

Se trata de la primera parte de una
trilogía, y no podemos mostrarnos impacientes en demasía pidiéndole al autor
Ique precise su pensamiento, porque es
muy posible que él haya querido condensarlo en las partes que han de seguir, o dejarlo que surja como un epifonema al total de la obra.
Pero, en cambio, son ihás que suficientes tres actos, que, aunque forman
una comedia independiente, tienen dentro de la trilogía completa un positivo
valor de exposición, para que deduzcamos con qué ideologia y hasta con qué
actitud espiritual se acerca don Jacinto
Benavente al gran problema ruso.
Dice el autor en su "oración a Rusia", que esta oración no es todavía la
del creyente, porque pesan sobre él muchas vidas que aún se estremecen medrosas ante el porvenir incierto.
No era preciso que lo dijera, porque
es una de las cosas que más claramente se deducen de la manera de ver la
comedia. Don Jacinto enfoca a Rusia,
y la mira a través de todo el sedimento
1 liberal ñe>\ «io-ln nasaHn: toda la obra

parece del siglo pasado, con un peso de
liberalismo único y sentimental, y estos
dos elementos son los que informan yi
dan tono a la comedia. Sentimentalismojj
en el fondo y en el asunto, y lirismo
en la frase, más /inora, efectista y
aparatosa que convincente, y llenas de
contenido: es decir, más apropiadas para llegar al sentimiento que para impresionar la razón.
Pero, lógicamente pensando, m á s vida de catolicismo, m á s sedimento de religiosidad que de liberalismo deben pesar sobre el autor y con más fuerza
aún, y, sin embargo, de éste ha prescindido por completo, tan totalmente, que
su actitud es de franco ataque, tan claro y evidente, que no es ya en la acción y por boca de sus personajes donde la muestra, sino por sí propio, en la
oración a Rusia, leída por él, donde en
lo conceptuso y alambicado de algunas
frases, más que el escepticismo vibra
la blasfemia, una blasfemia lírica, sentimental, que parece henchida de compasión y que viene a ser un canto de
odio, que habla de espíritus de justicia,
de cosas inmateriales, y que son como
una exaltación idealista del materialismo.
Exagera el autor, ya en marcha la
obra, una marcada actitud objetiva; él
quiere mostrarse neutral, y para ello se
envuelve en un olímpico eclecticismo
pesimista, a través del cual rtnr ote», in-

152

dispensaba reflejo del propio sentimien»
to y de la propia mentalidad, se advierte la admiración por el sentido liberal
y tolerante de Tng-laterra, el país de la
ley garantizando la libertad de todos.
E l asunto, antiguo, es la conocida lucha moral del perseguidor enamorado
de la perseguida, tan usado en las viejas obras de episodios de- la revolución
francesa, y utilizado recientemente por
los autores de " K a t i u s k a " , pero siempre
dentro de esa especie de a t m ó s f e r a sentimental, donde todo el problema se
sustrae a l a razón, donde el conocido
tipo de la nihilista f a n á t i c a vuelve a
hablar con la exaltación de siempre,
donde las pinceladas duras y sombrías
se dan con entera intensidad, donde se
aumenta lo deprimente hasta con la
muerte innecesaria de un judío, que ni
siquiera aparece en escena, donde las
distintivas c a r a c t e r í s t i c a s de cada personaje se pierden y diluyen en l a misma nota común de exaltación y grandilocuencia, y donde por último aparece
un Lenin, dulzón también, que se olvida
tanto de su propia personalidad, que ha
de recordarla de tiempo en tiempo con
bruscos arranques
E s t a objetividad, esta manera de hacer, quita toda significación y trascendencia a la comedia; hasta el punto de
que si l a figura de Lenin tiene cierta
importancia, es por motivos exteriores
a la obra, es porque sabemos lo que L e nin ha sido fuera de- ella, es porque sabemos que fué el dictador de Rusia, no
por lo que Benavente haya puesto en
él; su importancia, viene de fuera adentro no de dentro afuera, que es como
se debe medir l a intensidad teatral y
dramática.
Dentro de esta a t m ó s f e r a gris, cada
pensamiento tiene su contrapeso y su
contestación; en lo que parecen de acuerdo con triste constancia todos, es en la
actitud antirreligiosa. L a idea de Dios
no tiene en ese p á r a m o espiritual m á s
defensa que una pobre judía, que ni siquiera sabe razonar su fin, y esta negrura espiritual se completa con la constante vibración del odio.
E n estas normas generales se pierden los personajes. L o l a Membrives consiguió, sin, embargo, marcar con verdadero acierto su tipo, lo mismo que F u ga; ambos lograron impresionar profundamente en varios personajes. A n a
de Siria muy bien, muy entonada en su
tipo de vieja rusa, y Luis Rosés admirable. Maximino a c e r t ó en l a caracterización de Lenin, y fué bastante, porque su intervención nó daba para m á s .
E l conjunto, excelente.
E l público m o s t r ó varias oscilaciones
en su entusiasmo: aplausos grandes al
leer el autor su "oración a Rusia", un
poco de frialdad en la parte central de
la otara, m á s calor en la vibrante escena del tercer acto, un viva a la Internacional cuando Lenin aparece al
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Irente de unos niños que la cantan, y
rPJaus5,s generales al final, con salidas
aei a"tor en todos los actos,
Jorge D E L A CI.JKVA.
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B E A T R I Z . "Carmen y doÏKJuan'

Hi

Una competencia amorosa e n t r ó l a
desgarrada cigarrera sevillana y su paisano el terrible burlador.
I Don Manuel Villaverde, culto secretario de la Embajada de Cuba, ha visto sutilmente que estos tipofe representativos no son antagónicos, sino afines,
piiesto que en Carmen dió Merimée las
üOtas de ; donjuanismo femenino: una
competencia es siempre m á s empeñada,
m á s dura y m á s cruel entre afines que
entre contrarios; esto, por sí solo, day á interés espectacular, pero hay aún
otro interés m á s profundo: el de que
dotados los dos protagonistas de los
mismos caracteres, esgrimiendo las mismas armas, el problema se plantea en
definitiva entre un hombre y una mujer, ambos tipos especialmente aptos para esa lucha, con el mismo poder de
seducción, con la misma inconstancia,
con lo que, en suma, la cuestión viene
a ser a la de estudiar en cuál de los dos
sexos son m á s eficaces y temibles esas
condiciones.
La acción se plantea en época actual, una Carmen y un Don Juan de
ahora; es decir, una concreción de lo
que hay de: permanente en el donjuanismo i pero en estos tipos afinados, la
lucha se hace menos violenta, aunque
no por ello dejaría de ser intensa si el
autor la presentara por entero y no
ríos ofreciera momentos aislados.
(La conclusión viene a ser la de que
no hay ni vencedores ni vencidos. Don
Juap triunfa, pero es cuando un verdadero amor profundo y dominante ha
derrotado su donjuanismo; no hacía
falta que Don Juan matara a Carmen;
parece un propósito demasiado determinista el de que Carmen tenga que
morir siempre, pero hasta cuando muere deja en su matador el recuerdo de
un amor que no ha de morir en él.
E l apunto está desenvuelto con técnica correcta, de una manera en la qu€
se nota la influencia de los hermanos
Machadoí üo es sólo el ambiente andaluz refinado, és el tono de las escenas
l á ' v i s i ó n de los tipos y la manera de
producirse los incidentes.
Separa a esta obra de las de sus inflüenciadores,
cierta falta de precislór
en el pensamiento y de fuerza en Is
versificación, aunque acierta el señoi
Villaverde en muchos pasajes, sobre todo en un canto a, Andalucía, en coplas
de estilo popular, algunas de ellas cor
Trmp.hn fianíritu.

E l tema central de la comedia es correcto; sólo la intensidad de algunos
momentos de pasión pueden perturbai
uñ espíritu poco, formado. En la representación, los tipos centrales encarnadps por Lola Membrives y Ricardo Fuga, magníficamente interpretados, deatacan de tal manera, por la índole de
la obra, que apagan un tanto a los
demás, pero de este segundo término
destacaron con fuerza Trinidad M . Carrasco y Luis Roces.
E l éxito fué claro y franco; el público entró en la obra desde el primer
momento, y solicitó con aplausos la presencia del autor en todos los actos.
Jorge D E L A C U E V A

B E A T R I Z . " T e r e ^ ^ J e s ú s (Eslampas Carmelitas)"
E l respeto, la devoción, un profundo
sentimiento español y su gran talento,
han hecho posible a Eduardo Marquina
acercarse a la figura excelsa de Santa
Teresa de Jesús, sin tocar en el escollo
qUe hay casi siempre en torno de personajes umversalmente conocidos: el de
que la visión que de él tiene el autor,
choque con la idea que tiene formada
cada uno de los espectadores.
Este peligro es aun mayor cuando se
trata de una figura religiosa, porque la
exaltación poética puede atribuirle notas no conformes con ©1 verdadero sentido religioso.
Ha tenido el acierto Marquina, en primer lugar, de acercarse a la Santa con
un sincero amor, que ya significa comprensión; con certero instinto teatral
ha estudiado y escogido para mostrarnos a Santa Teresa, aquella parte de
sus obrap ep que aparece m á s viva,
más dinámica, como son el libro de "Las
Fundaciones" y las "Cartas", en los que
aparece viviendo, padeciendo, sembrando a todo lo largo de los caminos de
España.
La Santa ha ayudado mucho al poeta: aquel esp|ritu tan español, tan firme
entre las dos realidades: la espiritual y
la material; aquel gracejo con que, sin
descender de su alto pensamiento, corregía, convencía y edificaba, han servido grandemente al poeta, claro que
tras de saber captarlo y comprenderlo,
para pintar aquel carácter en el que
la santidad aparece con tantas notas
asequibles y humanas.
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f Ér
* guiado por ellas, dentro siempre
Lola Membrives
del pensamiento católico, dentro de la
y Ricardo F u más estricta ortodoxia, se pintan las
ga en una escedificultades para la reforma del Car-i
na de la obrà de
meló, la fundación del convento de Sanj
Manuel V i l l a José de Avila; se abordan conceptos es-l
verde "Carmen
pirituales, se resuelven arduos proble-|
mas; da la santa consejos, traza nor-j
y d o n Juan",
mas de conducta, y siempre el espíritu]
que se estrena
teresjano, el m á s severo concepto caesta noche en el
tólico, acompaña la figura central de la
teatro Beatriz
santa, y aun cuando no está presente,
(Foto Ruiz)
lo informa todo de una manera digna
y edificante: hasta cuando desdeña la
santa los sentimentalismos lacrimosos
y vanos, y pide entereza en la fe, eficacia en las obras, humildad y aquel "Solio Dios basta", que viene a ser como la
isíntesis de su pensamiento,
i Está la obra dividida en cuadros—nada breves estampas, las llama el au¡tor—, que se representan seguidas, sin
más intervención que un entreacto, en
el que se muestran incidentes, unos rea-k-n interesante momento de "Carmen y don Juan",
les y otros posibles, de la vida de la a obra de Manuel Vlllaverde, que esta noche se essanta, como la fundación de Beas, la
trena en el Beatriz
estancia en Sevilla, sus pláticas con
San Juan de la Cruz y con fray Jerónimo Gracián.
Como trama teatral, y para dar enlace entre los diferentes cuadros, pinta
una ligera acción, en la que hay también un acierto de visión espiritual: un
caso de envidia de dones y gracias espirituales, que Santa Teresa, con uno
de aquellos rasgos tan suyos, resuelve
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por un acto de sabia y profunda bondad, tan vibrante de caridad, que la emoción se impone y arrastra.
Peca de exceso de teatralidad, y acaso de irrespetuosidad, la ligera visión
de éxtasis qus precede a este rasgo,
y que resulta un tanto primitivo y tosco en su realización.
Es extraño que un poeta como Marquina se muestre un tanto desdeñoso
con la ideal figura de San Juan de la
Cruz, que aparece indecisa y como disminuida por la de Gracián; sólo apunta un instante en que suena la graciosa, ingenua y dulce silva, pero chocan
con la grata forma arcaica los conceptos modernos; también asoman los famosos infables versos de la Noche, aunque modernizados:
"pastores los que fuéreis..."
¿por qué no fuerdes?, como dijo el angelical poeta. Y al hablar de versos, un
elogio a Marquina, que se ha ceñido
al r'lsico, sonoro y teatral octosílabo,
tan español, que juntamente con la
figura de la heroína, se le han impuesto, le han hecho decir cosas espafiolísimas y le han dado la gallardía de
hablar de cosas espirituales, santas y
piadosas a un público que las reconocía como suyas, las gustaba y las aplaudía emocionado.
A l final, Santa Teresa, en la figura
de un místico, habla a Castilla con palabras de porvenir y de etermd&d.
La representación fué admiíabléi^Lola
Membrives, inspirada lejanamente en e
cuadro de fray Juan de la Miseria, caracterizó el tipo y lo hizo vivir con
acierto insuperable en todos los momentos; en torno de ella destacaron
Joaquina Almarche, Helena Cortesuna,
Niní Montiaro, Ricardo Puga, Luis Rosco, Maximino, Antonio Rodríguez, todos, en fin, en un acierto total.
E l éxito fué triunfal, aplausos y llamadas en frases y versos y ovaciones
entusiastas en todos los finales de cuadro.
Jorge D E L A C U E V A
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"TERESA D E JEStí3"
De la obra estrenada anteanoche por
don Eduardo Marquina, reproducimos
el siguiente diálogo, descriptivu de Santa Teresa, entre el padre Gracián y San
Juan de la Cruz:
Padre (iracián
Teresa de Jesús.., digame,
Fray Juan de la Cruz, ¿cómo es?
Fray Juan de la Cruz
Si un día la perdiera
y por el mundo, errante, la buscara,
•^o sé en qué lengua hubiera
palabras justas, para
decir cómo es de espíritu y de cara.
Buscándola, no había
de llamar a las puertas señoriales:
por las sendas iría
que enmarañan zarzales;
diría a los pastores y zagales:
«De la tez es trigueña;
»su frente, luna clara en los sembrados;
3>trae como lugareña
»de los labios colgados
»los refranes y del pueblo dictados.
»Pasó, desconocida
»del próspero y feliz; los sinsabores
los dolientes cuida; •
»y deja en los alcores,
»con palabras de sol, rastro de flores.^
«¿La han visto? De ella aprende
>elaridad y despejo la mañana;
»con voz tranquila enciende,
¿>con fiebre de amor sana,
2>respira paz de aldea castellana.»
Y he aquí las palabras con que remata la obra:
Teresa
¡Véngame aquí, Blas recuero!
¡Daca el hombro!
í Apenas puede arrastrarse. E l viejecito recuero la lleva en veneración como
reliquia.)
Y no padezca...
Castellano es de Castilla
¡y aún tenemos muchas leguas
y muchos siglos que andar
juntos... Castilla... y Teresa!

Eduardo Marquina, en aquel punto oe madurez que se precisa para producir una obra
maestra, ha hecho posible un intento de tan
difícil y peligrosa realización como el de
alumbrar sobre la escena la figura de Teresa
de Jesús.
S i es siempre aventurado empeño el de
dar corporeidad representativa a un personaj'e histórico, a ú n se acrece lo dificultoso del
propósito cuando se trata de un carácter,
de un arquetipo, como el de l a madre T e resa, tan arraigado en el alma universal de
cuantas generaciones l a sucedieron.
E l gran acierto de Marquina ha sido el
de resumir en seis "estampas" las infatigables andanzas de la monja de A v i l a , desde
que comenzó en el humilde portalillo de
San José la obra piadosa de sus fundaciones, tan hostilmente combatida por los enemigos de la Reforma Carmelita, hasta los
proclives de su gloriosa vida en A l b a de
Tormes.
Sobre lo cimentado por l a Historia, el
poeta ha construido su obra, exornándola
con las lícitas galas de su fantasía en la
invención de algunos episodios y personajes,
y cual corresponde a l a amplitud con que
toda tendencia artística debe llevarse al
teatro.
N o era menos difícil reflejar en Teresa
de J e s ú s cuanto hay en la "seráfica doctora"
de contrapuesto y complejo. Nada ha escapado a la sensibilidad de Marquina. L a vemos en sus místicos arrobamientos por el
amor divino que derretían su c o r a z ó n ; en
dulce coloquio familiar con sus raonjitas,
mostrando en infantiles travesuras aquella
"alegría moderada" que a todos recomendó
siempre; en l a espiritual y elevada plática
de su hondo pensar con su confidente, fray
Jerónimo G r a c i á n ; candorosa y vulgar a l
dirigirse a la gente del pueblo; con hermoso orgullo y entereza de alma al imponer y
proclamar a Dios sobre todas las fugitivas
pompas humanas; humilde, hasta prosternarse ante sus enemigos, si con ello puede
reconquistar un alma para el reino del B i e n
A m a d o ; todo, en fin, se nos fué apareciendo en los animados lienzos de Marquina,
realzado y magnificado por él sin violencias
ni accesiones a la retórica, sino en un lenguaje íntimo, humano, recatado y vibrante,
de un ritmo gracioso y flexible, que se acompasa debidamente al acento y a
tónica
de la obra.
Todo el esfuerzo del poeta y del dramaturgo concentrado en esta visión luminosa
de Teresa de Jesiís alcanza , en L o l a M e m brives una profunda compenetración. E l l a
ha sentido el común impulso, comunicado
por el estro vigoroso y emotivo del poeta, y
ha personificado la figura de -Teresa de Je-
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sús,-infundiéndola la gravedad y nobleza d é
la tierra castellana, y en sus contrapuestos
sentimientos, ha encontrado en el gesto, en
la palabra, en las actitudes, hasta en l a elocuente expresión de las manos, que todo habla en la gran actriz/ una perfecta asimilación; m á s q ú e eso: una identificación en
cuerpo y -Jma. t
. . . . . .
E l público se rindió muy de grado a la
admiración por el autor y su imponderable
protagonista. E l fuerte oleaje de los aplausos llegó hasta l a batería en mucthos momentos.
• Helena Cor tesina merece i r inmediatamente después.de l a " p r i o r a " . S u personaje,
en quien Marquina ha retratado todas las
jerfidias y las males artes de l a envidia y de
as pasiones m á s reprobables, es de muy d i fícil interpretación Helena Cortesina des^
empeñó tan ingrato papel con singular: talento.
E n el excelente-conjunto descollaron T r i nidad Carrasco, impresionante» y càndida
belleza que avalora l a tierna figura de M a ría de San J o s é ; Josefina Almarche, en
doña Juana de Guiomar, l a valedora en las
empresas de Teresa de J e s ú s ; Ricargo Puga,
acertado en la caracterización y expresión
de fray J e r ó n i m o G r a c i á n ; Alejandro M a ximino, en su "doble" del maestro D a z a 5
el recuero, principalmente en este último
Roses y C a b r é . '
Fontanals ha escenografiado los lugareí
de acción de la obra con la m á s recomen
dable sobriedad v buen fmsto.

Compañía Díaz Artigas-Collado
Trasladado su artístico domicilio del A v e
nida al teatro^ Beatriz, ayer reapareció ei
este coliseo dicha compañía con l a aplaudida comedia popular, de F e r n á n d e z A r d a
vín, Barrios bajos.
E l público dispensó largos aplausos a.lo
celebrados artistas en son de bienvenida ¡
su nueva residenciá. P a r a m a ñ a n a se anuncia el estreno de la comedia de Linares R i :
vas, U v a Quintana.

f
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Bzati

iva Quintana»

M e costó algún trabajo encontrar un coche de punto para t r a s l a a à q u e al Beatriz.
N o me extrañó, ciertamente, pues anoche
diversos acontecimientos atraían la presencia de la buena sociedad madrileña, solicitada a la misma hora para diferentes d i versiones. E n el Real se despedía Titta
R u f f o con Hamlct, su '•'caballo de batalla";
era la primera soirée^ fashionable de la temporada de W i l l i a m P a r i s h ; se abrían los es
pléndidos salones del palacio de Portugale
te para un gran baile; en el Ateneo, R u bén Darío, el magoi renovador de la lírica,
daba a conocer sus últimas poesías; la de
Squilache obsequiaba a sus numerosas y selectas amistades con un baile de trajes, y,
finalmente. Linares Rivas, el autor de moda,
tan admirado y querido, estrenaba una comedia.
¿ Que por qué doy este salto a t r á s ?, se
p r e g u n t a r á el lector, un poco desorientado
al leer este preámbulo.
Sencillamente, y esto no se tome, ni mucho menos, como un reproche, porque he de
situarme en aquel tiempo y recordarlo, no
sin cierta nostalgia, al evocar la amable y
señoril fisonomía de un M a d r i d que por
siempre se fué, para ocuparme de E v a Quintana, la última producción de Linares Rivas.
E l ilustre autor, fiel a sus normas, mantiene su relevante prestigio sin un punto de
desmayo. N o decaer, acertar a conservar
su indiscutible puesto en la dramática, ya
es mucho, y merece todo respeto y consideración.
Pretender renovarse
cuando se tiene,
como el, una delmida personalidad, aunque
sea intento estimable, es a las veces peligroso, por cuanto el público, en su mayoría, gusta de lo ya conocido y es privativa
manera de un autor, y en este extremo L i nares Rivas se amolda juiciosamente a no
dejar lo cierto por lo dudoso.
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Ese difícil secreto de lograr que el ánimo se esparza plácidamente sin temor a
ningún sobresalto; la hábil manipulación del
iílteres escénico, que llega, cuando es preciso, como en E v a Quintana, a una discreta
tensión d r a m á t i c a ; ese tono comedido y
equilibrado entre lo sentimental y lo cómico, que tan bien encaja en la preferente
afición de los públicos, y a cuyo nivel medio
corresponde, resaltan en E v a Quintana, comedia, por el modo, de otras comedias de
Linares Rivas, y se auxilian por el_ cabrilleo
de sus frases y la dicacidad del ingenioso
diálogo, que reflejan, con ventaja, las vanas charlas de sociedad.
Centro de esta comedia, estrenada en el
teatro Beatriz, como puede colegirse por
el título, es el personaje que la da nombre. Linares Rivas ha escrito un gran papel para una actriz, y una gran actriz ha
representado ese papel: Josefina Diaz de
Artigas. E l l a es la medula "de la comedia,
resumida historia de la vida de una mujer
inteligente y buena, de fcm íntegro carácter,
que sabe hacerse fueíte y rechazar con
digno gesto la tardía vuelta al amor de un
hombre fementido, c[ue, olvidando sus promesas y juramentos, comprometió su honor
para aceptar un matrimonio de conveniencia. Cuando Jorge torna, satisfecha su ambición material, pero con el alma en derrota, y juzga que el divorcio podrá hacer posible su codiciada ventura, E v a lo rechaza. E l l a , curada de aquel desamor, r e h a r á su
vida por si misma, por su propio esfuerzo
y decidida voluntad. Luego..., pero respetemos el desenlace para no descubrírselo al
espectador. Empero, se podrían admitir
apuestas y g a n a r í a n la mayor parte de los
espectadores, que ya barruntan el final de
la comedía.
Josefina Díaz de Artigas animó la figura de la protagonista con apasionado acento, en el que puso muchas calorías. E n lo
sentimentalmente impulsivo, como en la serena dignidad y glacial actitud, que contrastan tan cálidos matices, estuvo ejemplarmente sobria. Admirable, sobre todo, en la
escena final del acto segundo.
Manolo Collado, en su breve cometido,
se mostró acertado en las réplicas al personaje que representa Josefina Díaz de A r tigas.
Julita Tejera y Manolo Díaz González
infundieron a. sus "agradecidos" personajes la alegría juvenil y reidora que éstos
requieren, y aligeran un poco el ritmo
monótono, pendular, en que vive la adormecida ciudad castellana donde se ubica la acción de esta comedia. Manrique representó
con todo detalle el tipo de aquella especie de
Saint-Saèns de Burgos. Amparo Astort, en
un papel de muchos amenes, pero poco l u cido; fuste, en ni n.-ulre nrórer: F e r n á n -

dez Cuenca, el primer reserva designado
jara contraer el previsto m a t r i m o n i o ; ' A m e la de la T o r r e y Carmen Pomes compusieron con todo esmero el cuadro interpretativo. Linares Rivas fué muy aplaudido
y disfrutó, al final de los actos, en unión
de los intérpretes, de los honores de la escena. Total, una bonita coinedia y un buen
éxito. De isabelino gusto el bien ambientado interior que para E v a Quintana ha
pintado Bartolozzí, que, por cierto, instala
hoy su g'uignol en el Beatriz con nuevas y
asombrosas aventuras de sus pequeños h é roes.

BE ATRIZ,—"Eva Quintan»"
Tien» don Manuel Linare» ttlvas la
cualidad, no sabemos si envidiable, de
convencer, mejor aún, de persuadir al
público con su diálogo y con su» frases. Enfoca una situación o una escena
irreal, artificiosa, hasta imposible; surg-e, naturalmente, la resistencia inconsciente por parte del Espectador a entrar en ella, pero que le dejen hablar,
y produce un efecto de captación tan
notable, que poco a poto la resistencia
cesa.
Todo es en esta obra situación falsa,
con la captación subsiguiente. No explica cómo una mujer recta, entera, de
usa pieza, tien* una cafda incomprensible; pero lueg-o explica menos aún
cómo el burlador tiene la audacia increíble de decirle que se casa con otra
como ella, doctora, independiente, altanera. Tras la ofensa de la traición,
tras la ofensa de proponerle una duplicidad amorosa para después del casamiento, se humilla de manera baja y
desagradable. Tan incomprensible es la
conducta de uno como de otro, Pero
por si fuera poco esta escena, se repite
de manera más increíble en el tercer
acto. El, ya casado, de manera soez
viene a proponerla, con ofensa» y aun
con amenazas, que se case con él tras
el divoi-cio que tramita.
En su propia casa, en una'población
pequeña, parece que el autor acumula
dificultades que hagan absurda la escena para que el triunfo de su poder
adormecedor sea más grande y más definitivo. Mucho de este efecto se consigne merced al latiguillo, no el latiguillo
de entonación, que también los hay, sino
el latiguillo de frase, más difícil de percibir y más traidor, por tanto. En estas frases se unen la verdad con el error
de manera difícil de separar; bueno está
que se diga que una mujer que pecó
puede regenerarse por una vida intachable de arrepentimiento y de trabajo, pero no por eso se ha de quitar trascendencia e importancia a un pecado de juventud. Todo para llegar al final tan
usado y previsto en la comedia del hom
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bre enaimoraclo, fino y fiel que se casa'
con ella a pesar de todo, movido por au
desgracia y por su lealtal al confesarla.
Técnicamente, ia obra adolece de deisigualdad, lentitud palabrera, estirada
basta llegar á la escena de acción, y
entonces rapkle?;, frases, intensidad, para luego seguir el mismo'procedimiento
en los demás actos. Movimiento arbitrario y un paralelismo constante.
E l apunto en sí, no hay nada que oponerle, aparte de ese concepto rnateñalista tan constante en el autor, pero
rebosa una ideología heterodoxa y condenada por lá Iglesia. E l viejo organista de la Catedral de Burgos persuade a una mucbácha, que quiere hacerse
monja, de que no debe hacerlo, no sólo
con los viejos argumentos falsamente
.sentimentales e hipócritas, sino también
con algunos nuevos del autor, con los
que el mundo está tan perdido, que los
buenos deben estar en él como ejemplo
y para no dejar que los malos ocupen
el sitio. " '
.
Y algo peor que inmoral: una pareja
de novios que se abrazan a cada momento cdn ia mayor'inocéhéia. qíiitAi'Mjnportancia y trascendencia a lo que no
puede dejar de tenerla.
; Josefina Días obtuvo un triunfo perUonal; el pobre Collado con un papel
como hecho para un enetóigo. Muy bien
Amelia de la Torre, Amparo Astort,
Luis Manrique y Pedro F. Cuenca.
El público, persuadido y convencido,
aplaudió y solicitó la presencia del autor en los tres actos.
Jorge de la C U E V A

Btatriz: a Pinocho vence a 1 os
malos
Esta vez, y ésa es la novedad, los héroes
de P i n odio han tenido una humana y realista interpretación, que encarnaron perfectamente los artistas de l a compañía de Josefina Díaz de Artigas.
Bartolozzi, creador .de Pinocho, ha compuesto una deliciosa farsa, que cautivó por
igual a chicos'. y a grandes.
Manolo Collado, julita Tejera, Carmen
Pomés, Julia Fachclo y los Sres. Pidal y
Campos fueron aplaudidísimos por la concurrencia. •'
Josefina Díaz de Artigas avaloró l a representación de la comedia de Bartolozzi
-con la lectura de un bello cuento.
_ Bartolozzi fué objeto de reiteradas manitestaciones de • complacencia.
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L o s artistas de la c o m p a ñ í a D í a z Artigas-CoUado en la representación de una farsa de Bartolossi, "Pinocho vence a los malos", estreel teatro Beatriz. (Fotos D n m e . )
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xseairiz: «tiscuela de miUonarias»
Todas las estimables y reconocidas cualidades de comediógrafo que adornan a S u á rez de Deza y le imprimen una fisonomía
cosmopolita resaltan en su nueva obra, E s 'cuela de miUonarias; esto es, notoria habilidad, mano de autor, malicia, arte de disiírazar lo ya conocido de modo que parezca
¡nuevo, cierta graciosa despreocupación, no
exenta de espiritualidad, en el manejo del
diálogo, destreza t a u m a t ú r g i c a para los trucos captadores dé la atención del público,
puanto es práctica del oficio, en fin.
Por su estructura y procedimiento, esta
'Escuela de miUonarias, divertida farsa que
¡fué muy del agrado de los espectadores,
itiene mucho de parodia de ese tipo de comedias que se inicia en el teatro quignoleseo con L u i , de Oscar Mennier, y abre
paso a una nueva y repetida modalidad, que
lleva a la escena y a l a pantalla, como
h é r o e novelesco, al ladrón de hotel, convertido por sus artes fascinadoras en un
moderno D o n Juan, protagonista de las m á s
locas ^ aventuras.
Suárez de Deza sigue este p a t r ó n ; pero
lo utiliza solamente como plan curativo y
eficaz remedio para los desvarios de una
señorita milionària y, por ende, caprichosa
y excéntrica, que ambiciona conocer emociones superiores a las que a diario le ofrece l a vulgaridad de su vida, de una abrumadora monotonia para quien no sabe,
como ella, de ninguna inquietud n i deseo
insatisfecho.
Y asistimos a la simulación de uno de
estos Fantomas por el desconocido y rechazado pretendiente de la extravagante milionària, para ganar su corazón, poniendo en
juego, además, l a infalible táctica del desdén, hasta rendirla a las realidades de la
vida.
P o r lo expuesto puede deducir el lector
a lo que alcanza la moraleja de esta comedia de educadora terapéutica social, que
únicamente falla, en su intención, cuando
pretende, en el acto segundo, de un níodo
colectivo, adquirir l a dicacidad fustigadora de l a sátira, que, al pronunciarse en
tan exagerada forma, pierde su virtud.
L o demás nos parece bien. Escuela de m i Uonarias es una comedia muy agradable, de
buen humor, que fué aprobada por el unánime aplauso del auditorio, y realzaron magníficamente Josefina Diaz de Artigas, trasunto fiel de la fantástica señorita milionària, y
Manolo Collado, delicioso en su papel del
fingido Rata negra.
E l concurso de Josefina Tapias, Amparo
Astort, Julia Pachelo, Concepción Campos,
señoritas Tejera y De la Torre, de M a n rique, Manolito Díaz González, Juste y P i da!, fué muy acertado.
E l autor salió a saludar al remate de
los actos de la comedia, para la que ha
pintado el escenógrafo S r . Redondela un
elegante interior.—F.

BEATRIZ. "Escuela de millonarias"
Después de la teoría sobre la propiedad, que expone uno de los personajes
de esta obra, suponemos que al señor
Suárez de Deza le tendrá sin cuidado
que señalemos antecedentes del asunto
de su comedia. Pero es obligación nuestra y, a pesar de todas las teorías, la
originalidad sigue siendo digna de loa
y lo contrario merecedor de repulsa.
Como en todo tiempo el temperamento femenino ha sido propenso a la exaltación, el tipo de muchacha extravagante, exagerada e impresionable es de|
siempre. Varia la forma, pero el fondo
es el mijtmo. La continuidad del tipo
ha inspire Jo a muchos autores que para
sorprender y dominar a estas chiquillas, más alocadas que locas, es el de
sorprenderlas con una invención que
vaya por los mismos caminos que sus
imaginaciones y sus sueños.
No es otro el asunto de "Les Romanesques", de Rostand, pero el mismo
procedimiento de ladrones está bastante manoseado; hasta en un cuento francés, "Una noche horrible", se cura a
una romántica soñadora, y se la conquista además fingiéndose el pretendiente un bandido italiano.
En cuanto a fingir despego a la niña
mimada y alabada por todos para interesarla, tiene un antecedente glorioso
"Al desdén, con el desdén". L a situación es la misma. E l personaje de Suárez de Deza, para contener la sinceridad de su amor, lo grita a la hermana
de su novia. Al conde de Urgel lo callaba la punta de la daga del escudero.
Por muy hechos que se tomen personajes y asuntos, hay siempre una labor
personal, exigida por las nuevas combinaciones que se hacen con ellos, y esta
labor del señor Suárez de Deza es la
que cambia y deforma los elementos.
Asi en el primer acto, entre la descripción del ambiente, la pintura de los
tipos y el iniciarse la acción, muestra
soltura, gracia, modernidad. Luego, cosa
que sucede frecuentemente a este autor, los tipos van autocorriéndose demasiado, saben demasiado de sí mismos,
con lo que se pierde la espontaneidad.
Generalmente el sustitutivo de la ingenuidad es el amaneramiento y la exageración, y en plena exageración de acción, de tipos y de asunto; en plena
invención fantástica, se quiere hacer
surgir el tono plácido, natural y sencillo de una comedia burguesa con final
de boda. Si para ello, como aquí, es
preciso entontecer a uno de los personajes principales, se entontece, y si es
preciso llegar al absurdo, se llega, y
de lo que pudo ser una farsa se hace
una comedia convencional.
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Lo que es digno de aplauso, a más de
algunos aciertos de diálogo y de situación, es la crítica dura de las costumbres de ahora, de la ideología actual,
de esa falsa elegancia que juzga anticuado todo lo que es fundamental: pudor, recato, familia, educación y moral;
la exageración lo desnaturaliza todo y
da lugar a la nota fea e inconveniente
de una vieja fogosa y apasionada con
exceso.
La representación fué un constante
acierto, como correspondía al magnifico reparto. Josefina Díaz, fina, graciosa y elegante. Josefina Tapias, Collado,
tan justo y tan sobrio como siempre;
Julia Pacheco, Manrique, Díaz González, todos los intérpretes, en fin, lograron un conjunto primoroso.
Ed público escuchó con agrado, aplaudió y el autor salió a la escena en los
tres actos.
Jorge D E L A C U E V A

Beatriz: «Bodas de sangre»
Como tragedia se presenta_ esta _ nueva
obra de Garcia L o r c a a l a consideración del i
público. U n viento de tragedia conmue-j
.ye efectivamente desde sus comienzos los'
.corazones y la palabra de los personajes
.que intervienen. H a y un ambiente sombrío
de tempestad y cruzan ya en las primeras
escenas relámpagos cárdenos. E n t r a n las
figuras de la obra agitadas desde sus primeros pasos por crisis de emoción, por fiebres de senlimienío, que colocan la acción,
tan pronto iniciada, en una atmósfera de
violencia y de pasión. A l g ú n personaje principal parece arrancado de páginas de S ó ifocles, movido por la fatalidad, ensimismaIdo en el terror o la desesperación. VA ambiente y el diálogo tienen sencillez rudimentaria de instintos y aristas hirientes de pe- ciérnales. A u n los actores del coro tienen
• matices sibilinos de estremecimiento y misterio.
E n este cañamazo recio y duro como de
ambiente rural, v a bordando una acción de
amor, de amor con mal j a r i o , la prosa y la
poesía de García Lorca. Prosa y poesía a
partes, y ambas llenas <le esas m e t á f o ras arbitrarias, cálidas y valientes, mati-

zadás de sensualidad y aromosas de olores
de pueblo y de campo, de sol y de hierba,
que constituyen su obra total.
E l tono de la tragedia hace que no repare el ánimo en la expresión, honda o
florida, de personajes humildes. Habla el
poeta, estilizando los conceptos _ que aquéllos podrían decir. S i n violencia se aviene el oído a escuchar sus frases, que conservan el sabor originario, aunque consteladas
de símbolos poéticos. E s , en la raíz, igual
poesía l a que dice el estro de García L o r ca que la que podría salir de los labios
de personajes campesinos en su ambiente
real.
Tres actos y siete cuadros tiene la tragedia, que marcha rápida al conflicto sin
otras peripecias que las llamadas a reforzar el color de cada estampa o cuadro.
Alguno de éstos tiene solamente dos escenas. E n los cinco que componen los dos
actos primeros, el amor honrado v a por r á pidas etapas, desde la petición de mano a
la realización de la boda, para que en ese
momento de l a fiesta nupcial se imponga el
amor de mal /ario y encienda l a tragedia
que ardía callada entre sombras.
Estos son los actos mejores de la obra.
H a y en el segundo un cuadro, con el cortejo de l a boda, que es una maravilla de
color y de gracia. Romances de aldea, canciones de tradición, van hilvanándose con
las frases llanas del diálogo, y a veces son
aquéllos de mayor fuerza expresiva que éstas. Algunos romances parecen rapsodias de
obras anteriores, recogidos para la tragedia
actual; y otros que nacieron del diálogo
podrían ser, en pieza aparte, obras admirables de poesía, sin nexo alguno con acción
dramática.
E l tercer acto es inferior a los otros,
por llevarse a exageración _ el recurso del
símbolo poético. Incluso tienen intervención personajes de fantasía, materialización
de seres o conceptos de la Naturaleza, que
no eran absolutamente precisos para marcar el influjo de la fatalidad. L a sombra
de terror que juega en los actos primeros
adquiere en éste un matiz acentuadamente
fúnebre, desagradable. A s í , el desenlace, que
podría resplandecer con belleza trágica, se
convierte en cuadro funerario, con gemir y
gritar de plañideras.
E l autor fué requerido en casi todos los
cuadros y una vez durante la representación,
en uno de los parlamentos m á s poéticos.
L a compañía acertó a dar el tono de misterio y de augurio que se propuso el autor,
Josefina Díaz de Artigas, que interpretó el
papel de la novia, estuvo admirable; m á s
en el final del acto tercero. Manuel Collado
hizo el novio rudo, con magníficos detalles
de observación, que, en ocasiones, desper-
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t a r o » murmullos admirativos. Pero lo m á s
valioso en la interpretación correspondió a
Josefina Tapias, que en el papel de la madre
del novio tnvo momentos de l a emocional
grandeza que pide la obra trágica.
Los demás actores, en un abundante reparto, cooperaron con sus aciertos al éxito
de la obra. E l decorado, de F o n t a n á l s y O n tañón, muy adecuado al ambiente en l a nia>
yoría de los cuadros.—A. C .
Federico García Lorca ha sabido simarse en el ambiente propicio para ha3er una tragedia; ha visto y manejado
personajes de tragedia; en algunos momentos ha dado la sensación de la tragedia, pero no la ha hecho.
Una vez m á s se demuestra que tragedia no es obra de un poeta, aunque
sea tan excelente como García Lorca,
sino de un trágico que domine todos los
valores teatrales y los ponga al servicio de la acción trágica.
Decimos todos los valores teatrales,
porque el autor ha utilizado algunos de
ellos, con raro acierto y con justísimo
aplauso, pero predominan los poéticos
y los plásticos, que adquieren su máxima eficacia en los momentos en que la
acción dramática se remansa en una
serenidad propicia a la belleza exterior,
a los matices plásticos de ambienté y
de expresión poética.
E l acierto fundamental del autor es
el de haber resuelto, como ya lo resol
vió el malogrado "Parmeno", lo que pu
diera equivaler al hado, inadmisible pa
ra un público actual. Lo encuentra en
ese sombrío sedimento fatalista, que de
manera imprecisa percibe el pueblo, que
lo consagra en medrosos refranes, que
teme la hora mala, las fuerzas indómitas del corazón y el arrebato de la sangre.
Después de tan feliz acierto, García
Lorca desconfía del hallazgo, desconfía,
del sino fatídico de aquella mujer, tipo
completo, logrado, formidable, a la que
mataron el marido y el hijo mayor, y
acude para reforzarlo, cree él; para
debilitarlo, creemos nosotros, a la injustificada y, teatralmente, pueril intervención fantástica de la luna y de la
muerte. Desde entonces—¡oh tremenda
subordinación de todos los miembros de
una obra!—la tragedia se ausenta, se
aleja, sólo queda un reflejo: el de los
tipos trágicos; el verdadero drama, la
acción desaparece y el final se reduce
a una poesía elegiaca escenificada.
Los grandes aciertos están en el cuadro expositivo del Upo central. Unos
rasgos sintéticos pintan tipo y actitud
y ya vivo, con toda su sugerencia trá-

gica, el empleo de cuadros breves, con
todos sus inconvenientes, distraen al
autor con escarceos poéticos, bellísimos,
pero fuera de lugar. No se da cuenta de
que lo llama la acción, ofreciéndole momentos tan hermosos como la petición
de mano, trozo lleno de vida, de fragancia y de calor, porque la acción exalta
al poeta, a través de la prosa del diálogo, y surgen esas imágenes tan felices, tan de poesía y que García Lorca
sabe mostrar como del pueblo, impregnadas, saturadas, de sabor folklórico.
Aspiración suprema para un poeta, lograda plenamente por éste,
Pero hay el miedo a la acción y desde ahí toda la escena grandilocuente,
trágica, en que la madre manda al nijo
a la muerte, todo se esfuma, se desvanece y decae. Precisamente cuando la
muerte, no el fantasma artificioso creado por el autor, sino la violencia, el encuentro, la sangre Se impone al público
y a los personajes.
No es la tragedia género muy a propósito para espíritus tranquilos e inocentes; las pasiones gritan, y gritan
con crudeza, con descaro, impúdicamente, como en esta ocasión, en que se acude al desgarre de la frase, buscando la
verdad del pueblo. Pero la obra es limpia de pensamiento.
La interpretación fué no sólo un
acierto, sino una revelación, no de Josefina Díaz, porque no es nuevo en ella
dar Integramente el tipo que se le entregó, enriquecido por notas y matices.
Revelación de Josefina Tapias en un
papel de carácter; la madre, tipo capital de la obra, creado, así, como suena,
mantenido en una línea espléndida de
acierto, y revelación de Pedro Fernández Cuenca como autor dramático.
Collado, mejor de lo que aparecía, al
apagar artísticamente en justísima proporción su personaje, y en un magnífico conjunto los demás intérpretes.
E l éxito, clamoroso; el público no cesó
de aplaudir hasta interrumpiendo la representación.
Jorge D E L A C U E V A
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Beatriz: «Dominó))

Josefina D í a s de A r t i g a s y M a nolo Collado, protagonistas del
poetna d r a m á t i c o "Bodas de
sangre", de Federico G a r c í a
L o r c a , estrenado ayer en el
teatro Beatriz. {Foto Duque.)

L a crítica francesa abunda en la lisonjera
opinión de considerar a Marcel Achard
como heredero en la escena gala de la refinada elegancia, de la finura espiritual, que
eran privativos dones de Maurice Donnay
y de Robert de Fiers.
Frente al teatro de Pagliol, donde se retrata con reflejos molierescos el mundo de
la burguesía, Achard, ingenioso y sutil,
crea un escenario de fantasía, nimbado por
una gracia poética que se nos ofrece como
una exaltación sentimental de la realidad
misma.
Esta mezcla de ficción y. de verdad da a
su comedia Dominó, traducida en sus exactos equivalentes por Edgar Neville, categoría de farsa en la más pura acepción de
su modalidad. Y de la farsa tiene, a nuestro juicio, lo más representativo en la figura del protagonista, porque en é l . se armonizan y funden el donaire y la travesura
de Arlequín, la astucia de nuestro Crispin
y el verbo romántico de Cyrano.
Dominó, que se nos presenta como un
hombre poco escrupuloso, que nada tiene
que perder, gana por sus artes suasorias,
su astucia y su simpatía, la voluntad de
una mujer casada, que lo contrató para"
salvar una equívoca situación de su vida y
disipar la obsesa idea de unos celos que
atormentan a su marido. Pero el intruso
personaje, giróvago de la vida, conoce del
amor sus más escondidos secretos, sus más
sensibles y pérfidas insinuaciones. Es voz iluminada de sugeridora poesía juglaresca en
aquel ambiente de prosaísmo en que tediosamente se consume Susa«ia. L a divina y
mágica palabra llega suave y acariciadora
con dulces estremecimientos y acentos jamás oídos a lo subconsciente de aquella mujer, que despierta a las m á s inefables sensaciones. Y en este peligroso juego se emplea
la táctica de Dominó, que también eleva su
alma al sentirse preso en las mismas redes
que tendió.
Comedia gaya, sutil cuento de amor enmascarado, acaso un poco reiterativa y lenta en su proceso, plació al auditorio, que
de buen g*rado la puso el refrendo de sus
aplausos.
Sin llegar a las calidades de Jean de la
L u n a , chef d'oenvre, de Marcel Achard,
merece, ciertamente, los honores de haber
sido incorporada a la escena española, en
la pulcra versión de Edgard Neville.
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Josefina Díaz de Artigàs encarnó a maravilla, humana, palpitante y sensible, a la
más fina percepción de sus emociones, la
figura de Susana.•
Manolo Collado fué la misma estampa
Jde su personaje, del que supo transmitir
toda su contrastada psicología.
Pedro F e r n á n d e z Cuenca sacó el mejor
¡partido de aquel esposo absurdo.
Manrique, Julia Pacbelo y Manolo Díaz
González intervinieron muy acertadamente.—F.

BEATRIZ. "Dominó"
lia. originalidad del asunto, el ingenio
y la gracia ligera y fría del diálogo de
Marcel Achard, muy bien conservada
por Edgar Neville, no son suficientes
para disimular la atmósfera sutil de
inmoralidad que envuelve la acción.
Es el proceso de seducción de una
mujer, y lo hace más inmoral el encanto poético que lo envuelve. Una seducción por el recuerdo, más sutil aún
por la dignificación del recuerdo. Unos
amores vulgares, unas relaciones tontas con un hombre de espíritu basto, y
otro hombre inteligente que lo va despojando de toda su prosa y de su vulgaridad, hasta ofrecerle a ella el recuerdo digno, luminoso, dulce y poético
que hubiera querido tener.
Ella acepta este recuerdo, lo hace su
verdad, pero al mismo tiempo borra del
recuerdo la. imagen del que fué y la sustituye por la del que le crea la verdad dulce.
Un proceso psicológico estudiado con
fina percepción, con delicadeza suma
pero sin que se precise la defensa contra esa captación. Es una mujer casa
da, y para que nada se oponga a la con
quista del poetizador de recuerdos, e
autor va soltando todos los lazos. De
hogar no se habla, de la honradez al
guna que otra alusión, y el tipo del ma
rido se va vulgarizando tan magistral
mente, en esto son profesores los fra:
ceses, que se invita al público a la a
titud absurda de desear que la dam
se interese por el galán y deje plant
do al marido. Lo que, al ñn, sucede. I
decir, que no sólo se trata de un asu
to inmoral, sino que se capta al e¡
pectador para que sienta de acuerc^
con el sentido de la obra.
L a comedia está primorosamente 1<|
grada y con artística sobriedad: poc(f
tipos, pero acusados y sostenidos; fr
cilidad de movimiento y gracia en t
das las situaciones y en la expresión.

Obra de matiz, de notas, de entonación, magnífica para que Josefina Díaz
las recoja y las señale con verdadero
arte, con un dominio perfecto del personaje y del momento.
Julia Pachelo hace un personaje secundario, animado y gracioso. Admirable Manuel Collado, preciso y justo, cosa difícil en obra de tan fina contextura, y muy bieri Pedro Fernández
Cuenca, Luis Manrique y Manuel Díaz
González.
E l público saboreó la obra y aplaudió en todas las caídas del telón.
Jorge D E L A C U E V A
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Beatriz: «El rival de su miKer))
Cuarto estreno de Benavente en
que
va de temporada. L o inmarcesible de siKlozanía mental produce un nuevo fruto d e ^ u
ingenio, siempre eir actividad y siempre
revelado al t r a v é s de diversas facetas. '
Desde su primera comedia, E l nido ajeno,
hasta E} r i v a l de su mujer, Benavente nos
ha deleitado mostrándose a un tiempo sutil,
irónico, romántico, satírico, estilista, poeta,
humorista, sociólogo, galante, pensador, f r i volo, creyente, revolucionario, soñador, esc é p t i c o ; cuanto l a vida refleja en el humano pensar y sentir, y todo esto en sus polifacéticas formas, concebido y expresado sin
afectaciones, sin los trompetazos de l a pedantería, suave y espiritualmente dicho, aun
aquellas cosas m á s hondas y definitivas, que
carecen exigir l a austeridad y el gesto so! emne de las grandes y aparatosas afirmaciones.
Benavente, burla burlando, ha hecho una
obra de cultura ^intensísima, creándose, formándose un público adicto, íntegramente
suyo, sosteniendo él solo, desde l a decadencia de Echegaray, todo un teatro; abordando todos los géneros conocidos con la firmeza y seguridad de un maestro en todos ellos.
Que es privilegio de los altos ingenios tener muchos momentos y fases diferentes en
l a suma de una producción y el saber acompasarla al ritmo y a los problemas de su
tiempo.
L a observación y l a finura de líneas psij cológicas, campo experimental en el que se
mueve el preclaro autor, determinan en su
nueva comedia, del riiás puro tipo benaventiano, sus éticos principios, que se asientan
en el sentimiento m á s acendrado y permanente de todas las humanas afecciones: el
culto a l a amistad, que une a los hombres
en vínculo entrañable y que prevalece sobre
toda otra razón y sentir, traduciéndose muchas veces en hechos abnegados y heroicos.
Si esta amistad tiene un punto de flaqueza, una sombra dé traición en E l r i v a l de su
mujer, por un liviano deseo, lo irreprimible
del instinto carnal, que en sus lúbricas apetencias cierra los sentidos a toda consideración y deber moral de Eduardo para J a i me, pronto la culpable intención se refrena,
imponiéndose los dictados de l a conciencia,
y m á s a ú n el fuero de una acrisolada amistad, tan ferviente en sus extremos y partíeu
laridades, que de ella se siente celosa l a mu
jer de Jaime, ahora, con la discreta actitud
del pretendiente, m á s ofendida en su vani*
dad de mujer hermosa y codiciada que a
! oír los galanteos de Eduardo.

Clara y certera psicología del alma femenina, como también su prevención y hostilidad hacia el amigo predilecto del esposo,
tan creyente en la lealtad de Eduardo que
ni los rumores de la maledicencia ni el testimonio de su mujer, al declararle las pretensas aspiraciones del inseparable, reaccionan en el, que, imperturbable, l a escucha.
T a n en alto tiene su amistad, lo enfervorizado de aquel sentimiento, que todas las
palabras acusatorias resbalan sobre Jaime
sin dejar huella alguna. P a r a sü noble pecho la amistad está por encima de los mudables y pasajeros sentimientos del amor.
E s algo m á s fuerte que todo, incorruptible
a toda otra pasión impura y mezquina, unlversalizada religión de fraternidad entre 16«
dos los hombres. T a l es el postulado de esta
sutil comedia, claro que siempre discutible
en la absoluto de sus apreciaciones, pero de
una innegable belleza. Centellean en el diálogo frases y_ conceptos del m á s puro troquel benaventiano; el constante m á r i p o s í a r
de su pensamiento aparece aquí entre á g i les piruetas y floretazos a las cosas de hoy
y a la moderna sociedad. Todas las. calidades, en fin, que. exornan el diálogo de B e navente se muestran en E l r i v a l de su m u jer y sufragan lo parvo de la acción, reducida esencialmente a tres magníficos, primoroso'/ diálogos, que son el cuerpo_ de l a
comedia, sin otros aditamentos ni episodios
que distraigan la atención del espectador,
enfocada por el autor hacia un solo á n g u lo. Obras como ésta no pueden tener mucha
acción ni pueden tenerla muy precisa, porque esa impresión difusa que persiguen, al
cristalizarse los hechos, d e j a r í a n de ser el
alado fantasma que nos encanta, que nos
subyuga por su arquitectura ideológica, por
su expresión dialéctica, pese a lo silogístilo de-su sistema. Pero ése es el arte : idealizar la vida, transformar la materia, poniendo las m á s altas miras, como en este
caso^ sobre lo que es amoral y escabroso en
el concepto general de las gentes.
M u y bien estuvo Irene López Heredia en
Silda, l a mujer herida en su amor propio
por la aventajada superioridad de Jaime,
su marido, admirado por todas sus perfecciones físicas y morales. E l l a se juzga menospreciada en su cariño, afrentada en su
dignidad de mujer, celosa del extremado' y,
recíproco afecto de los dos amigos. N o puede comprender, sin extraviarse en las sombras de su pensamiento, acuciado por l a
malicia, _ que pueda existir sobre el amor
un sentimiento m á s >puro, m á s recto, m á s
elevado. Y este peligroso juego de la amistad y del amor en el que se debate Silda
encontró en la notabilísima actriz todas sus
variantes formas, y en su realización como
en la plástica de sus actitudes Irene López
Heredia nos dió una exacta versión interpretativa del complejo y sinuoso personaje.
1 !

!
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Mariano Asqucyrmo represento con ecuánime hombría, franca y leal^ expresión el
papel de Jaime, y dueño fué siempre del
gesto y del ademán,
Evans, en l a parte de Eduardo, se mantuvo sobrio y discreto.
E n los demás papeles de la comedia, i n terpretada con la holgura y dominio dc lo
que y a se ha hecho muchas veces, citemos
elogiosamente á Isabelita Pallarès, Carola
F e r n á n Gómez, Adela Carbone y a Fresno.
E l joven actor M i g u e l M e r á s se excedió
en el dibujo de un tipo afeminado, que no
era menester subrayar de aquel modo. L a
escena, puesta con exquisito gusto.
Los aplausos que sonaron en la sala a la
conclusión de los actos se hubieran acrecido con la presencia de Benavente, que no
asistió al estreno por hallarse,fuera de M a ddd.—F.

B E A T R I Z : "El rival de su mujer"

N o está clara. Voluntariaittente no
está clara l a idea de Benavente en esta comedia. Parece que l i a querido i^acer un elogio de l a amistad; uno de
aquellos elogios tan dignos y tan frecuentes en los filósofos clásicos. Pero
el pensamiento clásico se ha contaminado de l a m á s sucia de las ideas modernas, según l a cual no hay un sentimiento, ni el m á s puro; un afecto, ni
el m á s noble, que no tenga un torpe,
bajo e inconfesable sedimento sexua1
Flota de una manera indecisa y vaga
ésta, no y a en los comentarios del des
pecho y l a malicia—que esto al fin ;
al cabo fuera claridad—, sino en la
mismas palabras de los amigos, es/
concepto freudiano que lo e m p a ñ a y h
nubla todo, que se hace temor y re
celo, que pone en guardia contra aque
Ha amistad superior al amor y que ha
ce que cuando el protagonista dice l£
ú l t i m a frase, cantando la amistad, nc
se decida uno a aplaudir por temor s
que todo sea una inconsciente o subconsciente hipocresía tras l a que haya
algo repulsivo y hediondo.
N o es sólo esta nebulosidad lo que
hace desagradable e inmoral l a comedia. E s el ambiente de absoluta amoralidad en que se desarrolla, entre gentes máui allá de todos los escrúpulos j
fuera en absoluto, no ya de toda idea
religiosa, sino de todo concepto de ética. Asoman todas las dejaciones expuestas, con este cinismo audaz tan moderno y hasta las perversiones representadas en un tipo equívoco y repulsivo.
Y surgen t a m b i é n los coqueteos, ur
flirteo falso y "snobista" con el comunismo, que está tan en su lujçar seAtidc

por el autor como por todos aquellos
burgueses de vida cómoda, lujosa y refinada.
Teatralmentc, hay en la comedia una
falta notabilísima de acción, no ya de
acción escénica, sino de fuerza espiritual: el despecho de la mujer ante la
amistad del marido, con el que aspiró
a seducirla se manifiesta únicamente
en diálogo y frases, muy ingeniosas,
tan ingeniosas que al oírlas de labios
de aquellos personajes, como recortados, como aislados de la humanidad,
como imaginados artificialmente, sin
distingos de personalidad, parece escucharse tras cada uno de ellos la voz
del autor, presente siempre en la escena, conduciendo a unos personajes demasiado dóciles.
Hay de destacar la finura, la gracia,
la distinción de la manera: el primer
acto de exposición es un primor, como
es un alarde de ciencia teatral el segundo, compüesto de dos cuadros, de
los que cada uno es una escena.
Irene López Heredia tuvo una noche triunfal, admirable en todo momento, sinuosa, intencionada, elegante:
una verdadera dama. Muy bien María
Isabel Pallarès, Adela Carboné, la Fernán Gómez; Asquerino, sobrio y correcto; Evans, en un papel muy difícil, y Gómez Fresno.
El éxito fué franco y claro: el público, a pesar de su desorientación,
aplaudió los primores de la comedia en
los tres actos.
«Jorge D E L A . C U E V A
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Beatriz: Beneficio de Irene L o \
p t z Herédia. «El expreso de
Yiena»
E l título de esta comedia alemana, que
han vertido a nuestra escena los señores
Custodio y F e r n á n d e z Rica, pudiera ser,
y acaso m á s exactamente, a semejanza del
que rotula la película U n beso, una canción,
una mujer, este otro: U n violin, una mujer, un descarrilamiento.
Estos son, por el orden expresado, los
factores que determinan los hechos que se
producen en el folletín elegante, estructurado dramáticamente al modo de Charles
M é r é , aunque carezca del exorno de su
diálogo, que anoche representó Irene López
Heredia en su función de gala.
E l violin, en manos del "virtuoso" h ú n g a r o
Raúl, es un instrumento magnético. ¿ Q u é
mujer de ciertas afinidades espirituales y
poéticas puede permanecer insensible al embrujo de las melodías apasionadas de aquel
nuevo R i g o ? L a anécdota de la princesa de
Caraman Chimay, que escandalizó a l mundo, viene a reproducirse aquí en la condesa
M i t s i , con otras derivaciones y consecuencias, cual la inoportuna catástrofe ferro-.
viaria del expreso de Viena, para donde
fingió salir la victima del arco de Raúl,
pero deteniéndose en otro punto, donde éste
la esperaba, para proseguir su recital amoroso. T a n fatídica casualidad descubre al
padre y al marido de l a condesa l a triste
verdad de su engaño, y aquella mujer, m á s
inconsciente que perversa, se nos muestra
desde su malhadada aventura como un j u guete del Destino, arrastrada por las fuerzas ciegas de l a fatalidad.
Pero en esta trama de película en acción,
de innegable interés folletinesco, hay un
gran papel para el lucimiento de una actriz
de la solvencia artística de Irene López H e redia. Y esto es lo importante.
L a excelente comedianta, por extensión |
e intensidad, lo a n i m ó hasta infundirle, lo
que era difícil empeño, humana apariencia,
bien acompasado siempre el gesto, la frase,
la actitud, *y realzada la jarifa figura por su
personal elegancia.
. Sostuvo muy acertadamente su papel de
violinista "castigador" J o s é Babiera. M a riano Asquerino representó con justo tono
y medida su panel de conde consorte y sin
suerte. Carola F e r n á n Gómez, Fresno y R i cardo Vargas, intervinieron de modo efidáz.
Ignacio Evans nos dió la evidencia i n terpretativa de aquel aventurero que alega
como r a z ó n suprema para que la condesa

M i t s i acceda a sus pretensiones matrimoniales la de que se a l e g r a r á n mucho unos negros que tiene en él Brasil.
E l éxito^ en suma, fué bueno. Los adaptadores salieron al final de los actos a recibir los aplausos del auditorio, que especialmente mereció la beneficiada, admirable
personificación de la protagonista.—F.

BEATRIZ.—"EI ftmreso de Viena"
La muerte civil ha IWp tan empleada, que sólo puede ya urUjzarse cuando no es el fin de la obra, stop cuando
se utiliza como medio para decir algo
trascendente, interesante o nuevo siquiera, como la emplea, por ejemplo,
Chiarelli en "La Máschera e il volto".
Los autores alemanes Bernaüer y
Gesteweicher la emplean como nudo
central de su obra, y lo que después
dicen es tan caprichoso, tan convencional y tan poco humano, que el espectador en ocasiones siente verdadera pena por las victimas del expreso
de Viena que los autores han hecho
descarrilar para que sea posible la comedia.
Unas veces comedia, otras, pleno melodrama, no sólo por la intensidad que
se quiere dar a la acción, sino m á s aún
por la falta absoluta de motivos y antecedentes que justifiquen las actitudes
psicológicas de los personajes.
No se sabe nada de ninguno de ellos
ni de la heroína, ni de su marido, ni
de su amante; es decir, sabemos que
son todos de ínfima calidad moral, y si
esto se nos dice de los que son base de
la obra, puede calcularse lo que se sabrá de los demás. Como no se los conoce, aquel padre que deja ir para siempre a su hija; aquella madre, que se la
lleva a vivir con un amante y deja al
marido encarado con una boda ilegal,
asombra por lo monstruoso, irrumpe en
escena por sorpresa, indigna, pero todo
es posible, porque por falta de caracteres todo puede ser verdad o falso; depende de lo que los autores quieran.
Falta lo que es fundamental en arte: el
proceso, la relación lógica de causa y
efecto.
Los traductores, señores Custodio y
Rica, han hecho bien poco en el arreglo de la comedia; el diálogo parece
siempre ausente de los personajes y no
han llegado a limpiarlo por completo de
giros extranjeros.
Habrán notado los actores el trabajo
que les costaba representar la comedia.
Es que mingnno ha encontrado un carácter en qué apoyarse y que dé lógica
a sus actos. Han hecho lo que han no.
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lido, buscar ïnomentos aislados de que
sacar algún efecto.
La inmoralidad es completa, no podía
suceder otra cosa, dada la complexión
ie los personajes y la atmósfera espiritual.
Irene López Heredia, que celebraba
su beneficio, lucbó valientemente y fué
muy festejada. Muy bien Asquerino, Vargas y Evans.
Hubo aplausos y salidas a escena en
todos los actos.
Jorge D E L A C U E V A

Irene Lopes H e r e d i a y M a r i a n o A s m i e n m . personajes centrales, de l a novela escénica
m expreso de Vtena", adaptación libre del alemán, hecha por los Sres. Custodio y
Fernández Rica.
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Beatriz: «Teresa de Jesús»
r E n el mismo escenario donde fué alumbrada l a figura de la doctora de A v i l a , que
el poeta Marquina confió al aliento creador
de L o l a Membrives, vuelve a ofrecérsenos
a nuestra admiración, ahora, bajo la colosa
tutela de otra actriz que la prestigia con su
nombre: M a r í a Palou.
Y a la representación privada que se dió
ien el teatro de M a r í a Guerrero jr organizó
la EmpresS constituida al exclusivo objeto
de que M a r í a Palou y los seleccionados artistas que la rodean salieran a provincia.s
para expandir este evangelio de arte, verbo
de amor, de fe, de humanidad, que es la
obra de Marquina, fué gustoso anticipo de
tan feliz concierto interpretativo, que ayer,
al retorno de la artística expedición, pudo
el público comprobar, sancionándolo con el
homenaje de sus aplausos.
E n la personificación escénica de Teresa
de Jesús ha puesto M a r í a Palou cuanta acendrada ternufíi atesora su sensibilidad de mujer
de actriz. A l acercarse a l a persona
d r a m á t i c a de l a monja andariega se ha identificado con l a maestra concepción de M a r quina y ha sentido y expresado eficientemente sus deliquios místicos, el dulce amor
cuidadoso de sus monjitas, la entereza de
carácter frente a los enemigos que combatían l a Reforma, su discreta plática en el
discurso con el recuero, todo, en fin, acompasado a l a traza y al fondo de las estampas carmelitas iluminadas por la poesía de
Marquina. S u bien armonizada versión i n terpretativa tuvo el premio de los aplausos,
el anhelado q u ò r u m para el que no fué preciso recuento previo de sufragios.
M a r í a L u i s a M o n e r ó compuso muy acertadamente el sinuoso personaje de D o ñ a
Beatriz de Espina, y L u i s P e ñ a supo comunicar a su papel de F r a y J e r ó n i m o G r a cián el acento y la expresión justa de su
franciscana sencillez. E n los demás términos, Carmen Seco, Rafael M a r i o Victorero,
Cabré, la señorita Sanchiz y Ramiro de la
M a t a se comportaron con suma discreción.
Marquina y M a r í a Palóu tuvieron que
saludar reiteradas veces al auditorio a la
terminación de las jornadas. Por, cierto que
ayer recibió el insigne poeta y dramaturgo
un cablegrama de Buenos A i r e s anunciando
que Teresa de J e s ú s se acababa de estrenar
con enorme éxito para el autor y su protagonista, L o l a Membrives. L o que se dice
un día completo, de sol a sol.
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Del 28 al 30 del corriente se est r f n a r i en ^ f f ? B , e s a ' "
obra en verso titulada Santa i e
r e S a del Niño Jesús", original de
Vicente Mena.
Para representar la citada obra
^ ha formado una compañía m Sgxada por Püax Torres
^
d ó n Nieva, Elena Gozar Almude
na Avala, Luisita Jerez. René G o n S l e z Conchita López Domínguez,
p l firia Sánchez, Valentina Iparraguii-re, Carmen Tarraza, Pura
¿ a ñ a l . Carmen Sola, Carmen 5
Rene Rolluison.
Entre los actores figuran Luis
E-Saide, Rafael Mario V^c orero
Vicente Llopis. José T r f ^ 1 ' ^
miro de l a Mata, Pedro Rubic
mL·T. Moreno, Carlos
^
Segura, Toribio Tome y Pablo Sae.
Baez.f
1 ; >. 's

Beatriz: «Safïh^ Teresita
del N i ñ o Jest
¡ Dichosos los pueblos que n o ' ^ n e n historia! i Dichosas las almas, también, que
pasaron el camino de su vida sin embriagueces de triunfos ni alaridos de tragedia!
Y el alma blanca de sor Teresita del N i ñ o
Jesús es una de éstas. H e aquí el principal
inconveniente que ha encontrado el autor,
D. Vicente Mena, de la comedia estrenada anoche, para dramatizar una vida que
se desarrolló en idilio. Santa Teresita no
encontró en su breve tránsito terrestre m á s
conflicto que la dificultad de profesar, como
lo pedia su espíritu, antes de l a edad que,
exigían las reglas carmelitas. Allam<b eiJ
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inconveniente por la magnanimidad de las
autoridades eclesiásticas, la existencia de la
monjita francesa es un canto de paz en
su vida del claustro y un deliquio suave
en sus comunicaciones místicas.
E l presbítero D . Vicente Mena no ha tenido otros materiales para componer su
obra. E l hubiese querido, como otro celoso
panegirista de Santa Teresita, que su protagonista dejase de ser "una santa de carácter poético que anduvo siempre entre
rosas" para figuraf como un alma fuerte,
digna de ser colocada junto a Santa Juana
de A r c o y la beata M a r í a de Alacoque.
Pero cuando el autor ha ido a buscar
substancia dramática para la obra se ha
encontrado con oraciones dulces y versos
inflamados de amor divino, nada m á s . E l
autor es creyente y poeta también, y supo
verter esas mieles en bello panal de poesía,
en lindos versos muy sonoros y tersos. ¡ A h !
C o n esta magnífica vestidura poética, la
obra de T). Vicente Mena podría haber
sido un deslumbrante poema dramático, con
los mismos personajes que entran en l a acción escénica, sin restar las intervenciones
fantásticas y simbólicas del^acto^ tercero,
sin quitar nada de versificación ni en diálogo, ni en acotaciones, pero hecho todo
para ser leído, para ser saboreado como
lectura, no como representación. S i n la plasticidad de l a obra escénica, el poema de
Santa Teresita, ¡ c u á n t o hubiera ganado!
Se desarrolla el tema sencillísimo en seis
cuadros. Teresita en l a paz de su casa, i n flamada por su vocación. Teresita ante la
Santidad de L e ó n X I I I , solicitando dispensa de edad para hacer sus votos. Profesión
de Teresita. Visión íntima del claustro en
el momento en que las monjitas endechan
al Niño. Leves tentaciones mundanas de
Teresita. Y el t r á n s i t o a Dios.
L a carencia de todo conflicto dramático
ha llevado al autor a diluir esas escenas en
unos versos realmente admirables; m á s
cuando glosan o imitan las formas clásicas,
particularmente las de los místicos, que
cuando se emplean en formas o asuntos de
orden general. U n metro que emplea frecuentemente en los parlamentos largos es la
difícil lira, que construye con verdadera galanura, haciendo recordar en muchas ocasiones a fray L u i s de León—¡aquellas estrofas de L a vida del campo!—y a San Juan
de la Cruz.
E l público, que no podía interesarse pollas peripecias dramáticas inexistentes, se
embelesó en cambio con la música regalada
de los versos, muy acordes con los tiernos
fervores de la protagonista.

-La obra fué puesta con decoro, no obstante la dificultad que ofrecía- el cuadro segundo, que transcurre en la cámara ponv L e ó n X n i 1 1 audiencia efectiva ^
^apa
L a interpretación resultó muy cuidada
prestándose por actrices y actores l a suficiente dignidad a los personajes. H a y que poner
fuera del conjunto a P i l a r García Torres,
que hizo el papel de la santita. Los acentos
de candor que necesitaba la figura, así como
los encendidos transportes místicos, encontraron en la voz y el gesto de esta inteligentísima damita los matices que requerían.
Suave y dulce en los trances risueños y en
los éxtasis de religiosidad; siempre infantil y siempre graciosa y buena, tal como
nuestra idea del original.
Pilar Torres escuchó muchos aplausos,
y con ella el autor, D . Vicente Mena, que
salió al final de todos los cuadros de su
obra.
Durante el segundo acto se originó en la
sala un incidente desagradable, motivado polla obstinada protesta de un solo individuo
contra el general aplauso. T a n plomo se puso
que hizo necesaria la intervención de una
pareja de Seguridad, que le obligó a salir
del local.—A. C.
. Esta madrugada l a Dirección general de
Seguridad facilitó a los informadores de
Prensa una nota oficiosa, en la que consta
que le ha sido impuesta una multa de 500 pesetas al Sr. M u ñ o z Seca, a doña P i l a r M i llán-Astray y a D . Honorio Maura por escándalo en la función celebrada en el teatro
Beatriz, anoche, con motivo del estreno de
la obra Santa Teresita de J e s ú s .
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BEATRIZ.—"Sfinta Teresita del
Niño Je»ús"
E n su deseo de ensalzar y dar a conocer la angelical figura de la^Santa de
L·Lssieux, no ha reparado el sacerdote
dom Vicente Mena en la enorme dí^cultad teatral del empeño.
X
Porque, así como hay santos que, a
m á s d* l a intensa vida espiritual que la
santidad supone, hic eron una vida material activísima, llena de dinamismo
d r a m á t i c o , un San Francisco de Borja,
por ejemplo, hay otras de tan calladxs
virtudes, de tan manso y sosegado vivir,
que sólo a la actividad espiritual podemos refer rnoe.
Y como el teatro es esencialmente acción, fuerza e interés, al faltar la ac;ión material es preciso destacar enérjicamente en primer término la t i n aón d r a m á t i c a espiritual, y para esto
rice falta una v.sión genial y unos me!:os de expresión tan sutiles y delicados
ue eleven al público sobre el plano maerial.
Y si esto es an cualquier género tearal, m á s lo es aún, a pesar de su apaente facilidad, en el de estampan, por[Ue es preciso una mayor fuerza de ineréis acumujlada en la acción y en el
)ersonaje central para que una lotí di/ersos episodios y sea el nexo entre tok>s ellos.
Parece darse cuenta el autor de la
falta de acción material, y como no
lega, m á s que ai3ladaínsn\.c, a i¿í: .ar la espiritual, quiere sustituir ambas, no con acciones secundarias, sino
•on escenas accesorias, que en una obra
intensa no hubieran sido m á s que una
mención, con momentos aislados accidentales, que no tienen relación con la
figura, sino con el ambiente en que v i vió.
L a obra resulta lenta y fría; el verso d r a m á t i c o , el que sirve a la acción,
irtificioso; triunia ei poc La soÜre .¿t • .
tor, y m á s a ú n cuando emplea en sus
versos la lira clásica, que maneja con
tanto acierto de forma como de concepto; pero esto mismo significa un domilio de lo accidental sobre lo fundanental, de lo estático sobre lo dinámico.
Urna y base del teatro.
Aprovecha el autor lo plácido de la
>bra para pintar con acierto y con 3'J
iignidad que campea en toda ella algunas escenas conventuales, llenas de
r>az v de suavidad.

i
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P i l a r Torres compuso acertadamente
la figura de la Santa; con ella dieron
realce k la representación L·iiisita Jerez,
Mario Feitorero y José Trèscols.
E l éxito fué completo y el autor fue
llamado a escena en todas las estampas. U n pollo dió en protestar, única
protesta, con tanta insistencia, que, a
pesar de las excitaciones a la indiferencia de algunos, entabló diálogo con
los espectadores cercanos-; contestando
a una señora, hizo un a d e m á n tan grosero, que se inició un choque con el señor que l a a c o m p a ñ a b a . Intervinieron
unos espectadores, y el perturbador fué
expulsado.
Jorge de la C U E V A

177

14 o

Í
(Áríü

0

f\

/V,

178

Figuran en la compañía elementos valiosos: Manolo Collado—el único, en verdad, capaz de compartir con Josefina, por
lo acorde del tono, el trabajo a emprender—; Amparo Astort, la gran característica; Concepción Campos, Carmen Pomes, Julia Tejera, Ricardo Juste, Manolo Díaz González—"Mago", en la obra,
sin reproche posible—, Alfonso N. Can
del...
Todos ellos interpretaron el poema de
Marquina con suma perfección.
Burmann, Juana del Molino y el dibujante Dhoy, la decoraron y vistieron con
prestancia y con lujo.
Asegurar al Avenida los favores del público se nos antoja ocioso.
He aquí una vez—una sola vez, ciertali. B.
mente, durante su vida teatral y litera•ria—en qUe el poeta Marquina yerra al
captar la emoción del auditorio con unos
versos suyos. En su nobilísimo anhelo de
amparar a Josefina Díaz de Artigas en
el áspero trance de asomarse a la esceAVENIDA.
"Cuentan de una
na sin el que compartió con ella aplausos
mujer..."
y venturas, inquietudes y triunfos; en su
generoso propósito de hacer más llevadeResponde asta comedia de Francia
ro a la mujer y a la artista el momen
íroisset, a esa modalidad tan francesa
to de reanudar la vida de trabajo, sin
le
ambientes exóticos y de trama entre
tiéndese más débil que lo fuera jamás.
folletín y melodrama, templada sdemMarquina la acorre y la tutela adelan
>re por un restpeto exterior a la verdad
tándose al proscenio para decir en veríel ambdente, al detalle de los tlpoa y
sos admirables lo que su corazón le dicta, y que era, en cierto modo, innecesaa una motivación auperñclal que oonrio, porque estorbaba a otra emoción mas
vence a primera vista, pero que deja
pura, más familiar, más cara: la emoción
an el aire, como el melodrama, las mode los admiradores de la dilecta artista
al verla aparecer sobre el tablado, dando tivaciones m á s hondas, los por qués más
íntimos en lá psicología de los personatregua a su pena para servir al arte.
jes.
Aquella presentación espectacular de
la compañía; la teatralidad de aquel moEsta modalidad es permanente en ei
mento en que Marquina ordenaba descoteatro francés moderno, a veces se juzrrer, y cerrarse la cortina exhibiendo las garía desplazada por cualquier otra mafilas de los comediantes que se Inclina- nera momentánea, y de pronto surje de
ban ante el público, correspondiendo a los
aplausos que llenaron la sala, restaba al nuevo al calor de uno de esos éxitos que
acontecimiento sus más puros matices: van jalonando este estilo teatral, como
"El hombre que asesinó" o "Le docteur
le restaba el matiz de la espontaneidad
y el valor de lo ingenuo.
Mirall", del mismo Croisset, aunque más
Por una sola vez—lo repetimos—erró honda de lo que suele ser esta manera.
el camino el gran poeta al captar la
Aquí, y con un tono que recuerda a
emoción del auditorio.
La voz suave, la voz tan femenina de Norteamérica y especialmente a "JknJosefina Diaz de Artigas, voz que parece my Samton", el autor estudia un tema!
poco nuevo, pero siempre atrayente y!
llena de saudades, vuelve a ser grata ca
riela del oído. La ilustre artista dijo sugestivo: la atracción que siente hacia,
anoche con maestría inigualable los ver- el bien una desdichada criatura que no
sos de " E l pavo r al". Y puso en sus ha conocido otra cosa que el mal, el
acentos—ganada por la solemnidad de) odio y la envidia. Un poco caprichosatrance y por la actitud fervorosa del pü|
blico, su amigo—calor de humanldadj mente enlaza el autor la bondad que es
cosa espiritual, con la belleza física,
conmovedores trémolos, lo mejor de si
una operación facial da belleza a la muespíritu encendido...
jer, que sobre su miseria sintió pesar
el estigma de una fealdad monstruoso,
pero no hace demasiado hincapié en ello
y la transformación de la actriz da un
gran interés al asunto.
Admitido lo que el autor necesita que
se le conceda de credibilidad, la acción
se desarrolla no sólo interesante, sino
a través de algrinas escenas hechas con
ingenio, con gracia y veracidad. En ocasiones, el autor abusa un poco del crédito que se le concede; hay que admi-

Josefina Díaz y Manuel Collado en el Avenida
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tir la franca confesión que pone a un
asesino listo, tontamente a mei'ced de
su enemigo, pero la alegría de ver regenerada por el amor y vuelta hacia çj
bien un alma, hasta entonces miserable, hace que éste y otro "lapsus" sean
admitidos.
La comedia es limpia, movida y agradable. Josefina Díaz marcó muy bien
su tipo en dos aspectos diversos, difíciles ambos. Manuel Collado dió a un ca-|
balleroso aviador toda la nobleza y sim-;
patía que el papel necesita; también
Pedro P. Cuenca dió en la medida justa,
sin ceder a la fácil exageración melodramática la perversidad de su tipo de
traidor; Luis Manrique, Amparo Astor,
todos los artistas, en fin, consiguieron
una representación cuidada y artística.
E l público siguió la obra con interés
y aplaudió en todos los actos. E l seftor
Pernández Lepina, que ha hecho una
traducción muy cuidada, no quiso salir
a recogerlos.
Jorge D E L A C U E V A

trina", como era el caso en algunas comedias al uso... de hace veinte años. E n
"La moral del divorcio" no se plantea
ningún problema de orden jurídico, afortunadamente. Ni se plantea ni se resuelve. Después de todo, los problemas que
haya podido plantear el divorcio ya se
han llevado al teatro en otros países. Y
cada autor ha sacado la consecuencia que
desde su particular punto de vista y desde el ángulo especial de su enfoque se
había propuesto cada cual...
Pero es más interesante y, por contingencias circunstanciales, m á s gallardo
buscar y presentar "la moral del divorcio" en un país donde acaba de promulgarse la ley que lo autoriza. Benavente
dice claramente por boca de los personajes que tienen la misión de desarrollar su "conferencia dialogada" (así define su comedia el ingenio sonriente del
maestro) en qué estriba la moral—la moralidad—del divorcio. Y que es, exactamente, en esto: en que sirve para afianzar y dar solidez de cosa eterna a los
matrimonios que, sin causa profunda,
han estado a punto de resquebrajarse y
hundirse ("la libertad ata más"), y, en
cambio, puede desunir, desligar, disolver
las coyundas que sólo por impremeditación y por ceguera llegaron a anudarse,
j Los enemigos del divorcio, que al principio de la comedia parecieron mostrar
su conformidad con las teorías de descrédito del sistema que sostenía uno de
los personajes, podrían quedar defraudados con la conclusión a que llega el autor,
Don Jacinto viene dispuesto a estrenar
y que ya hemos transcrito... Pero no es
cada ocho días. Ya está dicho. Y de esto
posible, porque precisamente en la cono se deducen sino motivos de felicitamedia... no se divorcia nadie. Los dos
ción. Porque esta fecundidad del intelecto
matrimonios que estaban a punto de
del maestro ahuyenta todo temor de que
romperse se unen más todavía. Y aún,
hubiera llegado a su agotamiento. Y porsi bien ello no aparece muy claro, ni
que el teatro español contemporáneo no
acaso es necesario, aún ha de sobrevesale perdiendo nada con que el ingenio
nir una nueva boda, que "llegará por sus
del esclarecido escritor siga prolongando pasos contados".
con tan generoso derroche su contribución a sus glorias.
Porque en la comedia hay dos matriLo más admirable de la prolija promonios a punto de separación: uno, el
iucción de esta última etapa del drama- de Paulina (Josefina Díaz de Artigas) y
turgo es su variedad magnífica. "Santa
ílusia", "La duquesa gitana", "La moral
decidido de "las dos" mujeres: Paulina,
leí divorcio" son obras que no tienen de
que ha sufrido durante cinco años la husomún más que la estirpe literaria nomillación y la tristeza de saber a su maúlísima e ilustre. L a última, estrenada
rido amoroso de otra, y esta misma, Ade.noche con el más franco de los éxitos,
la (Josefina Tapias), que entiende que la
s una comedia benaventina pura; amaimplantación del divorcio pone a su
le, suave, más intrascendente por el toamante en condiciones de "dignificar" su
0 que ha querido darla el autor que por
situación,
casándose con ella.
1 profundidad del tema. No vayan usE l otro matrimonio que iba a romper
ídes a creer, por el título, que se trata
el nudo, y que tampoco se divorcia, "no
e una "interpretación de ley y de docsale" en la comedia. Lo conocemos sólo
a través de las referencias de los personajes. "Ella" quiere el divorcio para casarse con el que ha venido siendo su
amante. E n la situación de este trío
—trío clásico en el teatro francés—el autor opone a la moralidad del divorcio la
inmoralidad de ciertos matrimonios; pero
este conflicto "paralelo" se queda—ya lo
hemos dicho—entre bastidores...
Paulina y Máximo no se divorciarán,
porque ella no ha dejado de amarle nunca y porque él, que también la ha amado, quizá siempre, ahora—a los diez años
de matrimonio—empieza a comprenderla.
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Máximo (Manuel Collado), por propósito
La amante se consuela pronto. Realmente—ella nos lo explica—, si quería "dignificar" su situación, una situación que
no era la primera ciertamente, ni va a
ser la última, lo hacía, más que por verdadero amor a Máximo, por dar esa satisfacción a su "buen padre" (una deliciosa caricatura del padre calderoniano,
incorporada por Manrique)...
Tres actos deliciosamente trazados por
la pluma maestra de Benavente; diálogo
amable y flúido, abundoso en frases chispeantes e ingeniosas y también (no hay
que olvidar que se trata de una "conferencia") en definiciones y apotegmas. Interpretación irreprochable, en la que descuella Josefina Díaz de Artigas, que da
a su papel toda la nobleza melancólica
y resignada de que quiso impregnarla el
autor; Collado, admirable de naturalidad
y soltura; Manrique, genial de caracterización y de gesto; Josefina Tapias, Amparo Astort, Julia Tejero, Julia Pachelo
y Anita Giraldo y Manuel Díaz González. L a escena, muy bien servida. ¡Lástima que la sala del teatro siga siendo
en algunos sectores, y a los efectos de la
acústica, la gran sala de un cine!
La cortina se abrió reiteradamente al
final de cada uno de los actos en honor
del maestro y de sus intérpretes afortunados.

Una escena de la comedia "Cuentan *
una mujer", original de Croisset, irada
cida por Fernández Lepina, que se es
trena en el teatro Avenida. A la Izqukf
da, otro momento de la misma obra ¡
(Fotos Contreras y Vilaseca)
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AVENIDA: «La moral riel divoroio»
¡ O t r a vez don J a c i n t o Benavente!
' Y • con; e.sta; son tres, en l o . que v a
de t e m p o r a d a que el s e ñ o r B e n a vente ofrece a l p ú b l i c o sus «divertid
m i é ritos» l i t e r a r i o s .
* D o n J a c i n t o — P r e m i o - Nobel— se
divierto. P e r o no se divierte solo,
escribiendo, por entretenerse, s e g ú n
dice; sino que—y a h í e s t á lo malo—
se divierte con los d e m á s o a costa
de;ios d e m á s . Y las;empresas, provecbando- l a r u t i n a del p ú b l i c o ,
a n u n c i a l a obra, frufo de los ociosbenaventianos, como acontecimiento e s c é n i c o , ¡Qué cosas!
' E l juguete camico estrenado anoche "con el t í t u l o « L a m o r a l del d i vorcio» es, por todos conceptos algo
lamentable. E n el argumento doct r i n a l , en lo que l a c o m e d i a puede
tener de tesis d i v o r c i s t a , es u n a
r a m p l o n e r í a . E n el aspecto exclusivamente teatral, de u n a b u r r i m i e n to p l ú m b e o . E l segundo acto es u n a
a d o r m i d e r a c o n efecto seguro en el
tercero. Y en el p r i m e r o , no h a y
m á s que a l g u n a que o t r a ingeniosidad m a l d i c i e n t e de desocupados de "
•.café.-;,;....
, -;
¿ Q u é tesis se propuso defender el
s e ñ o r -Benavente, a i e s c r i;b i r su
"cómedia? Se : advierte» desde; luego el p r o p ó s i t o de aprovechar el
oportunismo, l a . a ò t u a i i d à d , ' lo m i s mo que con. ^ S á n t a R u s i a » . Y dentro
de ese p r . ' í sito el de sacar : esta
c o n c l u s i ó n : que el divorcio sirve par a deshacer ios matrirnonios ,y consolidar los que debieron hacerse.

escena, gente de u n a f r i v o l i d a d nec i a , sucede sin l a m e n o r - c o m p l i c a ción de orden religioso. L a . santidad del sacramento no c uenta p a r a
n a d a ; y el autor d a por sentado que
en l a sociedad e s p a ñ o l a se, admite
el divorcio como cosa natür;.-.l y com e n t e , con Jo q u è ocurre p r e g u n tar: ¿ en q u é c í r c u l o social, en q u é
ambiente social vivé el s e ñ o r B e n a "
vente? . , ,,
'. . • v
P a r a onsayo jíi m o r d a e ' d a l , ' ci
autor t o n í a p11!' objeto de 'sus 'irigeniosidades l a í i t U l i d a d iony a ^ a í , • y
en el d i á l o g o b a n a l de: aquellas es?
cenas banales i n t e r c a l a « a g u d e z a s » ,
y "son chistes del ácí'j^vo de P á s o - y
S i l v a A r a m b u r u , por (.-jcmplq.
r N o se puede to/nar un serio o b r a
t a l , aunque .iíeve por. t i t u l o el trascendental que le han. p ü e s t ò : « L a
m o r a l del d i v o r c i o » .
P e l á . m o r a l : i n v o c a d a .puede decirse lo que decía" eT. h a t u i ' í ' j del
cuento, cuando, ;e (^reguntauií i i )i i
e! « a r g u m e r u o » de l a coniedia •ijue
acababa de- ver: ^Rse no ha sa.'ío».
E n ,íinV el p ú b l i c o , edando c a y ó
el tob'n definitivíKiiehíe, t o m ó les
abrigos, estifó las piernas y t'ébió
c o i n c i d i r pensando: h e ñ i o s , p c i d i d o ,
l a noche.
.;
;.
..
\ mientras algunos a p l a u d í a n ,
o í r o s no se r e s i g n a r o n a d e j á r l a
sala, fein consignar ;3U - protesta1 y
a c a l l a r . . los aplausos. L a s cosas,
i cjiio son.
UN E S P E C T A D O R SENCILLO

A u n q u e de to que o c u r r e ; e n escena
se desprende que
se
consplidíin
unos y otros p o r el i m p e r a t i v o cu;
l a costumbre y por el h á b i t o del
propio hogar-..; a pesar de todo.
C u a n t o sucede entre los personaJes que el s e ñ o r Benavente s a c a a
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^Josefina Díaz de Artigas y Manuel Collado en una escena de la
Inueva obra de don Jacinto Benavente "La moral del divorcio", estreno del tea'tro Avenida
(Foto Ruiz)
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A v e n i d a : « L a picara Yida»s
Acaso con este mismo titulo llegara a l g ú n dia a escribir la fantástica novela de
sus andanzas Claudio_ Ginés, el personaje
propulsor de la comedia quinteriana.
Pero Claudio Ginés es un bohemio del
hampa literaria, y como tal un inadaptado
a toda esclavitud del trabajo, que considera, como todos sus inverecundos cofrades,
indigna sumisión atentatoria a la libertad
del hombre. E n su furor iconoclasta no hayreputación bien ganada, y todo su ingenio,
en el que es preciso creer por cuanto se nos
dice, se aplica a explotar toda suerte _ de
conocidos trucos y trapacerías para v i v i r
sorprendjendo la buena fe de sus víctimas.
E n su tela de araña, sagazmente ahilada,
cae una mujer, toda inteligencia y corazón,
en quien concurren las más fascinadoras y
delicadas gracias. P a r a Claudio Ginés es
su camino de Damasco, la insospechada revelación que transforma su ser en contrastadas reacciones sentimentales, que finalmente le bacen digno de un amor que aquella catequista de las almas desorbitadas,
pronta al remedio de todo dolor e infortunio, supo encender en su pecho.
* E n estos dos personajes se centra la comedia de los Quintero, escrita con la pulcritud y galanura que resplandecen en su
teatro, tan sano, de tan buen juicio, tan
bien ordenado, limpio y optimista, que hasta los m á s vulgares conflictos de la vida,
como este mismo núcleo de la comedia estrenada ayer, adquieren una elegancia l i teraria que los eleva y hace superiores a
las miserias de las criaturas humanas.
Su bondad las protege, las escuda, y en el
humilde barro modelan y perfeccionan con
gracia encantadora y exquisito gusto los
personajes de su teatro.
_ E n L a picara -vida, que tiene por corolario cómo es ésta l a que nos hace buenos
o malos, aunque nada pueda contra lo que
es consubstancial en nosotros^ los insignes
comediógrafos se han recreado deleitosamente, con toda minuciosidad y detalle, en
la composición y traza del diálogo, de los
tipos y caracteres. Esto, si bien realza las
calidades de la comedia, frecuente en alusiones y citas literarias y en dardos y rehiletes para condenar los extravíos de poetas
y pintores obsesionados por el "snobismo",
desde el punto de vista teatral alonga con
exceso la acción e imprime una fatigosa
lentitud al proceso, cuyo desenlace se adivina apenas iniciado el curso de la obra.
Salvado este reparoj sólo elogios nos cum, píen a la totalidad de la comedia, a su generosa intención y a la maestría del diálo- i
go, fruto sabroso del ingenio, siempre en
floración, de los hermanos^ Quintero... To->

sefina D í a z de Artigas fué admirable trasunto de cuantas solícitas virtudes embellecen a su personaje. N o es e x t r a ñ o que M a nolo Collado, que dió alegría a su papel de
bohemio inapetente para el trabajo, se rindiera a la eficacia de tan ejemplar mujer.
Julia Pachelo puso en "el lirio chulo" su
comunicativa gracia y simpatía. Manrique,
en el compinche del piruetista Claudio G i n é s ; Amparo Astort, en la vieja pitonisa
enchulada; y en los demás papeles, Josefina
Tapias, Manolo D í a z González, Pedro F .
Cuenca, Ricardo Yuste, Carmen Pomés y
Julita Tejera acreditaron su buena hoja de
servicios.
E l público aplaudió a los Quintero, que
saludaron al finalizar los actos segundo, tercero—el m á s aplaudido—y cuarto. Los escenarios, de Burman, fueron muy elogiados.
Floridor.

A v e n i d a : « Barrios bajos»
A r d a v í n ha vuelto a la comedia madrileñ a de popular ambiente, a la restauración
de aquel Madrid, todavía de los " a ñ o s bobos", que dijo Galdós, al que se alude en
una sentida a ñ o r a n z a por uno de los personajes de la comedia, D o n Lorenzo, propietario de una imprenta, hombre en extremo rigorista y cumplidor de sus obligaciones. ¡ Cualquiera le deja a deber una. facturita!
Pese a la profunda transformación que
ha cambiado l a fisonomía exterior de M a drid, perdura en él lo íntimo, cuanto es i n génito y privativo de su carácter, modos y
costumbres.
Y , como en F o s a de M a d r i d , el poeta y
dramaturgo escribe en B a r r i o s bajos un fervoroso canto al alma madrileña—vinculada
ahora en Paloma, hermana menor de su
otra heroína—en armoniosas y fáciles redondillas y romances, escritos en tono llano,
versos claros, sonoros, alentados por una
corriente dramática de un hondo sentimiento popular entre la ruidosa alegría verbenera..
U n viejo conflicto, tan viejo como el mundo, pero siempre nuevo, teje la intriga a l rededor de Paloma, una madrileña en quien
concurren los más ejemplares dones.
_ ..Resignada a la incomprensión y al mortificante desvío de un muchacho tarambana
y : mujeriego, y, como tal, peligrosamente
simpático, que no sabe leer en su corazón,
Paloma, espartana virtud, ha de defender
su escondido tesoro de la codicia de los demás y alzar orgullosa su frente cuando una
imputación maliciosa pretende manchar su
limpia fama.
Á la postre todo se allana y se acomoda al
sentir de Paloma, como era de esperar, des-
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de Vas primeras redondillas. E l torpe galán,
curado de sus locas aventuras y apadrinado •
por ArdaVín, se casa con su-.Paloma, ¡ y a
volar por el mundo!
A la nupcial ceremonia asistió, complacido, el público del Avenida, que firmó el acta,
muy a satisfacción de los contrayentes y
del aplaudido autor, que arregló en un periquete la boda.
La palabra dulce y suasoria de Josefina
Díaz de Artigas, la noble dignidad de sti
arte, lo penetrante de su espíritu, tan delicadamente sensitivo, resplandecieron en la
protagonista, feliz encarnación de la ilustre
comedianta, que fué ovacionada en unas brillantes estrofas.
Manuel Collado comunicó a su personaje
la misma efusiva cordialidad y simpatía que
son en el notable actor tan atrayentes y personales. Josefina Tapias, en aquella especie
de meritoria de vampiresa; Amparo Astort,
que rezuma toda su bondad en la madre del
extraviado mancebo; Manrique—¡buen lote
de padres inverecundos le ha caído esta temporada!—; Cuenca, en el tipo de Rivadeo,
un asturiano bonachón—si algún día leen
ustedes que un asturiano recién llegado a
Madrid ha sido víctima del "timo de las
misas", no lo duden ustedes; ése es Rivadeo—; el ponderado Juste, Pidal, la P a chelo, tan desairada notoriamente en los repartos; Carmen Pomés y... ¿quién más?
¡ah, sí!, las señoritas De la Torre y Tejera intervinieron acertadamente en la comedia. Manolito Díaz González, como en
Rosa de Madrid, si mal no recuerdo, dijo
también ahora un bonito "intermedio" sobre
motivos madrileños, que el público aplaudió.
Ardavín tuvo que personarse en escena al
final de los actos y escuchó calurosos
aplausos.
L a comedia, pues, entró en agujas por la
vía más expedita del éxito.—F.

AVENIDA.—"Barrios Bajos
Ha utilizado el señor Fernándea Ardavín para su obra todos los elea^atos
clásicos y constantes del saínete y todos los tópicos saineteriles también sobre la bondad y la nobleza del pueblo
de Madrid, tan usados, tan manidos que
pudieran alquilarse ya con el guardarropa del teatro.
No tiene derecho a esto el señor Fer-i
nández Ardavín; cuando se anuncia una
obra en verso con un titulo tan amplio
como «Barrios Bajos», es para hacer
algo profundo, no para contentarse con
unas notas superficiales de pintoresquismo exterior. E l señor Fernández
Ardavín debe saber, tiene la obligación
de saber, como autor y como poeta^ que
lo pintoresco no es nunca sustancial,
que no es más que lá espuma que produce la fermentación de algo positivo
y fundamental que hay por debajo: no-

tas raciales, influencias de ambiente es
piritual y material, caracteres... todo
lo que forma y compone la manera de
ser de un pueblo. A esto hay que ir
cuando se quiere hacer algo sintético y
representativo, que las espumas ellas
solas vienen a la superficie y están a
la vista del más miope.
Con los mismos elementos tan usados ya: el muchacho garboso y juerguista, él, cajista de imprenta; la muchacha enamorada constante y fiel, la
moza arriscada que lo engatusa, cualquier zufcidor de escenas, con un diálogo fácil y unas buenas ocurrencias,
hubiera hecho una obra entretenida, una
obra más del madrileñismo al uso. Pero
al hacer una comedia en verso, con lo
que es el verso, por ser labor de poetas,
•pensar hondo y decir claro, según la
definición clásica—se hace esperar de
expresión sintética y profunda, algo de
ir a la entraña de los sentimientos y de
las cosas, que aquí falta por completo.
Como todo queda en superficie, hay
una primera desilusión, que se complica
con otras. No se emplea el verso octosílabo, tan fácil y tan espontáneo, que
fué fiel servidor del saínete, sino versos
complicados; asoma con ingrato sonsonete el de nueve sílabas, que da un falso empaque declamatorio a los personajes y quita de la expresión y del diálogo toda naturalidad y produce una engolada afectación que riñe con la llaneza, con la naturalidad, con la sencillez que todos, por conocerlos de muchos años, atribuimos a los personajes.
Y la prueba es que en la última escena, cuando surge el romance y los
afectos se exponen con espontaneidad y
con entusiasmo, es cuando surge el calor en el público y hay efusión en el
aplauso.
Esa frialdad hace pensar que todo el
asunto, lo esencial de la obra, va siendo
adjetivo, como notas de ambiente, y está muy avanzada la comedia y aún se sigue esperando que el asunto aparezca j
con brío no surge; no hay más que la'
fidelidad honrada y heroica de una muchacha que sabe sacrificarse honradamente a su dignidad y al deber del hombre que quiere: una figura deliciosa queí'
rima bien con la limpieza total de laj
comedia.
En medio del apagamiento general,!
surgen de cuando en cuando, como llamaradas pasajeras, algún pasaje afortunado, algunos versos vibrantes, como
la evocación de una verbena; pero a costa de algo muy grave en teatro: a costa de que sean conceptos superiores a
la cultura del personaje y se vea, imaginativamente, cómo éste se esfuma para dejar ver, en primer término, la figura del autor. Como sucede en un intermedio, donde se dicen cosas que no hubiera sido preciso decir, como por medio
de un "speaker", si se hubieran sugerido, mejor que dicho, en la comedia. En
resumidas cuentas, todo estaba sabido,
tipismo, pintoresquismo y elegías al Madrid que fué.
La representación impecable; todos
los actores marcaron a maravilla sus
temperamentos templados. Destacaron
Collado, en su tipo demasiado plano y
demasiado pasivo; Josefina Tapias, Julia Pachelo, Amelia de la Torre, Fernández Cuenca, en un indiano bien visto, y José Pidal. De intento citamos la
última a Josefina Díaz, para destacar
su acierto completo; fué un constante
dominio del matiz, de la expresión justa
que culminó en el fervor apasionado de
la escena final.
El público aplaudió algunos versos, y
al final de los actos para reclamar la
presencia del autor.
Jorge D E L A C U E V A
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Coliseum: «Katiuska»
Hemos pasado en veinticuatro horas del
celuloide a la acción viva del teatro. Desaparecen las imágenes d€V la pantalla y las
substituyen lás figuras corpóreas contratadas por Paco Torres para representar, primero, Katiuska, la- zarzuela triunfadora dél
año anterior, que puso sobre la plataforma
de la actualidad al compositor vasco Sorozábal; después, para estrenar. L a isla de
las perlas, del mismo joven maestro, libro,
como el de Katiuska, de los Sres. González
del Castillo y M a r t í Alonso.
E n el reparto de Katiuska—que abrió
ayer la temporada lírica del Colisevm—,
junto a Enriqueta Serrano y Carlos R u fart. que la estrenaron, aparecen la señorita Martínez V i d a l , señora Corro. _ el barítono Hcrtogs, el notable tenor Sirvent. y
en la parte cómica los Sres. Riquelme, D e l
Valle y Segura.
E l público, que casi ocupaba totalmente
el vasto coliseo, volvió a deleitarse con la
bella, elegante y melódica partitura de Sorozábal, e hizo repetir muchos de sus n ú meros.
Enriqueta Serrano, toda vivacidad y alegría, que ha sabido modernizar la función de la tiple cómica, fué. como siempre,
la animadora de la_ obra. E l Sr. Hertogs
tuvo excelente acogida. Su voz es pastosa
y llena, m á s que de barítono, de bajo cantante, que por su' extensión y timbre llega
al registro baritonal. L a señorita M a r t í n e z
ÍVidal produjo muy grata impresión. S u
voz juvenil y fresca, casi aniñada, va muy
bien a la parte de protagonista.
E l tenor Sirvent, ya ventajosamente conocido ; Rufart y los Sres. Riquelme, D e l
Valle y Segura, que interpretaron sus respectivos papeles con mucho gracejo, escucharon también complacientes aplausos.
Dirigió la orquesta el maestro Sorozábal. L a temporada, pues, no puede iniciarse
más prometedora.

La compañía del Colisevm
Artistas contratados por D. Francisco
de Torre para reprisar "Katiuska"
y estrenar otra obra del maestro Sorpzábal en el Colisevm, de Madrid.
Vedette: Enriqueta Serrano.
Primeras tiples: María Vallojera,
Conchita Panadés, Amparito Martínez Vidal.
Tenores: Adolfo Sirvent, Antonio
Ocaña.
Barítonos: Pablo Hertogs, Enrique
Zabarto, Martín Rivé, José Graoiada.
Primeros actores: Pedro Segura,
Joaquín del Valle, Antonio Riquelme,
Carlos Rufart.
Tenor cómico y maestro de baile:
Eirilio Bar ta.
Primera característica: Carmen
Corro.
Actores genéricos: Lorenzo Mendoza, Enrique Lorente, Miguel Gracia, Juan del Castilto Olivares.
Vioetiples y coro deWñoras y caballeros.
\

188

de romántica frase primorosamente estilizado forman, con los antedichos, las piezas mu-»
sicales salientes del primer acto.
E l cuadro primero del acto segundo es
casi todo musical. Se compone de l a ceremonia nupcial, de la danza de las vestales y de una briosa arenga del tenor. E n todas estas contrastadas situaciones muestra
Colisevm: «La isla de las p c r \ $ »
Sorozábal su fértil inspiración, la galanuL a pantalla nos ha familiarizado espeV
ra de su^ forma _ orquestal y' su madurada
(taculannente con las islas polinésicas de H a wai. Sus maravillosos paisajes, fastuosos es- 1 preparación técnica.
Después su musa se recrea y se esparce
cenarlos de la Naturaleza; l a remansada paz
en la composición dé números ligeros, de
de sus poblados, los ritos milenarios, cantos
operetística frivolidad, que acaso no se acoy danzas guerreras de los aborígenes, el
modan al tono y unidad de carácter del resto
primitivismo de sus vírgenes pasiones y sende la partitura, pero que se adaptan justimientos, sus ceremonias y ofrendas de patamente a la vivacidad y travesura de E n ganos vestigios han sido sugerentes temas
riqueta Serrano, intérprete feliz de una francaptados por el cine y realizados por direccesita charmanf, que revoluciona las pacífitores de l a capacidad de V a n Dyke, M u r cas costumbres de aquellas gentes con sus
nau y ^ K i n g V i d o r , en sus respectivas interdones suasorios y sus fascinadoras artes.
pretaciones de Sombras blancas, T a b ú y
Para M a r í a Vallojera y el teno.r Sirvent,
A v e en el P a r a í s o , embellecidas por su fantasía creadora. A h o r a dos expertos libretis- ¡ personajes centrales de la obra, l a partitura de Sorozábal es un práctico y lucido
;tas, González del Castillo y M a r t í Alonso,
enfocan también su c á m a r a hacia los mis- | ejercicio, por el que puede mensurarse la
mos panoramas tropicales y ponen su plan- 1 buena calidad y la resistencia de sus ó r g a nos vocales. M a r í a A'allojera es una exceta en las islas H a w a i , de las que son en el
lente soprano. N o sólo cantó muy bien, sino
teatro sus primeros pobladores. iYi sobre el
que supo comunicar a su personaje expreabierto abanico de irisadas plumas, gaya posiva emotividad, tiernos y apasionados acenlicromía del sensual paisaje, noches de luna,
tos en cuantas inquietudes estremecen y soimpregnadas de poesía y de misterio, Gonzábresaltan su virginal candor.
lez del Castillo y M a r t i Alonso, afortunados
L a particella del tenor no vacilaremos en
¡padrinos de Sorozábal en su revelación de
calificarla de heroica. S u alta tessitura no
Katiuska, sitúan las animadoras figuras de
intimidó ni un momento al tenor Sirvent,
L a isla, de tas perlas, y "el primer plano"
que asaltó con limpios y mórbidos agudos
de su composición dramática. Esta se vincuinexpugnables "trincheras", para las 'que
la en un conñicto sentimental, en el que
se precisa poseer espléndidas facultades, de
pugnan y forcejean el amor y l a gratitud,
las que anoche hizo una brillante demosal que no es ajeno la invasora civilización
tración el bizarro artista.
colonial. Deuda de amor y de gratitud, salE l bajo cantante Pablo Hertogs cubrió
dada recíprocamente por el hombre blanco
muy bien el tercer puesto de la triunfadora
y el nativo, entre los que se alza T a i p ó , jocandidatura. Riquelme, Del Valle, Rufart,
ven tabtí de hechiceras y virginales gracias,
Segura, Mendoza y B a r t j / ocuparon m á s
orgullo de su tribu. U n a acción cómica submodestas posiciones en el reparto, que siralterna suaviza y refrigera la anécdota dravieron de eficiente modo.
mática, y mezclados tan discretos compoSalvador Alarma, que representa la buenentes auxilian con toda eficacia, para la
na tradición escenográfica realista de Busplantilla musical, el trabajo del maestro Sosato, Soler y Rovirosa, V i l u m a r a y Amallo,
rozábal, autor de la frondosa partitura.
ha construido y pintado el magnífico decoE l joven compositor vasco acusa en esta
rado de L a isla de las perlas, y su pintura
hermana menor de Katiuska su m á s sobresaluminosa, limpia y franca da exuberante
liente cualidad: su modo esencialmente lívida al mágico espectáculo, que honora
rico. S u vena melódica fluye fácil y gracioparigualmente al rumboso empresario Paco
sa en ritmos elegantes y armoniosos, insTorres y al teatro donde esta opereta se ha
pirados a veces en el folklorismo musical
estrenado.
polinésico, y otras, como en la bella págiMención muy elogiosa nos cumple hacer
na del raconto del tenor y coro siguiente,
de la señorita M a r í a Rosa Bendala, la figual que sucede un aire de rumba, que enlaza
rinista tan inteligente de Katiuska. E l l a ha
con el "upa-upa", canto de amor y de guetrazado los modelos de la nueva obra de
rra de los isleños, para asociar y fundir
Sorozábal, y ha sabido combinar en a r m ó diversos motivos. C o n este n ú m e r o grande
nico
concierto telas y colores, una rica vafinaliza el primer acto, que se inicia en una
riedad de gama, que se ofrecen con origia manera de prólogo que dice l a tiple cannal c'usío y documentada autenticidad, y se
tante sobre un bonito recitado jlirico. U n a
romanza de tiple, un n ú m e r o cómico-bailable de ágil y gracioso diseño, y un cálido dúo
n^l
- r
ns v -^ranuioD odns onb
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I aparecen en la selva de uniforme y con

C O U S E V M . — " L a i ^ d e las perlas" careta contra gases.- Y ya el maestro,

Sin duda alguna los señores González 'agobiado por el peso de la inconsciencia,
del Castillo y Martí Alonso^jtienen moti- desciende del tono digno en que se manvos para enmendar los estudios de Tay- tenía y se apaga entre reminiscencias
lor sobre las religiones de láí Polinesia, italianizantes.
pero como no los exponen no tenemos
La obra, en su aspecto moral, es limm á s remedio que sorprendernos al ver pia, y hubiera sido conveniente que alun buda como dios actual de una isla gún coro se vistiera más, aunque fuese
desconocida.
con aquellas telas aztecas, que tanto
Este dislate, tomado al azar, nos evi- abundan en el escenaria
ta de mayores explicaciones sobre la seEn la representación, en primer lugar,
riedad documental con que los autores Enriqueta Serrano, Maruja Fallojera',
hàn zurcido próximas inspiraciones de Sirvent Hertog y muy gracioso Valle,
v a r i a s películas: "Sombras blancas", haciendo un alemán bien visto.
"Tahi" y "El demonio del mar", con lo
Sorozábal dió una lección de buen gusque no han hecho otra cosa que darle to al no ceder a varias repeticiones muy
un triunfo al "cine". Pierden en la par- solicitadas. Toda la estimación y los
te documental, en la variedad y no sa- aplausos del público fueron para él y los
ben conseguir el interés humano a tra- intérpretes, porque el libro fué juzgado
vés del diálogo y de la corporeidad, ven- pronto.
taja principal del teatro.
Jorge D E L A CUEVA
Porque, además, el sentido escénico,
la visión teatral, no parece por ningún
lado. Todo es falso, arbitrario, no sólo
en lo exterior, sino en la acción. Poner
frente a frente la codicia de un Thompson desalmado, una pugna de amor entre un blanco y un rey polinesio, un CoJíscvm: «Jesús», estampas de
sacerdote sanguinario y unos guerreros
la Pasión
salvajes para que todo acabe plácidaAnoche, y con el teatro completamente
mente y soplar sobre las pasiones para lleno, se celebró en el Colisevm el estreno
que se apaguen de pronto, es algo más de una sucesión de estampas de la Pasión,
que inocente: es absurdo.
pon el título de Jesús.
¡Y si fuera éste el único...! Pero al
Figuraban en el cartel como jtores los
absurdo fundamental corresponden otros Sres. X a v , Hubert y Michael, pseudónimos
secundarios y torpezas de construcción. que corresponden a tres ilustres literatos,
Todo el primer acto lo es, y de frase y alguno de los cuales ha sido laureado en
de concepto—"una llama que quiere ar- reñido y codiciado concurso; aludimos al
der", se dice en un conjunto desequili- premio Mariano de Cavia. N i la calidad de
brado, caótico, lamentable.
la obra que estos literatos llevan ahora a
Con un libro así se ha empeñado el la ^escena consiente hacer gran ostenmaestro Sorozábal en hacer su partitu- tación de sus firmas, ni ellos quisieron osra grande, después del gran éxito de tentarlas, ni el público exigió, por análoga
Katiuska". Y no es posible. E l hace un razón, conocerlas. Vamos, pues, nosotros a
esfuerzo que se percibe claramente: co- respetar el incógnito en que se ofrecen.
L o s citados autores, al confeccionar las
nocimiento, dignidad artística, amplitud
orquestal. La orquesta sonora, movida, !íestampas de l a P a s i ó n " se han atenido
elocuente, tiene un valor constante. La ascrupulosamente a los Evangelios, siguiénmanera de tratar los conjuntos de voces dolos y parafraseándolos, sin! permitiilse
es expresiva y original. Pesan sobre el 3tra actuación que la de ensamblar en alcompositor, a m á s del propósito de ha- guno de los cuadros diferentes escenas o
cer una obra consistente, lo arbitrario y ilusiones, para la mejor viabilidad teatral.
L a obra total comprende dos partes, consfalso de las situaciones.
En algunos números del primer acto tando la primera de cinco cuadros. Empiesurgen ideas melódicas, que apenas si za l a tragedia sacra en Betania, donde Jedesarrollan y hacen pensar en un cau- ms ha realizado milagros que pasman a
dal de ellas para el segundo, pero el dis- as gentes. E l segundo cuadro es la entrada
parate del libro lo malogra todo. No es ?n Jerüsalén, que en su postura escénica,
posible hacer nada: por ejemplo, con aor cuidadosa que ha sido, tiene que adoleun francés y un alemán grotescos que :er de falta de grandiosidad. P o r el conrario. el tercer cuadro. L a cena, reproduc;ión de Leonardo de V i n c i , es una maravilla de composición y colorido. E l cuarto
cuadro es L a oración del Huerto, con l a
traición de Judas, y el quinto, l a casa de
iCaifás.
E n la segunda parte pasa el protagonista
ante el trono de Herodes, ante el palacio de
Pilatos (esta decoración y el personal repartido en ella magníficamente interpretados y calurosamente aplaudidos por el público) ; la calle de l a A m a r g u r a ; el Gólgota
luego (impresionante cuadro en que la d i vina tragedia adquirió una plasticidad ponderada), el Santo Entierro a continuación y
l a Resurreción, finalmente.
Jesús, el personaje que llena toda la obra,
fué representado por el actor j o s é Bruguera, que acertó a dar a su papel algo de la
majestad, de la dulzura, de l a bondad que
se encarnan en la figura del Redentor. E m i lio Castillo dió prestancia al papel de Herodes; Caifás fué representado por Enrique
Ponte, y Pilatos por Sergio Santos.
Tiene l a obra un reparto abundante, y
tanto los personajes principales como los secundarios compusieron muy bien las escenas, acreditando la buena dirección, que estuvo a cargo de J o s é Alburquerque. L a escenografía, debida a Fontanals, mereció,
como ya decimos, alabanzas y aplausos. E l
vestuario, escrupulosamente ceñido a la propiedad histórica, se debe a Jqsf Monfort.
E n muchos pasajes de la ot t se ejecuta
dentro un fondo musical muy bello, que
r i m a perfectamente con el asunto.
L a s dos jornadas de la obra fueron acqgjjáas con grandes ovaciones.—A. Ç.
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Coliscvm: Presentación de R a quel M e l ler
\
Otra vez ha visto Madrid a Raquel M e ñer. E n la ocasión presente en el Colisevm,
en noche de gran gala, y como inauguración
de una tournée de cinco recitales. Cinco días
y a P a r í s otra vez. Gran público, mucha
curiosidad, gran afán de aplaudir y de entregarse al entusiasmo.
Raquel ha cambiado un poquitín, apenas
nada. E n sus canciones nuevas—andaluzas
varias de ellas—trae un airecillo exótico,
que la enorme artista muestra a su pesar,
como podría mostrar un acento pegadizo,
fácilmente aireable con d viento de la
tierra.
Las novedades que nos trae en esta visita Raquel Meller no son de la categoría de
E l relicario y de L a tarde del Corpus. Todo
el éxito de anoche se renovó con estas canciones del pasado, que suman hoy a su propio valor el de la evocación de tiempos que
como las olas de su canción m a r i n e r á :
311^

COLISEVM

iquel Meller

Anoche se celebró la función de gala
a« presentación de Raquel Meller. E l
programa se compuso de tres partes. En
1 la primera se proyectaron varias películas. E n la segunda actuó la orquestina
del Colisevm. La tercera parte se dedicó
íntegramente a la interpretación de caniciones por Raquel Meller. En las primeras el público aplaudió con algún fervor y éste se; intensificó en las siguientes. Las canciones más aplaudidas fue¡ron las últimas. L a artista fué ovacionada repetidas veces al terminar sus
Canciones y el público le obligó a ejecutar unas fuera de programa. Las canciones interpretadas fueron: "Claveles
fle Sevilla", "La pena", "El chispero",
"'Doña Mariquita", "Gitana, gitana", "La
lagarterana", "Tarde del Corpus", "Maaola", "Agua que va río abajo", "El relicario" y "Violetera".

Unas veces suben tanto
y otras ¡qué lejos están!

Sí, señores; nos encontramos otra vez a
la inipensa Raquel en L a tarde del Corpus.
Aquí sus ojos relampagueantes, su gesto
trágico, el rictus de la boca, su p u ñ o nervioso, armado de cuchillo; y en la picardía
-da L a violetera, y en l a graciosa tonadilla castellana de " L a s lagarteranas", de
E l huésped del Sevillano; y en esa pincelada
madrileña de A g u a que va río abajo... E n l o das ellas grandes y efusivas ovaciones.
Inimitable, enorme, Raquel Meller en los
breves chispazos de arte que son estas populares canciones. Canciones que, como una
época pasada—ya no se estila, dicen los j ó venes, lo sentimental—, parecen insubstituibles. Pero, en fin, esto mismo ya Hallamos en
la elegía famosa:
Cuán presto se va el placer;
cómo, después de acordado,
da dolor...
Y para terminar. N o sirvan estas líneas
como sugestión para creer que algo se extingue en Raquel Meller. Raquel es el arte
excelso, que no pasa nunca. Cuando haya
de renovarse no le será preciso sino encon+rai- nnn nueva canción.
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U N A
F U N C I O N
TEATRO D E ARTE
EL
COL1SEVM

D E
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Anoche, desde el escenario del Colisevm,
un grupo de muchachos, amantes del arte escénico, ganó una batalla dificilísima contra
un enemigo temible; una batalla como no
recordamos otra en todo lo que conocemos
por experiencia directa y por enseñanzas
orales o escritas.
Y a es una hazaña, digna de figurar con
iniciales miniadas en los códices del teatro^
el resucitar, a diecisiete siglos de distancia,
una tragedia griega en un país como el nuestro, donde los estudios helénicos, parecen chifladura. Pero mayor proeza es representar
L o s siete contra^ Tebas, del padre de l a tragedia, y salir airosamente del empeño, llevándose detrás una estela de aplausos. E l
:éxito correspondió a l a meritoria empresa
de exhumar una joya totalmente olvidada.
¡ B i e n hayan los que han querido dar esa
pincelada de buen tono artístico y de bello
recuerdo en el cuadro sombrío que actualmente ofrece nuestra escena!
L a tragedia de Esquilo ha sido acomodada en el escenario del Colisevm con un decorado sintético que pudiera dar idea del
lugar de l a acción : una escalinata, unas columnas y un ara. Sobre este escenario han
salido las mujeres tebanas a lamentarse del
crimen nefando de Edipo, que ha lanzado
a los hijos de éste a lucha fratrj^ida, arrastrando a argivos y tebanos.
E l director de escena, D . Huberto P é r e z
de la Ossa, encontró en l a adaptación de
este coro el primer inconveniente. N o era
aosible dar al público, n i en recitado n i con
a apoyatura de instrumentos músicos, las
largas tiradas declamatorias y de'matiz uniforme plañidero. F u é obviado este inconveniente por la división del recitado entre varias figuras del coro. E s t a falta de fidelidad al original obliga luego a prescindir de
l a división en "semicoros", pero consiente
mayor flexibilidad al diálogo y menos monotonía a l a acción.
E r a el manejo del coro lo m á s difícil y
expuesto en l a montura de l a obra. L a s señoritas encargadas de los papeles de tebanas colaboraron admirablemente en el vencimiento de esta dificultad. Con finísimo
instinto estuvieron toda l a representación
componiendo bellísimos cuadros plásticos, sin
los cuales hubiera parecido excesivamente
g r á v i d a la marcha de l a tragedia. Bellamente vestidas con himationes y peplos verdes,
n pllnQ nnrrpqnntide l a meior razón del éxi-

to. Dejemos consignados sus nombres: A l i cia Martínez Valderrama, E l i s a Arteaga,
Teresa Bustos, M a r í a L u z Martínez Valderrama, M a r í a Abad, Mercedes Hurtado de
A m é z a g a , A n a M a r í a Castillo, Angelines de
Valderrama, Casilda de Silva, Leticia de
Borbón, Fernanda Silvela, L o l a y Cristina
Díaz de Rivera, M a r í a V i c t o r i a Travesedo,
Esperanza Maldonado, Carmen y M a r í a
Martos, Elena y P i l a r Méndez-Vigo, C a r m i na y Conchita Echarri y M a r í a Teresa
Arroniz.
L a s dos hijas de Edipo, A n t í g o n a e Ismene, fueron desempeñadas, respectivamente, por la marquesa de Laula y Conchita
A b a d . Ambas supieron dar a sus encarnaciones l a dignidad trágica y doliente que
exigían. M u y bellas también con sus t ú n i cas griegas. Bteocles, a cargo de Ricardo
R u i z de Larrea, y el Espía, representado
por R . Martínez Valderrama, dieron a la
escena de la descripción de los caudillos
atacantes y defensores todo el ímpetu guerrero que le_ prestó la fastuosa inspiración
del autor. Y cooperaron al buen éxito de
i a obra Fernando de Valderrama, que hizo
el Mensajero, y Francisco Aguirre, en el
papel de Heraldo.
P a r a todos hubo aplausos abundantes,
siendo llamados a escena al terminar l a representación.
E n el entreacto la Orquesta Sinfónica de
Madrid, dirigida por el maestro San Juan,
interpretó la obertura de L o s maestros cantores, ganándose una ovación, que hubieron
los músicos de escuchar en pie.
Finalmente, ante un lindo decorado de
Fontanals, se hicieron las "Danzas guerreras" de E l príncipe Igor, de Borodin, que
obtuvieron una interpretación exacta, celebradas por el público con cálidos aplausos,
que obligaron a levantar muchas veces l a
cortina. .
Intervinieron en este ballet con l a elegancia de sus actitudes las señoritas Carmen Moreno Ossorio, Leticia Borbón, Belén y Mercedes Hurtado de Amézaga, A g u i rre, María y A n a M a r í a de Castillo, A l i c i a
y M a r í a L u z Martínez Valderrama, M a r í a
V i c t o r i a Travesedo, Gloria Elío, Casilda de
Silva, M a r í a Teresa Bustos, M a r í a Victoria Dologaray, Esperanza y Teresa Maldonado, Angelines Valderrama, Concha Abad,
M a r í a de Echarri, y los Sres. Gros, "Santa
Cruz, Corujo, Valderrama, Ballesteros, L a rrea, Martínez Valdéi-rama, Aguirre, L o rente, González, Valderrama, Escobar, A l calá Galiano, V i l l a , Calderón, Aldecoa,
Aguilar y Bermúdez-Cañete.—A. C .
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OLISEVM. "Los siete sobre
Tebas"
Teatro de Arte, hace honor a su nombre y a su historia. La representación
de la tragedia de Esquilo, "Los siete
sobre Tebas", no es un acierto aislado
de interpretación; es un triunfo de esa
visión profunda y total de la obra, de
esa cooperación de diversos elementos,
que hace posible interesar a un público moderno por obras tan lejanas.
Estos elementos: escenografía, movimiento y plasticidad, están logrados
por la dirección del señor Pérez de la
Osa, y logrados en una de las tragedias m á s difíciles de escenificar, porque
en casi toda ella, más que acción, hay
sólo un reflejo dinámico de lo que sucede fuera de la escena, al final, con la
llegada del cadáver de Polynice, la acción surge, pero una acción puramente
de intensidad espiritual y de escaso movimiento escénico.
La monotonía que pudiera causar escénicamente tanto estatismo, se ha contrarrestado sabiamente con la movilidad del coro, con una visión siempre ii-:
cambiante, no sólo de las actitudes, sino|j|
de las masas, y la composición de los
grupos, dentro de un sereno equilibrio.
Sería preciso nombrar a cuantas artistas, con justicia dignas de este título, compusieron el coro; es de justicia
destacar a la marquesa de Laula, dig-p
nísima Antígona; a Concha Alad, a Ri-ll
cardo Ruiz de Larrea y Fernando de
Valderrama.
Un grupo , de muchacho^, admirablemente caracterizados y vestidos, bailaron con toda la gracia ruda y el dinamismo fuerte que requierenj las danzas
del Príncipe Igor, en un magnífico cuadro de color.
El maestro San Juan dirigió, al frente de la Sinfónica, estas danzas. Antes había interpretado "figemia en
Aulide" y la obertura de "Los maestros
cantores".
Una noche de puro arte, de entusiasmo y aplausos.
J. de la C.

0
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nueva c o m p a ñ í a
del Colisevm
Dijimos bece unos días que en
bi'eve se presentaría en el teatro
Colisevm la compañía de comedias
¡Barroso-Mora-Espantaleón.
\ Hoy podemos completar esta
¡noticia, añadiendo que la presentación será el día 20 del actual,
¡Con la graciosísima comedia de
Mañoz= Seca y Pérez Fernández
^ ^Anaeleto ^ se ^ divorcia", uno de los
mayores éxitos cómicos de estos
últimos años.
La compañía anuncia los estrenos de "El tigre die Negresco", de
Antonio Paso y Valentín de Pedro;
"La memoria de sus padres", de
Antonio Estremera y José de Lucio, y dos obras, sin título aún, de
Francisco Serrano Anguita y Enrique Suárez de Deza.
La lista de compañía, por orden
alfabético de apellidos, es la siguiente r
Actrices: Matilde Artero, Electra Barroso, Irene Barroso, Marta
Fàbregas, Enriqueta Lloret, Adela
Marco, Carmen Medina, Leonor
Moreno y María Victorero.
Actores: Joaquín Alcaide, Juan
Espantaleón, Emilio Fàbregas, Ramón Gallego, Francisco Linares s
Rivas, José Mallén (hijo), Fernán-j
do Molina, Salvador Mora, Luis
Santos y Pedro Valdivielso.
Apuntadores: Enrique Barranco
y Julio Conado.
Gerente, José Mallén,
Los primeros actores son Salvador Mora y Juan Espantaleón;
primera actriz, Irene Barroso.
Seguramente la temporada tendrá un éxito completo en todos
sentidos.

i • i i i» ni» „1-..

Colisevm: Compañía BarrosoMora-Espantaleón
E l nuevo consorcio artístico formado por
Irene Barroso, Salvador M o r a y Juan E s pantaleón giró ayer su primera letra sobre
la plaza de Madrid, que el público aceptó
encantado y p a g ó en buenos y constantes
aplausos.
Se puso en escena el gracioso sainetón, de
Antonio Paso, L o s m á r t i r e s de Alcalá, representado recientemente en el V i c t o r i a durante la actuación de la compañía A u r o r a
Redondo-Valeriano León, y ahora ha sido
también, por sus jocosas incidencias, un éxito de gran comicidad para la compañía B a rroso-Mora-Espaníaleón, que ofrece un buen
conjunto interpretativo.
Los notables artistas que integran l a cabecera del cartel se proponen dar mucha
variédad al espectáculo. Esto, unido a la
baratura de los precios, promete esperar que
l a temporada sea provechosa.

Colisevm:
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í-ÍVILBf/rOSfJ Salvador M o r a y Juan E s p a n t a l e ó n , principales
interpretes de la comedia ' ' H a y que hacer la vista gorda",
estrenada en el Colisetm. {Foto Duque.)
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Colisevm: «Jesús», estampas de
la Pasión
Anoche, y con el teatro completamente
lleno, se celebró en el Colisevm el estreno
de una sucesión de estampas de la Pasión,
con el título de J e s ú s .
Figuraban en el cartel como autores los
Sres. X a v , Hubert y Michael, pseudónimos
que corresponden a tres ilustres literatos,
alguno de los cuales ha sido laureado en
r e ñ i d o y codiciado concurso; aludimos al
premio Mariano de Cavia. N i l a calidad de
l a obra que estos literatos llevan ahora a
la _ escena consiente hacer gran ostentación de sus firmas, ni ellos quisieron ostentarlas, ni el público exigió, por análoga
r a z ó n , conocerlas. Vamos, pues, nosotros a
respetar el incógnito en que se ofrecen.
L o s citados autores, al confeccionar las
"estampas de l a P a s i ó n " se han atenido
escrupulosamente a los Evangelios, siguiéndolos y p a r a f r a s e á n d o l o s , sin! permithlse
otra actuación que l a de ensamblar en alguno de los cuadros diferentes escenas o
alusiones, para la mejor viabilidad teatral.
L a obra total comprende dos partes, constando l a primera de cinco cuadros. Empieza l a tragedia sacra en Betania, donde Jesús ha realizado milagros que pasman a
las gentes. E l segundo cuadro es l a entrada
en Jerusalén. que en su postura escénica,
por cuidadosa que ha sido, tiene que adolecer de falta de grandiosidad. P o r el contrario, el tercer cuadro, La^ cena, reproducción de Leonardo de V i n c i , es una marav i l l a de composición y colorido. E l cuarto
cuadro es L a oración del Huerto, con l a
traición de Judas, y el quinto, l a casa de
Caifás.
E n la segunda parte pasa el protagonista
ante el trono de Herodes, ante el palacio de
Pilatos (esta decoración y el personal repartido en ella magníficamente interpretados y calurosamente aplaudidos por el público) ; la calle de la A m a r g u r a ; el Gólgota
luego (impresionante cuadro en que la d i vina tragedia adquirió una plasticidad^ ponderada), el Santo Entierro a continuación y
l a Resurreción, finalmente.
Jesús, el personaje que llena toda l a obra,
fué representado por el actor j o s é Bruguera, que a c e r t ó a dar a su papel algo de la
majestad, de l a dulzura, de l a bondad que
se encarnan en la figura del Redentor. E m i lio Castülo d i ó prestancia al papel de Herodes; Caifás fué representado por Enrique
Ponte, y Pilatos por Sergio Santos.

Tiene l a obra un reparto abundante, y
itanto los personajes principales como los secundarios compusieron muy bien las escenas, acreditando la buena dirección, que estuvo a cargo de J o s é Alburquerque. L a escenografía, debida a Fontanals, mereció,
como ya decimos, alabanzas y aplausos. E l
vestuario, escrupulosamente ceñido a la propiedad histórica, se debe a J o s é Monfprt.
E n muchos pasajes de l a obra se ejecuta
dentro un fondo musical muy bello, que
r i m a perfectamente con el asunto.
L a s dos jornadas de la obra fueron acoígKtas con grandes ovaciones.—-A. C . -

COLISEVM.—"Jesús"

.

Pocas veces, en un espectáculo en que
se representen escenas de l a Sagrada
Pasión, un espíritu delicada y profundamente cristiano deja de sentir el temor, la angustia de que se toque coi)
alguna precipitación, con alguna rudeza, lo que dolería en la misma alma.
E n "Jesús", vista l a ternura, l a respetuosa verdad con que se trazan todos
los misterios, el noble sentido de art€
con qiie se los presenta y cuando se percibe con qué culto y sólido sentido religioso, todo resquemor y toda reserva
desaparece y no hay m á s que abandonarse a las puras y bellas emociones
que sugiere el espectáculo.
Se nota algo, familiar, muy querido,
en el diálogo. É s el Evangelio; casi no
se ha puesto en boca de los personajes
otras frases que las de los evangelistas:
todo el prestigio, l a fuerza sintética, l a
sobrenatural fuerza de expresión, está
allí, dignificándolo todo. Cuando es preciso unir, decir algo que el l i b r o Santo
no especifica, hay el acierto de inspirarse en las Escrituras como el "hosanna" entusiasta de l a entrada en Jerusalén, que parece una glosa exaltada
del "Atollite principes portas vestras".
E l drama sacro se v a desarrollando
en una g r a d aci ó n de intensidad en la
que coiBciden todos los elementos escénicos. L a nota luminosa y clara de l a
esceha de Betania. L a entrada en Jerusalén, sobria de concepto, de equilibrio
plástico y poético, de acertado movimiento de masas y que culmina en los
apóstrofes de Jesucristo.
L a cena, evocación enteramente lograda de l a de Leonardo, con alguna
nota de l a de Juanes, es un remanso
de calma y de paz, acierto de dirección
v comnoslclón de f í e n r a s .
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La escenografía sintética y expresiva de Fontanals, va impregnándose del
sentimiento del drama. Ya no vuelven
las notas Claras, tras la noche encantada de Getsemani, el sol duro y amarillento del pretorio. Acierto total, absoluto y definitivo, acaso el culminante de la obra, cuando Cristo, figura de
purísima blancura, es mostrado al pueblo, momerto en que los valores plásticos se hacen pictóricos y el rugir df
las masas acalladas por las trompetas
dan una absoluta impresión de verdad
E l momento del Calvario, sencillo y
escueto, es de un efecto de primitivc
italiano, con la nota moderna del grupo de soldados.
Espectáculo de emoción y de arte er
el que el vestuario, con justo alarde d(
documentación, acentúa el efecto df
dignidad.
Verdadero acierto de evocación lite-

raria la escena de Herodes, figura pocas veces destacada, y que aparece con
todo su carácter complejo de escéptico
supersticioso.
José Bruguera supo dar a la figura
de Cristo una dignidad contenida; a
través de la humanidad paciente, hizo
notar un algo solemne que la completaba. Muy bien Emilio Castillo en Herodes, y Sergio Santos en Pilatos. Es
imposible citar a todos los actores que
se distinguieron, pero un elogio para
las figuras que, a pesar de su permanencia en escena, habrán de estar calladas; a fuerza de serenidad, de comprensión, lograron conseguir efectos
admirables. Ofelia Cortes hizo muy bien
la escena de la Verónica,
El efecto del público fué extraordinario. A la aparición de cada cuadro
aplausos entusiastas a la realización escénica, desptt' j sincera y honda emoción y aplausos; ovaciones sostenidas a
la terminación de cada uno de ellos.
Jorge D E L A CUEVA
* * *
Con motivo del estreno de «Jesús» en
el Coliseum, había a la puerta del teatro varios vendedores de Biblias, que
algunos espectadores adquirían. Estas
biblias son publicaciones protestantes.
Creemos oportuno advertirlo al público
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Estreno de la opereta bufa
<(

ama»

Melania es un reino imaginario, en el que
, los principes tienen la cualidad de que a ios
veinte años de existencia les nacen plumas
en el pecho. Y hay un sabio chino que a
todo trance quiere averiguar el secreto biológico en que radica el fenómeno.
Estos cimientos han servido al conde de
Superunda y al marqués de Bolarque, autores de la letra, para edificar una verdadera opereta bufa, de acuerdo con el plan
que se propusieron: una corte burlesca (luego en el desarrollo de la obra son dos, porque el príncipe de Melania ha de concertar
esponsales con la princesa de Sinobia), cortes burlescas y sentimentales, mitad por m i tad con algo de la concepción bondadosa
y burlona -de un cuento de niños, hecho por
autor delicado. E l tema, enderezado a permitir unas situaciones jocoserias, lindos trajeas y fastuosos desfiles, que a la vez den base
al músico para derroche de armonías, al
maestro de bailes para componer vistosas
coreografías, al decorador pai-a pintar bellos
telones y a los dibujantes y modistos para
imaginar galas_ agradables a los ojos.
Todo ello viene realizado en la opereta
pródigamente. D o n Víctor Zubizarreta ha
creado una brillante partitura, en l a que
sobresalen los temas nobles y elegantes, que
dejan en alguna ocasión hueco posible para
que luzca también la musa festiva y retozona con algún que otro n ú m e r o cómico. Luego volveremos sobre ellos.
De l a coreografía se encargó D . José
Caro, que ofreció a los bellos conjuntos corales buenos motivos de lucimiento. F o n tanals pintó unos telones, celebrados con
aplausos. Y> los figurines de los Sres. Cortezo y Escoriaza, realizados por el Sr. M o n fort, unían a la vistosidad que pudieran tener otros de espectáculo profesional, las notas de elegancia y dignidad en la combinación de colores y en la cantidad de telas,
que pide un espectáculo decoroso.
Resulta que el sabio chino, acuciado por
su afán investigador, no vacila en apoderarse del heredero de la Corona de Melania en
el momento en que a su afortunada madre se lo traen de P a r í s . E l reino va a conturbarse, y al primer ministro no se le ocurre más que lina substitución, empleando el
chico de un criado con igual fecha de arribo.
Este último chico lle.ça a ser rey, y el
otro acaba en pastor. Pero como lo que
entra con el capillo informa siempre la
condición humana, el seudo-rey es de gustos
groseros y el pastor llama la atención por
su delicadeza. Tanto la llama que la princesa de Sinobia se enamo?a de él, mientras

que el seudo-rey se enamora de Estornino
una aldeana rolliza y de buen ver.
Se va a la lógica terminación descubriéndose que es el pastor quien tiene la? plumas en' el pecho, signo distintivo de los
príncipes de Melania. Y hay dos casamientos.
Pero en el proceso de los noviazgos ocurren copia de incidentes, que dan variedad
e interés a la acción. Y ellos consienten \i
intervención de numerosas figuras que actúan y de otras que forman los conjuntos.
E l asunto principal camina entre derivaciones que contribujren a llenarle de matices
de bellos sonidos y de movimientos acorI dados.
E n el primer cuadro hay una plegaria
dentro muy sentida, un coro de cigüeñas
y la entrada triunfal de la corte, n ú m e r o
grandioso de sonoridades, como lo es también el concertante con que termina el acto
segundo, y que se combina con un coro de
perros y con una danza de espatadansaris.
Otros bailables hay bellísimos: el baile
de la llama y un gran vals de mucho espectáculo en el acto tercero. Las figuras
que intervienen en ellos ' muestran su perfecta disciplina. Y la marcha nupcial^ con
que termina la obra es otra página brillantísima.
Los autores fueron llamados en uno de
los bellos cuadros de conjunto y al terminar los actos. P a r a la interpretación hubo,
también calurosas ovaciones. Obra de difícil postura, acredita el arte del director de
escena en la perfecta preparación, que i m i pidió todo tropiezo a una compañía tan
numerosa.
Sea este n ú m e r o considerable de bellaá
actrices y hábiles actores disculpa para evitar que citemos nombres. Aquí verdadera1 mente puede decirse aquello de "Se distinguieron todos".—A. C.
P a r a la función de esta tarde pueden encargarse las localidades que restan al domicilio de Ja marquesa de V ü l a b r á g i m a ,
Lista, 3.
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COLISEVM. "Melania"
Han acertado los autores, conde de
Lupenuda y marqués de Bolarque, con
un estilo poco frecuente entre nosotros,
que pudiera llamarse la opereta bufa superrealista; porque uno de los medios de
que con más frecuencia se valen para
conseguir unas veces comicidad y otras
efectos plásticos es el de realizar escénicamente las sugerencias que se derivan del diálogo: los microbios en un laboratorio, los zorros y los perros, que es
como una fábula plástica. Con esto la
opereta se desplaza hacia la revista con
una ampliación grande de posibilidades
teatrales.
E l asunto, clásico asunto de opereta,
está conducido con un desenfado graciaso que sería de más eficacia si se apoyara en un diálogo de más experiencia
teatral, pero que sirve perfectamente a
un propósito logrado de visualidad espléndida y fastuosa, muy bien enmarcada en el decorado de Fontanals.
Es tan amplio el reparto que hace
imposible la mención sola de cuantos intérpretes merecen aplauso. Pero es necesario citar a don Luis Soler, que mostró gracia y aplomo de gran actor; la
marquesa de Laula, don Ramón López
Montenegro, don Fernando G. Cisneros,
don Daniel Otero, señorita de Alvear y
don Juan Lucio.
E l maestro Zubizarreta ha compuesto unos número·? de música agradables
y pegadizos, aunque por la índole de la
obra con menos unidad y teatralidad
que el "ballet" estrenado hace unos años
por el mismo Zubizarreta, bajo el título
de "Kardin". Se nota también, a través
de la música, ciertas fórmulas de polifonía religiosa, naturalmente, muy lejoa
del ambiente de una opereta. Quizá lo
más sugestivo de "Melania" es un dúo
cómico entre "Veramón IV" y "Pañciana", muy bien interpretado por la señorita Frasita Figueroa y Fernando G.
Cisneros. También merece consignarle
el coro de "microbios", rítmico y pimpante; se trata de unos microbios muy
bonitos y muy bien vestidos. Dieron
realce a la parte musical la señorita
Marta del Castaño y el tenor Juan Rosich, a quien no escuchábamos desde su
actuación en el teatro Real.
Todos fueron muy aplaudidos, hubo
varias repeticiones y los autores fueron
llamados muchas veces a escena entre
grandes aplausos.

.
^
N 11 "•'

CoJisevm: Compañía BarrosoMora-Espantaleón
E l nuevo consorcio artístico formado por
Irene Barroso, Salvador M o r a y Juan E s pantaleón giró ayer su primera letra sobre
la plaza de Madrid, que el público acepto
encantado y pagó en buenos y constantes
aplausos.
Se puso en escena el gracioso sameton, de
Antonio* Paso, L o s m á r t i r e s de Alcalá, representado recientemente en el V i c t o r i a durante la actuación de la compañía A u r o r a
Redondo-Valeriano León, y ahora ha sick)
también, por sus jocosas incidencias, un éxito de gran comicidad para la compañía B a r r o s o - M o r a - E s p a n t a k ó n , que ofrece un buen
conjunto interpretativo.
Los notables artistas que integran la cabecera del cartel se proponen dar mucha
variedad al espectáculo. Esto, unido a la
baratura de los precios, promete esperar que
la temporada sea provechosa.

V

Coliscvm: « H a y que hacerla vis^
ta gorda»
P a r a juzgar con probidad una obra pre-t
cisa tener en cuenta la época y circunstan->
cías en que fué escrita. N o puede aplicarse
a un autor del teatro romántico igual medida qye a uno de teatro realista, n i a l a
obra de Juan del Encina hay que poner igual
ceño que a una de autor contemporáneo. ÍYj
esto ¡es l a que pasa con l a comedia testrenada anoche en el Colisevm, siquiera no llegue a ser tan antigua como las églogas*de
Juan del Encina.
L a comedia / H a y que 'hacer L· vista gord a l corresponde a aquel g é n e r o de obras,
muy en boga hace treinta o cuarenta años,
que tenían un primer acto en que se cantaba hasta l a ronquera cierta modalidad v i r tuosa de un personaje, por regla general, el
protagonista. E n el segundo acto, l a modalidad virtuosa, hostilizada, en todos los
¡frentes, se^cambiaba en e r v i c i o opuesto; si
era liberalidad, en t a c a ñ e r í a ; si era humildad, en soberbia. Y en l a tercera jornada,
cuando los sinsabores producidos por l a v i r tud iban a convertirse en gozos y triunfos
con la práctica del vicio, un cúmulo de circunstancias venía a _ compaginarse para deTn/->o+i-í>r ni nrntae-onista que no con su nue-
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vo carácter de malvado, sino con el anterior
de hombre de pro, es como se consigue en
la vida el buen éxito y l a felicidad.
E l público, que iba despistado con .aquel
encomio de la inmoralidad, sonreía luego,
paternalmente satisfecho, al ver que el mal
merecía l a condigna condenación. ¡Yi obedecía gustoso al pMudite, cives.
L a comedia arreglada por los Sres. M a rio A g u i l a r y Francisco Presas es de este
bondadosísimo género. Pero, ¡ h a pasado
tantas vec.es el S o l por el Zodíaco desde
que ellas estaban en boga! ¡ Se han rectificado tantas fronteras, se han _ derramado
tancas lágrimas, se han cambiado tantas
modas desde entonces! Y , naturalmente, en
¡ H a y que hacer la 'vista gorda!, el primero
que ha de hacerla es el público. N p es que
l a comedia esté m a l ; está muy bien para
aquellos tiempos casi tan remotos como los
de Juan del E n c i n a ; está muy bien secundem arte de aquellas calendas; según l a
técnica, las tolerancias y los márgenes de
aquel período de la historia del teatro. H o y ,
el m á s sencillo b u r g u é s de Ja digestión reposada quiere, si es sentimiento, m á s cantidad de sentimiento; si es risa, más complicación y fuerza en el tema para que le
provoque l a carcajada; m á s interés, m á s
malicia.
Y descontemos l a interpretación de l a
compañía actuante en el Colisevm; l a propia realidad. Espantaleón, el hombre bueno
que se hace malo para reconocer luego que
lo mejor es la bondad; Salvador M o r a , el
suspicaz que acaba en c r é d u l o ; ambos fan
concienzudos en los matices y m á s finos y
tan graciosos. Irene Barroso, digna y elegantísima. Y dos galanes muy discretos,
Mallen y F à b r e g a s , y el zapatero Crispin
a cargo de Valdieso.
L o s tres actos fueron aplaudidos, aunqw
Como eco lejano de ovaciones remojas.—

Juan Espantaleón y Salvador Mora,
que llevan el peso de la obra, forman
una pareja magnífica en delicioso contraste de caracteres müy bien marcados.
A la naturalidad de la obra, salvo el
final convencional, corresponde la interpretación por parte de Irene Barroso,
Emilio Fàbregas y José Malleu, en quien
se advierten rasgos que prometen un
galán.
La traducción de los señores Aguilar
y Presas está hecha con limpieza.
El público rió y aplaudió en los tres
actos.
Jorge D E L A C U E V A

(o
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COLISEVM. — "Hay que hacer la 1
vista gorda"
Es decir, que para vivir tranquilamente es necesario, aun descontada la maldad humana, la ingratitud y el egoísmo,
no hacer demasiado hincapié en ellos,
que no sea obstáculo ni para el bien
que podemos hacer, ni para nuestra
tranquilidad.
Todo esto está dicho de esa manera
tersa y limpia que quedó en el teatro
francés en el siglo XIX, aun a través
3e exaltaciones y romanticismos, con
un lejano recuerdo apagado de Moliere.
Porque la comedia es de Eugenio Labiche, en colaboración con Arnould y
tiene la característica de la manera de
ambos: sencillez, ingenuidad, serenidad
y observación hasta que las situaciones
se desnaturalizan por la necesidad del
desenlace.
La obra es completamente blanca; la
bondad de los p e r s o n á i s absoluta.
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CoJisevm:

\

«FraS^isco de Asís»

De • estampas franciscíSias califican sus autores el espectáculo de \ r t e que con este
drama histórico-religioso, W r e n a d o anoche,
jalona de nuevo el camino%mprendido por
el teatro actual, para e x a l t ^ las grandes
¡figuras del catolicismo.
\
L i b r o pulcro, de versificación fácil, y del /
que son autores los Sres. D . Rafael del
Campo y el notable actor D . L u i s Martínez
tíe Tovar, constituye el guión de los diez
cuadros en que se csccnifican3 con el buen
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luces, dieron, gran plasticidad a l a repre
sentación, al final de la cual los autores salieron a escena para corresponder al agrado de la concurrencia.—J. M . S.

Estreno de ''San Francisco
sevm

EL. NOTABLE ACTOR GUILLEKMO MARIN, AFORTUNADO
INTERPRETE I>H "SAN FRANCISCO DB ASIS", ESTRENADA ANOCHE EN E L TEATRO COLISEVH

gusto que caracteriza el decorado de S. B u r imann, algunos de los episodios de l a ' vida
del "fundador de la Orden de frailes menores,
en quien encarna la historia de l a "paz y del
bien", que fué el grito con que Juan M o rico, m á s tarde el Santo de Asís, comenzó
¡su apostolado.
„
Sirven de fondo a l a obra diversos para^
¡jes del país de U m b r í a , con el sello de ausjteridad que en su magnífico estudio sobre
pl: protagonista describió l a condesa de P a r ido B a z á n .
C o n gran acierto y fervor supo dar el
feentimiento de bondad, caballerosidad y melancolía a l personaje central de l a obra, el
¡primer actor 'Guillermo M a r í n , muy eficazmente auxiliado en la representación por
Pepita C . Velázquez, Consuelo Company,
pVTanuel Abofalia y Juan Vázquez.
E l público escuchó con verdadero respejto la obra, y l a premió con aplausos al concluir todos los cuadros. Fueron muy celebrados los dioramas que reproducen, tomados de cuadros célebres, momentos interesantísimos de l a vida de Francisco de Asís,
y ..que,. mediante,34ng, hábil combinación de

Hay que reconocer la buena intención,
el amor y el reapeto con qu© log señores don Rafael del Campo y don Luis
Krause:, han llevado a la escena la figura de San Francisco de Asís, Pero
no basta para dar vida a una figura, en
el campo del arte, los sentimientcMi que
ella inspire, si quien los siente no cuenta con medio para transmitir su« emociones, ni bastan todas la» diligencias
del amor, si sus prisas entusiastas no
se detienen en un estudio profundo y
minucioso de la figura, y si no se pueden destacar de la noción ímtima que
se tiene de ella las notas objetivas que
se dieron en el personaje y por la que
podamos identificarlo los demás. Es de3lr, que el carácter verdadero del personaje debe aparecer Integro, aunque
snriquecido, por cuanto la amorosa intuición del entusiasta y el devoto hayan
logrado percibir en él.
El concepto que los autores muestran
tener de San Francisco, es puramente
franciscano, si se atiende a su simplicidad y sencillez, pero peca de exterior, y
por sencillo es arriesgado en demasía.
Ven al Santo de Asís actuando, pero
no las razones de sus actos, esas deflconcertantes razones de la santidad; vemos sus acciones, pero se nos esconde
el espíritu de ellas, como se esconde el
espíritu del «poverello» tras las frases
triviales que se le atribuyen, de una pièdad primarla, no de fundamento, no la
que se espera, la que realmente hubo en
uno de los santos que m á s intensamente supieron de la santidad.
Só.lo un poeta de grandes vuelos y d«
gran trato con los místicos puede entrever muy de lejos las encendidas endechas de un rapto de amor o los designios ultraterrenos de un éxtasis. Sorprende, por tanto, la holgura con que
los autores abordan, por ejemplo, el éxtaxig de la impresión de las llagas y
decepcionan los pobres conceptos, las
frases hechas frías y desprovistas de
emoción que se ponen en boca del Santo.
Este es el defecto que se manifiesta
insisten tómente en la obra: vulgaridad
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afectada, que se agrava con lo amanerado y vulgar de la verslflcactdn y lo
indeciso del tipo central.
Afortunadamente, lá equivocación total de la obra se compensa en cierto
modo con la magnífica realización plástica y escénica. Burmann ha expresado
en decoraciones llenas de carácter no
sólo ambiente de época, sino ambiente
espiritual, ha creado el marco naravilloso para un Francisco de Asís en cierto modo ausente de la escena. También
la piedad tiene una manifestación en
la magnífica realización de cuadros famosot? umversalmente considerados, con
un estudio admirable, no sólo de actitu
des, sino de luz y de color. Especialmen
te el del Beato Angélico y Murillo.
Como la interpretación no pasó d
discreta, efecto, en parte, de la lentitu
de la acción y la pausa exagerada, a 1^
plasticidad se refirieron los aplausos. Lor
autores salieron a escena a la termi
nación.
J. de la &

? t 0 u Í e l CV?dro seaundo del acto
Primero de "Francisco de Asís1', la obra
me se representa con gran éxito en el
fael del Campo y D . Luis Martínez de Tavar
(.Fotos Buque.)
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Coliseum. «La Dolorosa»
U n alto en la ruta triunfadora que por
esos_ cosos han emprendido Miguel Fleta y
Matilde Revenga, preeminentes figuras del
arte lírico, a las que secundan en la representación de L a Dolorosa notables artistas,
ha hecho posible que pudiéramos admirar
los en la popularizada zarzuela del maestro
Serrano^ Ocasión tan propicia no podía escapar al acecho del público, ávido de regalar su espíritu con un espectáculo de esa
categoría, que avalaba la firma de Felipe
Sassone, encargado de hacer los honores de
la representación en una charla, que fué
—como^ todas las suyas—peregrina muestra
de su ágil mentalidad y de la facundia de
su verbo. E n tan íntimo y ameno discurso,
luego de unos graciosos distingos a propósito de unos adjetivos, Felipe Sassone habló de la música española, de su entronizamiento en el mundo por obra de Felipe
Pedrell, el precursor; de Albéniz, de Falla
y de Granados. Estableció sus respectivas
significaciones y modos, y de la música de
concierto pasó a la de escenario, a la zarzuela netamente española, por. su íntegro
carácter nacionalista, a pesar de sus italianizadas influencias. Recogió en certeras
pinceladas la fundamental obra de Barbieri, que en la rica vena popular de la tonadilla encontró la pura modalidad de la zarzuela, y señaló las diversas estructuras musicales de Bretón, de Chapí, de Caballero,
Chueca, Brull y Jiménez, como principales
mantenedores de la bue^na tradición zarzuelera ; hizo el elogio de Luna y de Vives, y,
finalmente, habló de Pepe Serrano, de su
estilo inconfundible, de su latina elegancia
como hombre del Mediterráneo, que es

toda^ clara melodía, apoyada siempre en lar
canción popular que, cuando no existe l a
inventa y la recrea, sin la preocupación técnica de armonizarla al gusto y manera de
la música oriental, de lo que es un ejemplo
el arte ruso.
U n a calurosa salva de aplausos acogió
la bella disertación de Felipe Sassone, y
seguidamente dió comienzo la representación de L a Dolorosa, esta "peqüeña ópera", según la frase de Sassone, de ambienteí
y i pasiones populares, de un sencillo conflicto, en el que se debaten y forcejean el
sentimiento religioso y el amor humano. L á s
páginas cálidas y vehementes, al modo puccinlano, que ha escrito el autor de L a reina
mora, como expresión emotiva de los protagonistas de su zarzuela, adquieren toda su b r i llantez al ser interpretados por Matilde Revenga y Miguel Fleta. E l famoso divo hizo
honor a su nombre y a su privilegiado arte,
y Matilde Revenga confirmó una vez m á s
sus excelencias de cantatriz. Los árdidos
aplausos de la sala, totalmente llena, rubricaron la magnífica interpretación. Anselmo
Fernández, eminente, eminentísimo en el
campesino baturro que con insuperable gracejo creara al estrenarse en el teatro V i c toria L a Dolorosa. Juanita Wieden y los
Sres. Aguado y Moreno completaron muy
bien el reparto. Pepe Serrano, que dirigió
la orquesta, fué obieto de un expresivo homenaje de admir A OJdja^ 1°
• i.

COLISEVM. "La Dolorosa"

- o
Para, parte del público era una novedad esta obra de Juan José Lorente, a
la que el maestro Serrano ha puesto una
de sus partituras más intensas y en la
qué la inspiración espontánea, aun marcando la manera personal del autor, es
más vafia y da itiayor cantidad dé matices.
Estrenada hace años en el teatro Victoria, no se había vuelto a representar.
Anoche volvió a la escena llevada por
una pareja de cantantes que dió de la
partitura la versión clara y justa.
Libres Matilde Revenga y Miguel Fleta de la preocupación, tan frecuente en
los cantantes de zarzuela, de sus condiciones en relación con la partitura,
maestros ambos en la manera de cantar
y decir, el completo dominio de los dos
se tradujo en expresión, en intensidad
y en verdad sentimental en todo momento.
Desde la romanza inicial, cantada
con suave dulzura por Fleta, se inicia
ton los aplausos, que culminaron en el
dúo en el que Matilde Revenga puso
tal fiereza, tan honda indignación y
tan humano patetismo, que loa aplanaos la interrumpieron, para volver a
sonar a la termiaación.
Compartieron los aplausos con los artistas nombrados Anselmo Fernández,
Luisa Wieden y Luis Moreno.
E l maestro Setrano, que dirigió, fué
objeto de constantes ovaciones desde
que apareció ante el atril, y que fueron
subrayando número por número, muchos de los cuales fueron repetidos.
Antes de la representación, don Felipe Sassone dió una ligeras conferencia
sobre la música española, * rica de visiones personales, movida y llena de
apreciaciones ingeniosas.
Declaró no haberla preparado: a esta falta de preparación hay que achacar la irreverencia con que al decir
las palabras sagradas de la consagración, empleara al aludir a Cristo, la frase trivial, y en este caso irreverente
de "como dijo el otro".
Fué muy aplaudido al terminar y
al final de i? t rer-» ^ntar^n.
ch js no-reier ím V '.oii
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Golisevm: «Televisión»
L a imaginación del hombre no descansa
buscando fórmulas que puedan satisfacer el
ansia de novedad de las gentes, allegando
de paso algunos ingresos en buena l i d . Q u i zá alteremos los términos, y sea razón p r i mera la que ponemos en último lugar, pero
ello no tiene tanta importancia que sea preciso demorar l a reseña de la función para
poner en claro el puntg obscuro.
Televisión es eso, una fórmula, un ardid
jo truco para hilvanar con retazos de buenos espectáculos viejos un espectáculo nuevo. Realmente, no puede incluirse en el g é nero de varietés, porque hay un tono m á s
noble en el conglomerado de elementos que
el de rigor en aquel género. Pero una crítica g r u ñ o n a tal vez le pusiera ese reparo.
E l animador del espectáculo lo ha bautizado como "desfile lírico". T a m b i é n pudiera
llamarse m e m o r á n d u m de números célebres,
o revista de teosos escogidos de los mejores maestros. E l imaginador del conjunto
sólo ha puesto en el resultado el hilo del
hilván o el mástic del pegamento. L a radio
le permite evocar las piezas y la televisión
sus intérpretes. Simula una tienda, donde
se venden aparatos del último invento sinhilista, y y a está todo. L a onda radiotelevisora de Londres, de P a r í s , de U n i ó n Radio
le permite dar los n ú m e r o s de cada programa con visión de sus ejecutantes.
Anoche ofrecieron un d ú o de L a traviata,
una romanza de Rigoletto, varios números de
L a tempestad; otros de E l juramento y
: tros de M a r n x a . Entreverados con éstos
e canto, otros cuadros de j á c a r a s y zamuras. L a escena en todos ellos aparece muy
bien puesta, y los actores muy bien vestidos.
Estos actores son en su m a y o r í a jóvenes y
de escasa historia teatral. N o obstante, forman un conjunto considerable, en el que es
preciso alabar, a m á s de las dotes artísticas.
Ja disciplina y el entusiasmo,
H a y que citar preferentemente a las t i ples Consuelo Obregón, Rosita Hermosilla
y Mercedes D a l v i , al tenor Juan Casado y
al barítono Alfredo Almodóvar. También
deben mencionarse Rómulo Carol, M a r t í n
Ribe, Jaime Castellví y Basilio Torres.
T e r m i n ó el espectáculo con unas jotas
muy bien cantadas por Felipe Cadenas y bailadas por F i l a r Córdoba y Nelis Castaño.
P a r a todos hubo aplausos abundantes, y
¡al final salió a escena el animadjor, D . A n gel P é r e z Campos.—A. C ,

COLISEVM. "Televisión"
De l a misma manera que en las revistas, cuando en las revistas se exigía
un mínimo de lógica, de justificación
teatral y de sentido común, ge utilizaban personajes que eran como extraños
a la revista, el " c o m p è r e " y l a "conmère"
en l a revista francesa para ir esplicando los cuadros, dándoles cierta ilación y
rellenando el tiempo de las mutaciones,
aquí unas personajes van engarzando
también números que no son nuevos, ni
de revista. Son trozos de zarzuela y aun
de óperas clásicas, bailes y hasta una
fiesta de jota, armonizado todo en un
conjunto ponderado y agradable.
B l supuesto invento de un aparato de
televisión perfeccionado, que capta el
mundo entero, explica y justifica teatralmente l a variedad del programa y
de programas sucesivos, que no llega
a pesar, aparte de su interés propio,
por l a rapidez de leus mutaciones, porque los trozos de obras se representan
no en forma asolada y esquemática,
sino con todo cuanto se representa en
la obra original.
L o m á s grato del espectáculo es que
h a servido para destacar y presentar
al público unos cuantos cantantes jóvenes, que han obtenido una acogida
muy favorable.
Destacó en primer término Rosita
H -rmosilla, primer premio del Conservatorio, purísima voz y buena escuela,
como demostró en ©1 dúo de " L a traviata" y en l a romanza de " E l juramento"; Mercedes Dalvl y Consuelo
Obregón, Basilio Torres, excelente bajo; Alfredo Almodóvar, Rómulo Carol,
Juan Casado.
1 L a parte de baile estuvo a cargo de
P i l a r de Córdoba, que h a r í a bien en
bailar con m á s recato las danzas que
por ser populares han sido siempre recatadas y honestas, y Nelia Castaño.
Felipe Cadenas c a n t ó con gusto, estilo y facilidad varias jotas típicas.
P a r a todos tuvo el público aplausos
entusiastas.
Jorge D E L A C U E V A
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COMICO. Estreno de] sai m í e veraniego- en tres1
actos, origina! y en prosa^ de Luís d® Vargas,
titulado «La Locaus»
A u n sainete veraniego n a se le pnecxe p e d i i
g r a n cosa. E n verano h a y nubes amenazadorah
que, tras ide algunos r e l á m p a g o s ^ y de modesltoi:
truenos, so d i s i p a n , dejando l a a t m ó s f e r a , otra
vez, l i m p i a y l u m i n o s a . L a n u e v a p r o d u c c i ó n de
s e ñ o r V a r g a s es u n a de esaa n u b e s ; confieimoh
en que, d e s p u é s de ella, en! el escenario del Cómico v u e l v a a l u c i r el sol del i n g e n i o y del arxe,
.La suerte de « L a L o c a t i s » h u b i e r a sido m u y
otra, a buen seguro, de ho i n t e r p r e t a r l a eisa a c t m
excepcional que se l l a m a L o r e t o P r a d o , recibida
con l a r g a y c a l u r o s a o v a c i ó n a l aparecer en e!
escenario, luego de cerrarse el p a r é n t e s i s de l a
ausencia" estival.
Pilla—Loreto P r a d o — e s q u i e n d a v i d a a las torpes escenas d e l nuevo engendro d e l s e ñ o r Vargas. C u a n d o L o r e t o P r a d o no e s t á presente, l a
a c c i ó n de l a obra, pese a l a d i s c r e c i ó n de los
d e m á s i n t é r p r e t e s , se d e s l i z a c o n l a n g u i d e z y
premiosidad.
E l contenido de « L a Locatia?) escapa de todo
p r o p ó s i t o a n a l i z a d o r , A p e n a s s i a l o l a r g o de
tres actos mortales se s a l v a n cuatro o c i n c o rasgo-si ingemosos. Todo lo d e m á s , desde J a ñ o ñ e z
v i e j í s i m a del asunto h a s t a l a r a m p l o n e r í a del
d i á l o g o , c u r s i , m a n i d o y falso, a s o m b r a p o r su
m o n o t o n í a y f a l t a de h a b i l i d a d .
D o n L u i s de V a r g a s h a obtenido é x i t o s considerables en e l teatro ; algunos, m u y merecidos.
N o se lexplica, p o r ello, c ó m o h a p o d i d o descender ¡a e s c r i b i r o b r a t a n i n s i g n i f i c a n t e como esta
que anoche e s t r e n ó en e l C ó m i c o . L o s aplaustos
que anoche le o b l i g a r o n a s a l i r a escena a l f i n a l
de c a d a j o r n a d a , debe r e c i b i r l o s como tributo
de s i m p a t í a a su l a b o r anterior, y n o como homenaje a s u huevo s a í n e t e . S i n contar conque de
esos aplausos, a L o r e t o P r a d o corresponde el
n ó v e n t a y cinco por1 ciento.
L a i n t e r p r e t a c i ó n l u c h ó denodadamente p a r a
salvar- el i b r o del s e ñ o r V a r g a s . L a b e l l í s i m a
Consuelo N i e v a , C a r m e n L . S o l í s . P e p i t a del C i d ,
E n r i q u e Chicote, F r a n c i s c o M e l g a r e s — a p l a u d i d o
Xustisimamente a i final de u n a difícil escena, d i c h a con m a g u í .'i ca p e r í o c c i ó n — , M a n u e l R o d a í guez y e l rosto de l a c o m p a f i í a , l u c i e r o n u n conjunto a r t í s t i c o excelente.
CARLOS FERNANDEZ CUENCA
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.oreto Pirado y Kiirique Chiote han hecho su presentaión en el Cómico con el estreno de "La. Locatis", oriíinal de Luis de Vargas. Una
escena de la obra

Loreto Prado y Paquito Melga
res en otro momento de la coledia de Luis d e Vargas "La
Locatis"

^->-
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COMICO. "La locití»"
Indudablemente la p r e c i p i f ^ i ó n no
ha dado tiempo a Luis de V a r g ^ para
enfocar esta obra con la nitidez ^e visión ordinaria en él, porque el ambiente, los personajes y el asunto són los
que trata siempre. Es posible que por
esto mismo le haya desorientado un propósito de diferenciación de si mismo;
pero hay en toda la comedia una Iplta
notable de seguridad, una timidez que
le impide lanzarse a fondo en la pleura de algo tan rico de notas y de aspecto, algo tan propicio a la visión irónica como la vida en una colonia veraniega heterogénea, llena de rencillas, de
celos y de pretensiones,
• Este fondo aparece como désvaído,
despintado; el autor parece confiar más
que en su propia visión analítica, en contrastes exteriores fuertes, hásta en los
trajes de los actores.
A propósito de trajes: de ellos nace
cierto aspecto inmoral de la comedia.
Aparecen en un acto las actrices en
traje de natación; lamentable es que en
la realidad se usen, pero al llevarlos al
escenario, por el efecto de aeètttuàción
de la escena, adquieren un c a r á c t e r de
exhibición plástica de mal efl|cto.

1 S

te

COMICO. "Yo soy la Greta Garbo"
E l viejo tema del artista que sofló
con emocionar y conmover al público,
y que sólo puede hacerle reír, da en su
exposición un primer acto desequilibrado, pero con alguna consistencia, porque los caracteres, nada m á s que expuestos, tienen una apariencia de verdad. Pero en el segundo acto todo empieza a cambiar, a cambiar para malo;
ninguno de los personajes corresponde
a los antecedentes que de él se han dado, pero de una manera absurda; todo
lo que parecía tener más elevación y
más dignidad se derrumba de pronto, no
por una equivocada necesidad de acción
o de técnica, sino porque de pronto invade la escena un ambiente de grosería,
de indelicadeza y de ordinariez, que lo
emhatece y emplebeyece todo de tal manera, que ante lo que se dicen dos hermanas y ante la propuesta de matrimonio^ de una de ellas al enamorado despechado de la otra, no queda, no puede
quedar en ninguno de los personajes ni I
una sombra de dignidad, ni un átomo!
de pundonor.
i

„ YT'yi, todo se desquicia, y se prevé y
se espera, a través de escenas lentas,
fatigosas y sin gracia, aunque se ve que!
la gracia es la única preocupación del,
autor, señor Paso, hasta un extremo de
torpeza lamentable.
El asunto, que pudiera set limpio, digno y sentimental, está constantemente
afeado por chistes y situaciones picantes; es una exhibición de salacidades,
para cuya justificación se desentierra el
truco del personaje aquel de Arniches,
que se desmayaba como pretexto para
agarrarse a las damas; éste padece reuma, pero el efecto es el mismo.
Heroicamente Loreto Prado se presta
al ridículo por conseguir comicidad. Aun
dentro del tipo tuvo momentos de gran
acierto. Consuelo Nieva descolló en una
escena de emoción. Chicote, gracioso, y
el gran Melgares mantuvo honrosa lucha con un embolado triste y poco simpático, que le tocó en suerte. E l conjunto, acertado en general.
E l público rió y aplaudió, y solicitó
la presencia del autor.
Jorge D E L A C U E V A

0\>
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Cómico. " E l botoné* del hotel Am:j&eres\
!j
Melodrama americano \ p n los elementos
de l i ^ o r que el' gusto americano pone en (
las obras teatrales, por lo imnos en las que
pasan el Atlántico-en alas cíe, los traducto- i
res europeos.
\ 1
H a y en la obra una partida de gàngsters,
y hay detectives en persecucióA de delitos.
N o se trata de la ley seca osla vez, pero ,,
si de secuestro de niños y de dolores de
padres amenazados por los malhechores.
Con estos elementos dedúcese que es el
anterés de la acción novelesca el resorte
empleado para convencer al público, apasionándole y distrayéndole.
Tres personajes principales avaloran la
acción de modo extraordinario. L a propia
criatura secuestrada, una Sara Bernhardt
de ocho o diez años llamada Ofelia, a quien
el público hizo objeto de calurosas ovaciones merecidísimas; Loreto, que hace precisamente el titular de la comedia, el botones del hotel Amberes, y que, encargado de
descubrir el paradero de l a niña, hace verdaderas diabluras eutrapélicas, ya fingiéndose sordomudo, ya dándoselas de niño bien,
y el gran Chicote, que esta noche dejó al
gran Holmes^ en plena derrota como detective de lo m á s sabueso.
L o s demás actores cooperan al gran éxito que obtuvo la obra, y el adaptador, don
A r t u r o M o r i , salió a recoger los aplausos.
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"Otra escena de la obra I
"Yo soy la Greta Garbo", original de AnJaso. estrenada
x.

Cómico: «Un señor de horca y cuchillo»

Nadie puede nçgar, a poco amigo que
ea de los clásicos, que el señor D . A n g e l
ustodio, autor de l a comedia estrenada
moche en el teatro Cómico, se inspira en
los mejores autores de l a antigüedad y aun
en algunos contemporáneos, tanto nacionales ' como extranjeros.
Y queda dicho con esto que U n señor
de horca y cuchillo, por su asunto inicial,
rueda ha tiempo por la literatura escénica,
/ que sobre dicho asunto se han construido
obras, a partir del m á s remoto teatro griego hasta el m á s moderno teatro francés,
pasando por Planto. Conflictos a base de
la similitud de hermanos gemelos se dan
muchos en todas las escenas. E l Sr. Custodio, al plantear el apuro que trae a la
casa del duque de Barrancas del Molinillo
la aparición de l a n i ñ a gemela, trastocada
durante un naufragio, no puede reivindicar para su producción el título de original.
N i siquiera l a lógica del otro título; del
que da nombre a l a comedía, pues en riada
influye el señor de horca y cuchillo n i existe cuchillo, n i horca, n i casi • señor.
Todo ello sería disculpable en una obra
que el autor califica de pasatiempo en
tiempo de Navidad si ía obra tuviese interés o ingenio o se hubiese desarrollado con
el acierto que' èxigía la graciosa iniciación

del tema. P e r o no es- así. E n el pasatiempo
hay un acto primero en que se esboza un
conflicto de sabrosa comicidad, que se despista en el segundo acto y se h u n d é por
derrumbaderos de desmaña en el tercero,
por no aprovecharse ninguna de las posibilidades que apuntan n i resolverse nada
que satisfaga l a expectación despertada en
principio.
C o n decir que Loreto Prado hace al principio dos personajes tan antagónicos como
una aristócrata que v a a profesar contra
su voluntad y una tripicallera desgarrada
—las gemelas de asombroso parecido—y
que luego no se utiliza m á s en toda la obra
esta duplicidad, que pudiera ser fuente de
alegría, está dicho todo. Y señalamos éste,'
que es, a nuestro juicio, el principal flaco
de la obra, porque de haberlo evitado pudo
conseguirse una comedia de gran resultado
a tenor de su clasificación como humorada navideña. U n señor de horca y cuchillo hubiese llevado así muchísimo público
en las p r ó x i m a s fiestas al teatro Cómico.
N o obstante tales deficiencias, la obra
gustó a los espectadores, y el autor fué
llamado a escena a la terminación de cada
uno de los actos.
E n la interpretación, muy cuidada por todos los actores, hay que nombrar en lugar
preferente, tras Loreto y Chicote, al galán
Sr. Melgares, que fué llamado justamente
en tres í mutis que tiene en la comedia.—
A . C.
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COMICO. "Un señor de horca y
cuchillo''*

Ni mucho menos; un poWe mentecato, víctima de la manía d&la nobleza
y los pergaminos; el consabido tipo grotesco, absurdo e irreal, en que fatalmente vienen a dar la mayoría de los
autores españoles cuando en trágico o
en edmico quieren pintar a un noble
apegado a la tradición de su casa.
E l núcleo del asunto tiene m á s de
dos mil años en el teatro—el señor Custodio sí que es apegado a lo antiguo—,
es el conflicto entre dos hermanos gemelos, que arranca de "Menechmos",
pasa a la escena latina con Planto, y
desde entonces se repite infinitas veces, en alguna ocasión de modo intencionado, como cuando Tristán Bernard,
para demostrar lo que hay de permanente en el teatro, traduce la obra de
Plauto, que vertida por Antonio Palomero se representó hace veinticinco
años en la Comedia.
Don Angel Cusitodio añade a este núcleo algún que otro retazo de su comedia "Los Cuatro Caminos", y con alguna habilidad urde un primer acto
que, salvados algunos defectos de exposición, distrae. Luego, los tipos se
desnaturalizan, la comicidad surge exclusivamente del contraste violento entre una chula castiza y el ambiente
aristocrático. Dos arranques de acción:
uno amoroso, y otro la pugna entre la
mphpvn aue se educó como gran dama.

'

y la noble que se ha criado en una casquería.Tse desaprovechan. E l movimiento escénico se torna caprichoso, la situación se prolonga, y, por fin, cuando
al autor le parece que ha hecho bastante, corta en seco. L a casquera, hasta de etiqueta renuncia a doce millones y torna a su casquería, cosa hecha
también infinitas veces, y pasa tantas
veces como se ha hecho o como se haga, siempre que no se justifique con
virtudes superiores o una extraordinaria grandeza de espíritu.
La moral se salva, a pesar de algunos atentados que, por fortuna, no pasan a mayores, entre otras cosas por
ilógico, como el que el señor de horca
y cuchillo proponga un divorcio que, por
descabellado, no prospera.
En la representación tuvo Loreto
Prado sus felices momentos de siempre. Chicote luchó por dar a su personaje la verdad que no tenía. L a señorita Nieva muy bien, y formidablemente bien Melgares, que en un tipo
episódico y de poca intervención logró
tan verdad y tan fina comicidad, que
se hizo aplaudir en todos los mutis.
E l público delicioso del Cómico rió y
solicitó la presencia del autor.
Jorge D E L A C U E V A
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COMICO.-—Opera

rusa de

E n el año 1877, c/iiando Mussorgsky
trabajaba febrilmente en l a "KJhovantrtüna", presintiendo quizá la enfermedad que había de llevarle al sepulcro,
concibió el proyecto de escribir una dpera que se adaptase bien a las facultades vocales del cantante Petroff, bajo,
que había creado el V á r l a m del "Boris"; p a r á ello escogió " L a feria de Sorotchinsk", de Gogol. Desgraciadamente, el proyecto no fué realizado m á s que
en una pequeña parte. Los fragmentos
que de esta obra dejó a l morir fueron
recogidos por Liadow, C é s a r Cui y Tcherepnine, quienes escribieron todo lo que
faltaba, la instrumentaron por completo y l a estrenaron en Moscú, en 1913. j
De esta obra escucharon los madrile-j
ños anoche una especie de caricatura;!
y no es que faltase buena voluntad al
grupo de rusos que intervinieron en la
representación de " L a Feria", pero hay
cosas imposibles en este mundo, y yria
dé * ellas es hacer ópera en grande con
20 personas, orquesta comprendida. E l
asunto de la ópera es bastante burdo (y que me perdone Gogol), pero en l a m ú s i c a hay ¡trozos bellísimos, que no hicieron por escasez de voces, de orquesta y de ensayos. E l recitado de tenor en el primer cuadro y laj
canción de tiple en el segundo, son pie-'
zas conocidas, que figuran con frecuencia en conciertos vocales. Entre los cantantes sobresalieron l a tiple señorita
Lueezarska- y el bajo señor Mozjoukine.
E l público aplaudió al final de los actos, Ó
Miguel A R D A N

Cómico: «Asia», de

Lenormand

E l problema d^SQriente en sus aspectos
ideológicos y s o c i a l e ^ étnicos y religiosos,
siempre en pugna con l a civilización occidental, y sus ahincados afanes de proselitisme y de conquista, ha sido fecundo tema
explorado por diversos ^ autores, y, entre
éstos, el dramaturgo inglés Sonmerset M a u gham, acaso sea quien notoriamente se ha
distinguido al darle corporeidad escénica.
Ahora, el autor de E l hombre y sus fantasmas, brújula que permite orientarnos en
Ja ruta de Lenormand por los mares del
pensamiento, y comedia de tan indestructibles raíces humanas, que bien merece los
honores de ser traducida a nuestro teatro,
' ha/ puesto _ también su proa hacia e1. enigmático Oriente, y simbolizado en una princesa hindú los mitos milenarios de A s i a ,
infranqueable muralla que el tiempo ni los
hombres pudieron destruir.
Entonces, ¿ q u é nueva fisonomía nos descubre Ja obra de Lenormand? ¿ Q u é la d i ferencia de las que anteriormente fueron
^alumbradas por otras minervas?
S u entroncamiento con la clásica tragedia
griega, normas genéricas seguidas por L e normand, y que tienden en su teatro a la
elucidación del misterio de la vida interior.
" L a fatalidad de la tragedia, antigua—ha
'dicho el autor de L o s fracasados—adquiere la forma de mortal inquietud."
Sobre la persona dramática que resume
en A s i a la compleja y sinuosa psicología
de^ los pueblos orientales, actúa y gravita
trágicamente una fuerza extraña, que d i rige sus destinos con independencia de su
voluntad, como larvada por debajo de l a
yida consciente del individuo, y que, acti-
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1A c o m p a ñ í a de ópera rusa de c á m a r a que se ha presentado en el teatro Cómico con
la obra " L a feria de Sorotchintsv". (Foto Duque.)
blanca, al^ que ella, ardientemente enamo- - —
rada, elevó, traicionando a los suyois, a una
vada, al fin, por superiores impulsos, se
suprema j e r a r q u í a militar, que puso en sus
agita indomable, presa de fatídicos e inexo
manos el laurel de la victoria al combatir
rabies augurios.
frente a otras tribus de selváticos montañeLenormand toma de ' a arquitectura del
ses, sino también, en su trágica decisión,
teatro griego las líneas de Medea y de lo
para que sus hijos, de cuya maternal tuconstruido por Eurípides imita y acomoda al
tela se les separaba, no fueran entregados a
estilo moderno lo fundamentalmente básila educación europea.
co, esto es, la figura de Medea, representada aquí en la prinoesa Katha Naham y
Todo se enfoca, pues, en esta moderna
en la misma determinación t r á g i c a de los
tragedia hacia tan magnífico carácter, que
hechos, que se producen en un escenario
por sí solo avalora l a calidad y envergadura
actual y son consecuencia del choque entre
de A s i a e infunde a sus escenas una emola civilización oriental y europea.
tiva y patética belleza, realzadas por el
limpio y fragante estilo del autor. L o deComo el personaje de la tragedia de E u m á s se nos muestra como en difuminados
rípides, l a exótica princesa inmola a sus
términos. Sombras de personajes que cruhijos y consuma su b á r b a r o sacrificio, matándose seguidamente.
zan por la escena, y así nos parece desdibujado y frío el papel de Mezzana, el avenE n las inocentes víctimas, l a princesa
oriental venga, no sólo el desamor de su
turero, aun tratándose de un hombre de tan
esposo, Mezzana, un aventurero de la raza
turbia moral, insensible a las llamadas de
la conciencia.
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y u i z á el famoso dramaturgo francés, en
su preocupación de escribir un personaje
digno de la capacidad interpretativa de V e r a
Sergine—que lo estrenó en P a r í s — , ha v i n culado en la protagonista por el expresado
motivo l a integridad de su ob'rá, que pot
lo que cumple a este supuesto propósito ha
tenido entre nosotros una inmejorable personificación en A n i t a Adamuz; L o s contradictorios sentimientos que con opresora angustia se contrastan, en el ánimo de la figura propulsora de 3a tragedia, las tempestuosas pasiones de su raza, encalmadas por
deliquios amorosos, amantes caricias y duros reproches, lo idilico y lo trágico, la
acendrada ternura de su alma hallaron en
A n i t a Adamuz su acento y su tono adecuados, y a su comprensiva interpretación
de tan varios matices correspondió el auditorio al dedicar a l a excelente actriz el
homenaje de sus fervorosos aplausos. A l fonso M u ñ o z requiere m á s altas temperaturas. S u papel carece de vibración dramática. Empero, el celebrado actor supo
amoldarse a sus exigencias y obtener el
mejor resultado.
M u y bien Josefina Santaularia en su corta
intervención. A n i t a L e y v a dió autenticidad
a un tipo casi mímico de aya india. L a s
«''ñoritas L o l a B . M ó r á n y Natividad C a -

sanova, discípulas de Enrique Chicote, desempeñaron muy lucidamente sus papeles de
principitos. Echaide, M a r í a Robles-Bris y
Joaquín G a r c í a completaron de modo eficaz
el reparto de A s i a , qne A r t u r o M o r i ha incorporado a la escena española en su cuidada
y respetuosa versión.
F o n ^ n a l s ha pintado unas bonitas decora
clones y M o n f o r t ha vestido la obra con pri
moroso gusto.
P r e c e d i ó al estreno l a lectura de unas
interesantes cuartillas de Lenormand por é
actor de la compañía Sr. D e Juan, que fueron saludadas con agradecido aplauso.' Y
estas manifestaciones de complacencia se
repitieron dedicadas a l a obra, y singularmente
su admirable protagonista, a la
terminación de todas las jornadas.—F.

Anita Adamuz, Alfonso Muños y Anita Leyva en la
tragedia, de Lenormand,
''Asm", traducida por Arturo Mori y estrenada en el
teatro Cómico. (Fotos
Zegri.)
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COMICO.—"Asía"
EJn su deseo de resucltkr la trag-edia
griega vuelve Lenormand^a los viejos
mitos oláslcos. Pero va a %los con un
criterio unllaieral, artificios^ elaborado
por él, con un prejuicio q u e l ç Impide,
si no la comprensión, si la aprehensión
del sentido interno, del hecho aislado,
base de cada tragedia.
Muy puesto en la idea de que la influencia del ambiente es absoluta y está por encima de la voluntad humana,
hasta el punto de sustituir al hado, elemento fundamental de la tragedia, pero
inadmisible en una civilización cristiana,
contempla cada hecho mítico con su hado uniforme, no variable, no particular
en cada caso, no personal, con lo que
quita a cada hecho aislado sus diferencias, sus notas distintivas y todos vienen a ser lo mismo: una lucha de raza,
de civilización, de religión, de conceptos diversos.
Con esta preocupación ha enfocado el
mito de Medea. Ella, originaria de la
Cólqulde, se enamora del griego Jasón,
y ya el drama espantoso que le lleva a
dar muerte a sus hijos no es un drama
de personas, con su destino propio, sino
una como alegoría de dos civilizaciones
distintas.
L a visión de esta Medea moderna está en Eurípides, pero Lenormand busca antecedentes en el mito puro, y hay
también la muerte de un hermano, y si
no del tremendo engaño que produce la
muerte del padre, hay, por lo menos,
traición y abandono.
Medea es Asia; hasta tal extremo
quiere el autor que lo sea, que pone en
boca de la heroína notas de una visión
total indamisibles en la princesa de un
país salvaje, desconocido, entre las indecisas fronteras de Siam y la Indochina. E l afán de simbolismo apaga la figura. Poco hay en esta princesa de
personal, y lo que hay es viejo y apagado; en muchas novelas exóticas y coloniales se estudia de modo más preciso
y psicológico el choque de una mentalidad primitiva y sencilla con la multiforme y complicada civilización europea.
Y así por sobra de sentido alegórico y
por falta de precisión personal, hay en

ía acción un algo indeciso; no sabemos
a punto fijo cuándo obra el Asia misteriosa y cuándo obra individualmente
la princesa Katha Naham.
A esta indecisión de concepto hay
que añadir una equivocación de forma.
Emplea Lenormand el procedimiento de
los cuadros cortos y múltiples, contrario al carácter de la tragedia. Todo en
ella: la unidad de tiempo y de acción,
la grandilocuencia de la frase, el énfasis de la dicción, hasta la permanencia
del coro en la escena, tendía a la unidad, a la captación completa del espectador dentro del campo pasional, y esto
se rompe por completo en la manera de
Lenormand. Corta la acción tres veces
en cada acto y se pierde lo más bello
del espectáculo dramático: la visión
completa de un proceso psicológico. Vemos trozos breves de ese proceso, y lo
vemos con frialdad, porque con frecuencia nos separamos de él y porque la
manera fría y correctamente apagada
del autor pone siempre más cerebro que
pasión comunicativa; porque ningún personaje se determina para acercarse humanamente a nosotros y porque en alguna escena fundamental, más que el
grito de pasión, hay sólo recuerdo de
favores y reproches coléricos.
Mata la princesa a sus hijos y ya no
es la venganza feroz de Medea. Mata
de acuerdo con la teoría de Lenormand:
un concepto religioso, el miedo a la civilización y el orgullo de princesa.
Hay, sin embargo, una dignidad literaria, una limpieza de verbo, una profunda visión del problema de razas, que
dan a la obra importancia litíiaria poco frecuente en estos tiempos. Hay
también limpieza moral en todo el
drama.
La representación fué un triunfo total de Anita Adamuz, que dió valores
personales y dramáticos a su figura,
que es toda la obra. Muy bien, muy
acertados, a pesar del desdibujo de sus
figuras, Josefina Santaularia, "Ana R.
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ILeyva, Alfonso Muftoz y Luis Echaide.
I E l público, què aplaudió unas cuartillas del autor, escuchó con atención,
solicitó con justicia la presencia del
traductor, señor Mori, quien se excusó
modestamente, y aplaudió al final do
todos los cuadros.—J. de la Cueva.

u2 r*"*
^
"ASL1" de N o r m a n d , traducida por A
turo Morí, en la que se ve a Ana Atíamuz, Alfonso Muñoz y Ana Ley.

(.Fot. Pío.)
<m****»A***-
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Cómico: «Lo que fue de la Doi

\

iores))%

T
. •
\
L a autocrítica enviada pdk José Acevedo,
y que no pudimos publicar p%r haber llegado a nuestras manos tardíamente, nos ahorra la mitad del camino. E l a ü % r declara,
y sus manifestaciones coinciden cóu nuestra
opinión, haber escrito, " m á s bien que una
comedia, tin cuadro de costumbres, de ambiente regipnal, mezcla de saínete y de tragedia, fusión de amores y odios, nacidos en;
las almas de una raza fuerte y bravia, donde se anidan cariños sublimes y rencores sin
límites. L a comedia fué pensada y escrita
cuando el pueblo de Calatayud, tierra en
donde se supone nacida la Dolores, se propuso reivindicar la memoria de aquella moza
a la que se quiso presentar como genuino
tipo de ^mujer aragonesa, y de, la que no se
supo más que era guapa y "amiga de hacer
favores". Ausente algunos años de la escena,
por fundados motivos, el aplaudido autor de
L o dice la copla... ha vuelto a enfrentarse
con el público, ofreciéndole esta especie de
capítulo adicional a la meteòrica figura de
la Dolores. .
Por lo común, estas vidas aureoladas»por
la fama, que se transforman en sujetos dramáticos,, requieren para su interés su momento vivo, prominente, la plenitud de los
hechos, cuanto determinó su acceso a los

esto el público no vaciló en otorgar sus complacientes aplausos al autor.
Este tuvo una excelente colaboradora en
A n i t a Adamuz, ^ue puso al servicio de su
papel lo m á s íntimo y penetrante de su sensibilidad.
Coadyuvaron eficazmente al buen éxito de
la comedia Alfonso Muñoz, Josefina Saritaularia. De Juan, A n a Leyva, Fernando Delgado, Joaquín García, Pedro Yáñez y el
jotero J o s é Oto.—F.
, , 7,

umbrales de l a historia o de la leyenda. Después, en los proclives de su existencia, o ya
pasados los sucesos de triste o feliz recordación que les dieron notoriedad, se hace m á s
difícil animarlas sobre la escena. Este es el
caso de Acevedo, al reincorporar al teatro a
la Dolores; pero digamos en su abono que lo
peligroso del intento se ha salvado en su
afortunada realización.
Todavía pesa sobre la Dolores el estigma
de l a infamante copla, si bien un hombre
bueno y generoso, haya salido al paso de
la maledicencia y acallado sus voces al hacerla su esposa. Ella, agradecida a tal rasgo de hombría, corresponde con su ejemplar
conducta. E n vano la rondan las torpes apetencias de los que a ú n la suponen fácil presa, y el puro amor de L á z a r o , que, cancelada
su deuda con la Justicia, torna a verla más
enamorada que nunca.
Acorazada en su gratitud, ella sabe defenderse contra las liviandades de los que
la 'codician y reprimir los impulsos de su
corazón cerca de L á z a r o .
A l interés dramático de la acción acorn-,
paña lo pintoresco del ambiente, el auténtico
acento baturro del- diálogo, fiel en la^ expresión costumbrista de escenas y tipos, que
al autor le son irmv familiares. Por todo
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COMICO. "Lo q è * ful da k
Dolores"
Joeé Marta Aoevedo ha abatido ess
curiosidad conupáieja y autil q t » in^pi
ran muchas veces al hombre imagina
UWQ las figuras centrales de algunas
obras. Báos tipos, que ai vivir intensa
mente tm momento de pasión, dejan in
contestadas, en la obra que les dió vi
da, tantas preguntas. ¿Cómo fué est<
personaje después? ¿Qué fué de é
cuando la pasión dejó de arrastrarlo'
¿Pudo encontrar en la vida osctíra, fue
ra del drama, quietud, paz y olvido'
¿Lo agitaron, por ú contrario, nueva:
tempestades y vivió otro drama ?
A l señor Acevedo le inspiraba toda'
estas preguntas la famosa Dolores, lí
de Feliu y Codina, la difamada por uní
copla que debió pesar sobre ella todt
su vida.
Y para contestarla lleva a la escen¡
a la propia Dolores,' doce afios después
y vuelve a vivir un nuevo drama: ed d<
su amor por L&zaro, su defensor, qut
vuelve d é presidio, y ta de su honradez,
eí de su fidelidad hacia el hombre digno que, despreciando las Infames insidias de las gentes, la hizo su mujer.
Ahora que tan de moda está hablar
de los derechos absolutos del amor y
de la fuerza Incontrastable de la pasión, gusta, agrada y consuela ver la
dignidad, la nobleza y la sencillez con
que el autor háce decir a la heroína que
sobré todo eso hay un concepto de deber, un Imperativo de conciencia y la
naturalidad con que se acepta él sacrificio de decir adiós a un pasado que
llena la vida entera.
A esta dignidad de idea corresponde
la dignidad de la manera. E l autor se
coloca en un pueblo de Aragón y va
estudiando los tipos qu© la realidad le
©frece: tipos tan bien tratados, como el
brutal matón de pueblo, no sólo jaque,
agresivo y violento, sino entenebrecido
por un siniestro afán de venganza, y el
mozo desenfadado, valiente sin jactancia, que por propia dignidad se enfrenta con él Jaque, y la hijastra de Dolores, rencorosa, taimada y falsa. Estos
f otros más, se mueven perfectamente
sa la obra; pero se da el caso, un tanto
extraño, de que con ser estos personaíes de ambienté, el autor no acierta a
lar con ©líos, con su hablar, fielmente
aotado, con su actitud en la obra, el
imbiente popular aragonés y recurre a
larlo con notas pintorescas y coloristsus,

son acciones secundarias, que internim»en o se intercalan en la acción principal, que recuerda la técnica de la zarsuela; hay escenas que son verdaderos
"números" líricos, y aun la escena central del segundo acto, digna y todo, parece, por su insistencia en subrayar la
actitud de los personajes, un gran dúo.
m incidente fortuito que desenlaza la
obra desdice de la limpieza de procedí
miento, como algunas frases, que des
pués de todo no son m á s que barbaridades de campesinos, desdicen también
de la Umpleza ideológica.
L a representación, muy bien, muy
unida y muy sobria. Ana Adamuz, valiente, soberbia, sentida y arrebatada,
correspondió muy bien al tipo de la heroína. Alfonso Muñoz hizo un estudio
definitivo de_^su_JBBg8,..,graft^ personaje
F . Delgado admirable, y magnifico también el cantador de jotas, José Oto.
E l éxito, claro y rotundo, hubo grandes aplausos, subrayando escenas, y al
final de los actos y salidas del autor en
todos ellos.
Jorge D E L A C U E V A

Cervantes* «%redentos»
L a obra se_ presenta l ^ j o la paternidad
He un fantástico autor italiano, el signare
¡Gardiani, Giordini o iGordiani, pues tampoco están conformes todas_ las versiones.
E l verdadero aütor se mantiene en absoluto incógnito, y los amigos y nmigas que
tiene en l a sala se han juramentado para
guardar^ su nombre en el misterio. A l fin
consegúimos que persona que está en el
secreto nos confíe "que no es autor, sino
autora, porque se trata...'—¡pero resérvelo!—de una s e ñ o r i t a . . . " Esta circunstancia nos explica cosas que veíamos obscur
rasi y que pudimos interpretar mal.
E n otro tiempo, en tales días como éstos
folian aparecer en determinados teatros
.unas obras dramáticas en que la piedad
•—vamos a decir l a piedad—, combinada
con algo de mercantilismo, glosaba con m á s
o menos reverencia l a pasión y muerte de
nuestro Redentor. E n unos de estos dramas
se representaba toda la Pasión, sin ahorrar
como protagonista al D i v i n o Jesús. E n otras
obras sólo estaba presente en nombre, o, a
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nal del acto primero de la comedia popular, de José Acevedo, "Lo que
fué de la Volares", que se estrenó en el COÍMÍCO.
lo más, cruzaba hacia el final por el foro en
el momento m á s angustioso de su vía
amarga.
A l i o r a la figura del Divino Salvador ha
tomado en el drama Irredentos la encarnación de un obrero, y en él se ofrece al público con una pasión simbólica. N o cabe
engaño en el símbolo. Jesús se llama también el protagonista, y todos los incidentes
de la acción vienen a ser rapsodias del
Evangelio. E n un momento culmina el
símbolo con una fantasía en que aparece
el mismo actor que representa al obrero
Jesús personificando una evocación de Jesús de Nazareth. Y en otro instante del
drama cruza la escena el obrero, que va entre soldados al suplicio, con huellas de sufrimientos y detalles de horror que cantan
analogías con la tragedia del Calvario.
Y he aquí cosas que no vacilaríamos en
condenar por irreverentes si no estuviesen
disculpadas con una ingenuidad que aparta
toda idea de aprovechamiento y con una
fé sencilla que resplandece en toda la acción, fe que es el móvil, y el objetivo, y
el aliento, y la finalidad que movieron la
pluma al diseñar las emocionadas escenas
de la obra.

_ Con ello queda hecho el juicio que suscita el drama Irredentos. É s una fantasía
ingenua y bondadosa, en que el autor—o
autora—ha querido exaltar la fe religiosa
y, con ella, los predicados de amor y fraternidad entre los hombres, presentando una
visión nueva del gran drama cristiano, s i tuándolo en la época actual, con los personajes y elementos que pone en discòrdia
la cuestión social y la lucha de clases. U n
obrero ideal, síntesis de toda abnegación,
va a asumir • el altísimo papel de nuevo
predicador del Evangelio y va a mostrarse como contrafigura del Divino Maestro
para pedir paz entre los hombres y sufrir
martirio por la incomprensión de los "irredentos".
U n arte infantil ha desarrollado este plan
de obra seudosacra y le _ ha dado luego
mezcolanzas de ..osas divinas y humanas
hasta llegar en algunos momentos a l a
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confusión. H a y que salvar una lírica noble, troquelada en los m á s limpios ejemplos de nuestra poesía; sonoros endecasílabos pulcros, como los de un Herrera o
un Garcilaso. E n general, mientras que e:
acuciamiento simbólico no restaba realidad
al diálogo, éste se mantenía en un tono
digno y bellamente musical, que acreditaba
buena estirpe literaria.
L a obra gustó al público y hubo muchos
aplausos y llamadas al autor—o autora—,
sin que nadie, desde la escena, dijera su
nombre.
E n la representación distinguiéronse: en
el papel de lesús, el Sr. Melgares; en l a
defensora del acusado ante sus jueces, la
señorita Consuelo N i e v a ; en el papel de
Judas, José L u c i o ; los demás colaboraron
discetamente, debiendo citarse a la señora
Posadas en su personaje de Madre maldita, Loreto Prado hizo un papel pequeñito,
y, aun así, a r r a n c ó risas al auditorio. E n rique Chicote no interviene en la obra.—
A . C.

C E R V A N T E S . "¡Irredentos!"

Un drama no efe^ simplemente un diáíogo m á s o menos bqrrecto, ni una fría
y abstracta exposició*^ de ideas, ni el
juego de unos personajèa^ue entran y
salen en escena con a r r e g í b ^ i u n plan.
Es mucho más que eso. Es cljoque de
pasiones, es realidad en el ambiente y
en los caracteres, es acción. Y como los
hombres, en lo moral y en lo físico, son
de una complejidad tan grande que no
es posible en modo alguno presentarlos
con verdad como encamación de una
sola cualidad o un defecto, ocurre que,
cuando un personaje es pura y simplemente bueno, o justo, o envidioso, deja
de ser un hombre para convertirse en
una representación abstracta de la bondad o la envidia o la justicia. Y el drama desaparece. Se dirá que esto ocurría
con los autos de Calderón. Cierto. Pero,
en primer lugar, ellos no eran dramas.
Y, en segundo lugar..., se trataba de
Calderón.
Y luego, la fantasía tiene un límite.
Un tribunal, por muy fantástico que
sea. debe actuar y producirse como un
tribunal, y no como al autor se le antoje que se produzca.
Algo de ¿todo esto olvidó, sin duda, el
señor Gardiani—que, por cierto, no apareció en escena, a pesar de las reiteradas invitaciones a ello por parte del público—cuando complicaba a sus personajes en aquellas abstractas disquisiciones sobre el capital y el trabajo, en una
serie de preguntas y respuestas que daban la impresión de estar presenciando
en vez de una obra dramática un mitin
de carácter social, con interrupciones y

^
todo. O en aquei uonsejo dé guerra de
la tercera jornada, que llega al extremo
de lo falso, hueco y artificioso. En todo
el curso de la obra, para decirlo de una
vez, donde, a vueltas de un simbolismo
que distribuye los papeles con arreglo a
un criterio de absoluta simplicidad, el
drama queda reducido a una danza de
figuras—el bueno, el malo, el minero, el
capitalista—y a una fría exposición de
ideas.
Párrafo aparte merece el fondo de la
obra. Su tesis pudiera resumirse así.
La causa de todos los males de los hombres es su falta de fe en Dios. Creemos
que el autor persigue con la obra un
fin elevado. Nada encontramos en ella
de rechazable. Y, sin embargo, ese paralelismo entre la vida del protagonista y la de Jesucristo, ese simbolismo de
todo el drama, que culmina en el último
cuadro, en que se reproducen escenas
de la muerte del Salvador, producen
una penosa sensación de desasosiego espiritual. O el personaje es Jesucristo
o no lo es. Si lo es, sobra el simbolismo. Si no lo es, sobran las comparaciones. En todo caso, preferiríamos—con
toda sinceridad lo decimos—no ver este
género de asuntos en escena. L a interpretación por parte de toda la compañía
fué acertada

iTRO

CERVANTES. — Una escena de la obra " ¡Irredentos
nada anoche.
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ómico: «Los ateos]
Por lo visto, nuestros autores cómwiDs o
dramáticos no pueden substraerse a la
tualidad política española. Desde hace a3
g ú n tiempo, casi todas las obras que se estrenan contienen alusiones a sucesos relacionados con la. gobernación del país. E n
este concepto, L o s ateos, la comedia estrenada anoche en el Cómico, vence el record,
l u c s no se limita a alusiones o comentarios
fie pasada, sino que trata un tema que se
ha entendido consubstancial con la República, al definirse ésta como laica, y? más
que laica, como enemiga de la idea tradicional religiosa.
D o n Antonio Estremera, en L o s ateos,
toma partido por la idea tradicional, saliendo a la defensa del sentimiento religioso
contra la impiedad y el descreimiento. N o
se coloca frente al régimen, antes bien, simpatiza con él, pues hasta un cura, que i n terviene en la acción como paladín de la
''fe, cuida, de manifestarse como republicano.
• Admitida esta tendencia de nuestros autores a poner apostillas a la cosa publica, está
en su dereçho el Sr. Estremera en hacer
crítica de la irreligiosidad que " l a situac i ó n " quiere imponer a las conciencias españolas.^ Pero labor de tanta alteza y trascendencia merecía acompañarse de una gran
comedia, y eso es lo que no ha logrado el
autor de la de anoche.
E n L o s ateos hay mejor voluntad que
realización. N i siquiera el título se halla
justificado plenamente, pues ios personajes
principales que dan motivo a él no' pasan
de ser unos relajados indiferentes, en los
que se mantiene bajo cenizas la brasa de
l a fe. Aplicado el título a otros personajes
secundarios o figurados, tendría la obra un
carácter jocoso y hasta bufo, que está desmentido por la seriedad con que se desarrolla la acción.
Los personajes falsean en muchos momentos la realidad y proceden según conviene al propósito del autor o a la mayor
facilidad para desenvolver las escenas. A s í ,
las que ocurren^ en el despacho del gobernador en el primer acto y aquellas otras
en que interviene el hermano de la esposa
ofendida, en el segundo. Estas faltas a la
verosimilitud roban luego emoción a los
momentos patéticos del acto tercero y quitan unción a la fe religiosa que pretenden
exaltar los personajes creyentes.

En el numeroso reparto hay sólo un trv,
que por la consecuencia que ofrece en sus
intervenciones y por la gracia de l a carica tuva en que está dibujado es realmente
delicioso: el diputado, que interpreta José
Balaguer con gran acierto.
Carmen Cuevas y ' M a n o l i t a Ruiz hicieron bien sus respectivos papeles, secundándolas Antonio Angulo y Manuel Domínguez en los suyos.
E l autor, D . Antonio Estremera, fué llamado a escena en todos los actos.—A. C .

COMICO. "I^s ateos"
La buena intención Itel señor Estremera se hace patente ek las primeras
escenas de la obra y se \ianifiesta en
todos los momentos de ella>; Un tipo de
antigua criada y otro d e \ d i g n í s i m o
sacerdote, van definiendo èonstantemente intachables conceptos re^giosos,
adoptándolos a los incidentes de la vida de unos matrimonios laicos.
Por lo mismo que la intención es tan
laudable y que las ideas son tan dignas, hubiéramos deseado verlas expuestas con mayor eficacia teatral: con
menos efectismos, en una acción más
coherente, lógica y unida y entre personajes, que fueran reales o que, poi
sintéticos, fueran representativos, en
lugar de los desvaídos que aparecen.
Abundan los momentos cómicos y las
alusiones políticas chistosas. Alguna?
de ellas molestaron a algunos espectadores susceptibles, que olvidan cuántas se han hecho en el teatro contra
todos los políticos de todas las sitüaciones. Sin duda, por falta de .costumbre
protestaron, pero las risas y los aplausos cubrieron las protestas.
La representación, cuidada. Sobresalieron Carmen Cueva, José Balaguer,
Manuel Domínguez y Antonio Aguirre.
Los tres actos fueron acogidos cor
aplausos y con llamadas al autor.
Jorge de la CUEVA
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C ó m í c o r « N o c h e de mujeres»

-ómico: «Inri»

r ÍNi' el arte, n i el teatro, n i mucho menos
!a decencia pública tienen nada de conex i v o con el suceso—así lo califican sus autores, Sres. Navarro y Torrado—-, que anoche se estrenó en el Cómico. Incidir en los
bajos fondos de las mancebías, presentarnos
« n a nueva historia de lupanar, sin l a atenuante de un propósito moralizador revestido de cierta calidad literaria o de cosa
de m á s alta envergadura, nos parece, no
isólo reprobable, sino pernicioso ejemplo,
porque aquí donde las comedias se fabrican
en serie—no hay m á s que recordar las obras
policíacas, los dramas rurales, las comedias^
retruecanistas, etc., etc.,~, de prevalecer
tales desafueros no se t a r d a r á mucho en que
veamos los escenarios, no todos, por fortuna, transformados en burdeles.
Deploramos de veras que los Sres. N a v a rro y Torrado, por quienes sentimos muy
sincera estimación personal y literaria, no
hayan tenido en cuenta en esta ocasión aquello de "nunca segundas partes fueron buenas", que dijo quien podía decirlo.
_ P o r lo demás, como testigos del suceso,
digamos que el público, o el que anoche
hacía sus veces, abrió el portazgo a la comedia, y que los autores fueron llamados al
salón al finalizar las jornadas.—F.

COMICO: "Noche de mujeres"
También^tos señores Navarro y Torrado descieiMkn a un ambiente repulsivo de vertedCT^noral. Vista la obra
no sabemos a que^$,ppósito ha obedecido el escribirla. Algún iluso puede pensar que resuelve un problema con unas
notas lúgubres, sentimentales, y en su
ilusión encontrar un por qué.
Los señores Navarro y Torrado saben desde luego que no tienen ni ese
endeble y discutible por qué. V a n a pintar por pintar, y la calidad de la pintura no justiñca nada, ni disculpa nada,
ni explica la labor corruptora de enfrentar al público con un espectáculo
lañoso, inmoral y sucio.
Jorge D E L A C U E V A

*
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Tema peíi^eudo y erizado de dificultades
el elegido porrConzalo D e l g r á s para la forj a de su dram&religioso, y, por añadidura, en verso, estl|mado anoche en el Cómico con entusiastaVicogida.
S i v a por delantk esta aseveración, ello
se debe a que anteaL de alzarse l a cortina había en el ambiente de l a sala un revuelo de prejuicios, y pbr las columnas de
los periódicos acababa de deslizarse un equívoco, que no se preocupó de desvanecer el
autor de la obra en su autocrítica. Porque
la verdad es que nosotros no pensamos nunca
en los "propósitos fenicios" del Sr. D e l g r á s ,
aunque él creyera que fenicios era, n i m á s
ni menos, que un derivado de fe, o algo por
Carmen Carbonell, muy elegante, muy
fotogénica y muy fototónica en su papel
de estrella cinematográfica.
M a r í a L u i s a A r i a s , E l i s a Sánchez, M a ría Cuevas, Josefina Lamas, Consuelo Compañy, Manolo P a r í s , M a r í n , Barbero, A r b ó
y Enrique V i c o fueron eficaces cooperadores para el franco éxito logrado por la agradable comedia, fecunda en jocosos incidentes,
que el público rió de buen grado.
Escribimos ayer, al dar cuenta del estreno de Bacarrat, refiriéndonos _ a l a protagonista, que era un tipo "equivalente a los
interpretados en la pantalla por L i l i a n H a r vey, A n n y Ondra o Collen Moore, ahora
muda ante el sonoro". Pero el singular aplicado a esta última se convirtió en plural
por el buen compañero linotipista—¡ esta letrita n u e s t r a . . . ! — c o n lo que se decretaba
el cese fulminante en sus actividades de L i lian H a r v e y y A n n y Ondra. Conste^ así, como
igualmente que escribimos " t a l l ó " , _ y no
" f a l l ó " , porque... los hay que se fijan en
el estilo. Nunca, desde luego, achaque mer>«
cantilista.
Y . así, marcando puntos de expectación,
comienza a desligarse ante nuestros ojos
el drama sacro lesus Nazarenus Res locdorum.
Nos recuerdan los Evangelios que P ü a t o s
preguntó a J e s ú s :
— ¿ E r e s T ú el Rey de los j u d í o s ?
— T ú lo has dicho—contestó el H i j o de
Dios.
Entonces Pilatos mandó escribir en t u s
lenguas—hebreo, griego y latín—la afirmación de J e s ú s .
L o s sacerdotes y los fariseos se quejaron a Pilatos por su atrevimiento al haber
ordenado que se grabasen aquellas palabras.
Debías de haber escrito: " D e c í a E l que era
Rey de los j u d í o s " . A lo que contestó P i l a tos: " L o que he escrito, he escrito".
Delgrás, imitando un poco a Pilatos, se
ha decidido a escribir I n r i en castellano. E l
empeño era difícil y a él ha respondido un
éxito franco.
E n el poema religioso, tomado de la novela rusa L a sombra del anticristo, se ponderan los valores con una medida estricta
y con alto sentido de la dignidad literaria.
Versificado limpiamente el drama, pobre de
acción, se va ahincando, sin embargo, por
su serenidad y justeza en la sensibilidad de
los espectadores.
E l autor lia hecho buen alarde de su destreza para mover los muñecos, que a veces
parecen seres humanos, y ha conseguido,
con habilidad suma, llevar la emoción a
todos los sectores de la sala, aunque los
hubiera predispuesto en contra.
Esto ya^ supone mérito, y, m á s a ú n . la
interpretación que, en conjunto, nada dejó
que desear.
Margarita Robles interpretó su papel de
madre y creyente de modo irreprochable.
N o le fué a la zaga, por su segura dicción y persuasivo acento, Nicolás Navarro,
en el difícil personaje de Raúl. L a señorita Salcedo hizo una Raquel encantadora.
T a m b i é n desempeñó con acertada sobriedad
su cometido en el caminante Domingo Rivas.
Muchos aplausos a l a terminación de cada
estampa, teniendo que personarse el autor
en el proscenio, v una iornada por todos
conceptos f e l i z . — R O D E N A S .
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COMICO^'Inrí"
Con esta pieza e à p e o m e n t a n las tentativas del teatro religlaso • un nuevo
avance. Toda l a c o n t e x t u n k a s c é t i c a de
los cuadros supone una lee t i t a bien rumiada de nuestros místicos, \ casi pudiéramos señalar las afinidades que se
mantienen e n algunos pasajes con las
letrillas teresianas. Ese agotamiento y
fenecer de l a materia que vemos paladear a los emisarios de Stafel, en contraste con la esperanza que se explana
en el primero y último acto, y el deseo ganoso de l a muerte, ¿ q u é es. sino
el "tan alta vida espero, que muero
porque no muero" ? ¿ Qué significa el
"perder l a vida para ganarla", sino un
hálito de l a m í s t i c a ? Este es y a un símbolo, pero el que salga a plaza un caminante en el tercer cuadro, con todos
los bríos de los autos y las leyendas de
Guido Battelli, también hace esperar un
nuevo impulso a l a "persona" religiosa.
Nos felicitaríamos si las escenas finales
conservaran el mismo tono y calidez
idiomàtica que se observa en los cuadros
anteriores. Aquel "pues, en marcha" no
es un remate correspondiente para las
1

exigencias de un acabamiento cadencioso de la vida.
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publicamos a continuación la
jista de la compañía que m a ñ a n a ,
jueves, se presentará en el teatro
N o obstante, P é r e z Domènech ha calvado
Cómico, con el estreno de la adapmuy discretamente estos naturales escollos
tación de la novela de Pedro Mata
y obtenido las m á s posibles y provechosas
" U n grito en la noche":
^lk
ventajas para la síntesis escénica de U n
Actrices . —Manolita Ruiz ( p r i - ) C n e ^
(frito en la noche. Claro es que en el transmera actriz), Carmen Posadas, R o - no s i n \ igíante se han evaporado muchas de las fraeario Carmena, Carmen Rizo, M a - a g o el " i gantes esencias de la novela de Mata, su
ría Carrizo, Angélica Cortesana, intojo.
p r i m o r o s a gracia descriptiva, l a frescura y
Mimí Muñoz y Aurora Bebés M o - atral".
el garbo del diálogo, pero queda en pie, y
esto es lo mejor enfocado por el adaptador,
rán.
'
deamel núcleo 'dramático de l a acción y el dinaActores.—-Luciano Ramallo (pn- luellas
mismo de sus fundamentales caracteres, tan
nier actor y director), León L a l l a - irtelón
contrapuestos como los de M a r í a Eulalia,
ve^ José Casín, Rafael Acevedo, flanes.
la duquesa de A n s ó , el conde de Alares y
Enrique Quijano, Emilio González, jTeatro
José Vilches y Jorge Zabala.
J gran
j-^.^ci
x m m i m m z y estreno ae ras esAgustín, llevados respetuosamente por el estampas político-sociales, en cinco actos. L o
cenificador a la redoma del teatro, aunque
que lleva la corriente'". L a súbita revelación
por las razones apuntadas no tengan toda
nos deja perplejos, porque no teníamos la
Ja fuerza interior que supo infundirles el
menor noticia de que así, de golpe, cayera
popular novelista. E n suma, la versión de
sobre Madrid p a l a n c á n e z y su acompañaP é r e z Domènech es un trabajo muy acepmiento.
table. A los lectores de la novela les aproE s el nuevo e improvisado estilo teatral.
vechará como el repaso de una lección; a
Grupos de comediantes a los que coge en
los que no la conocen les estimulará a su
plena calle el chaparrón de las circunstanlectura. Y eso salen g a n a ñ d o nuestro quecias se ven obligados a guarecerse precipirido Pedro Mata, y, en la parte que le cotadamente en donde pueden y sea como sea.
rresponde, el arreglador, escritor de literaN o es que me parezca mal, ni mucho meria solvencia, que recogió anoche desde el
nos, que se levanten los cierres metálicos
proscenio, al finalizar los actos, el caluroso
de algunosv teatros ya clausurados por fin
aplauso de los espectadores, que así rendían
de temporada, pero que lo sepamos con alconjuntamente justo homenaje a Pedro
guna antelación para que no parezca una
Mata. (
f á r f a r a lo que debe dar la impresión de ser
Pusieron todos el mayor esmero en la
una cosa madurada que ofrezca las suficienparte interpretativa, distinguiéndose Manotes garantías. ¿ N o opinan ustedes lo mismo?
lita R u i z , que conoce muy bien el oficio de
_ A i ^ hablar así lo hago en general, que de
hacer comedia, y así lo demostró, especialn i n g ú n modo pretendo ni quiero aludir al
mente en la escena con l a intrusa que le
plausible intento que supone esta formación
roba el amor de su A g u s t í n ; Carmen P o de compañía que ha venido al Cómico y
sadas y Enrique Quijano, que con natural
trae por^ único bagaje artístico la adaptadesenvoltura y gracejo hizo el papel de Joacicr: escénica de U n grito en l a nocKe, una
quinito.—F.
de las m á s difundidas novelas de Pedro
Mata que m á s contribuyó a su buena fama,
COMICO.—-"Un gritolen la noche"
y cuya transfusión al teatro es obra del disH a demostrado don Adro Mata en
tin írmdo escritor P é r e z Domènech.
sus ensayos dramáticos dp concepto de
Ha^ dicho el gran D . Armando Palacio
teatro que, desde luego nls hace supoValdés que "a la novela le hace daño el
ner, que, salvo en el asunto de la obra,
salir de noche". Ciertamente que el t r á n s i t o
tomado de una novela sujia,, su ausende la novela al teatro es peligroso para su
cia del escenario era total.l
salud. M u y raras veces se logra la difícil
Son, pues, imputables aPi señor P é operación de arrancar de las "íntimas y s i rez Domènech los defectos de la escelenciosas páginas del libro cuanto constitunificación, especialmente el de lo rediye su e n t r a ñ a : ambiente, acción y personacho y afectado del lenguaje, que pone
jes, para trasladarlo con buen tino y eficaz
tristemente al espectador a cien leguas |
resultado al campo experimental de la esde cómo son y se diran las cosas én el i
cena. Precisa que l a novela lleve en sí sumundo entre la gente de carne y hueso J
ficientes elementos vitales o que haya naNo es resultado de un prurito literario;
cido ya rostro al teatro—el caso de Galdós—
es sencillamente afectación dentro de
para que no se asfixie en el reducido ámbito
la vulgaridad, que, a lo largo de esa
de los bastidores. H a de cumplirlo el arte y
lentitud, que parece ya indispensable
la técnica de un avezado dramaturgo para
en todas las adaptaciones de novelas,
acomodar l a novela a la óptica y a la meporque el autor se empeña en dar cocánica del teatro.
mo relato todos los antecedentes del libro, se hace insoportable y fatigosa.
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N o obstante, P é r e z Doménech ha "salvado
muy discretamente estos naturales escollos
>ra baja diez
y obtenido las m á s posibles y provechosas
pero, por con- ^
_
ventajas para la síntesis escénica de U n
ffrito en la noche. Claro es que en el transy los meno» ^10 'se ec^^ sus cuentas y piensa, no sin k plante se han evaporado hinchas de las fra, gantes esencias de la novela de Mata, su
terioir.
0 regodeo: "¡ B a h ! M a ñ a n a tengo el
«primorosa gracia descriptiva, l a frescura y
nás dinero, a ?9r mí0- P o d r é disírutarlo a mi antojo.
el garbo del diálogo, pero queda en pie, y
íMi-anquiUdad en el horizonte teatral",
esto es lo mejor enfocado por el adaptador,
iones del Te-r* i'sí, s i ! Cuando m á s confiados deamel núcleo dramático de l a acción y el dinay las vieja3#nos Por esas calles, seguros de aquellas
mismo de sus fundamentales caracteres, tan
feiçuatro horas de asueto, un cartelón
lulas del Hi-i0 en una valla frustra nuestros planes.
rontrapuestos como los de M a r í a Eulalia,
Crédito Local1 ^a natural sorpresa leemos: "Teatro
la duquesa de Ansó, el conde de Alares y
' "nez. Mañana, lunes, déhut de la gran
pañia Palancánez y estreno de las esAgustín, llevados respetuosamente por el estampas político-sociales, en cinco actos. L o
cenificador a l a redoma del teatro, aunque
que lleva la córriente". L a súbita revelación
por las razones apuntadas no tengan toda
os deja perplejos, porque no teníamos la
la fuerza interior que supo infundirles el
menor noticia de que así, de golpe, cayera
popular novelista. E n suma, la versión de
sobre Madrid Palancánez y su acompañaPérez Domènech es un trabajo muy acepmiento.
table. A los lectores de l a novela les aproEs el nuevo e improvisado estilo teatral.
vechará como el repaso de una lección; a
Grupos de comediantes a los que coge en
los que no la conocen les estimulará a su
plena calle el chaparrón de las circunstanlectura. Y eso salen ganando nuestro quecias se ven obligados a guarecerse precipirido Pedro Mata, y, en la parte que le cotadamente en donde pueden y sea como sea.
rresponde, el arreglador, escritor de literal^o es que me parezca mal, ni mucho meria solvencia, que recogió anoche desde el
nos, que se levanten los cierres metálicos
proscenio, al finalizar los actos, el caluroso
de algunosv teatros ya clausurados por fin
aplauso de los espectadores, que así rendían
de temporada, pero que lo sepamos con alconjuntamente justo homenaje a Pedro
guna antelación para que no parezca una
Mata. _
fárfara lo que debe dar la impresión de ser
Pusieron todos el mayor esmero en la
una cosa madurada que ofrezca las suficienparte interpretativa, distinguiéndose Manotes garantías. ¿ N o opinan ^stedes lo mismo?
lita R u i z , que conoce muy bien el oficio de
_ AI hablar así lo hago en general, que de
hacer comedia, y así lo demostró, especialningún modo pretendo ni quiero aludir al
mente en la escena con l a intrusa que le
plausible intento que supone esta formación
roba el amor de su A g u s t í n ; Carmen P o de compañía que ha venido al Cómico y
sadas y Enrique Quijano, que con natural
trae por único bagaje artístico la adaptadesenvoltura y gracejo hizo el papel de Joacicr: escénica de U n grito en la noche, una
quinito.—F.
de las m á s difundidas novelas de Pedro
Mata que m á s contribuyó a su buena fama,
COMICO.—"Un grito len la noche"
y cuya transfusión al teatro es obra del disHa demostrado don Ptedro Mata en
tiiijOfüido escritor P é r e z Domènech.
sus ensayos dramáticos un concepto de
Ha^ dicho el gran D . Armando Palacio
teatro que, desde luego nès hace supoV a l dés que "a la novela le hace daño el
ner, que, salvo en el asunfib de la obra,
salir de noche". Ciertamente que el tránsito
tomado de una novela suy*a, su ausende la novela al teatro es peligroso para su
cia del escenario era total. I
salud. M u y raras veces se logra la difícil
Son, pues, imputables al señor Péoperación de arrancar de las íntimas y sirez Domènech los defectos de la escelenciosas páginas del libro cuanto constitunificación,
especialmente el de lo rediye su e n t r a ñ a : ambiente, acción y personacho y afectado del lenguaje, que pone
jes, para trasladarlo con buen tino y eficaz
tristemente al espect|dor a cien leguas |
resultado al campo experimental de l a esde cómo son y se diran las cosas én el i
cena. Precisa que l a novela lleve en sí sumundo entre la gente de carne y hueso.í
ficientes elementos vítales o que haya naNo es resultado de un prurito literario;
cido ya rostro al teatro—el caso de Galdós—
es sencillamente afectación dentro de
para que no se asfixie en el reducido ámbito
la vulgaridad, que, a lo largo de esa
de los bastidores. H a de cumplirlo el arte y
lentitud, que parece ya indispensable
la técnica de un avezado dramaturgo para
en todas las adaptaciones de novelas,
acomodar l a novela a la óptica y a la meporque el autor se empeña en dar cocánica del teatro.
mo relato todos los antecedentes del libro, se hace insoportable y fatigosa.
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Va la acción lenta, un poco indiferente, hacia un final previsto; sólo enturbian la claridad de la visión del desenlace el cúmulo de tipos, de incidentes y
detalles, que resultan completamente
desproporcionados del final: la rivalidad
amorosa de una madre y una hija. Se
adivina que la novela es un estudio psicológico de estos dos tipos, pero en la
adaptación se descuida este estudio;
sólo se espera en la acción, y la acción
defrauda por vista y por vieja.
Es poco grato el asunto, pero se empeora su fealdad por la pintura de la
pasión tarda de la madre, expuesta çon
exceso de calor, por el absurdo cinismo
con que unos jóvenes hablan ante sus
madres de sus conquistas y andanzas
amorosas, por la naturalidad con que
se proclaman los llamados derechos de
la juventud y por las varias arremetidas, síntomas de desconocimiento y de
incomprensión contra la confesión y el
arrepentimiento.
En la representación destacaron Manolita Ruiz, Carmen Alonso de los Ríos,
Luciano Ramallo, en el m á s simpático
tipo de la obra, y León Lallave. José
Casín exageró alguna situación y Enrique Quijano hizo demasiado movido y
superficial su tipo de joven simpático
y calavera, demasiado simpático para
que resultara verdad.
E l público escuchó con respeto, aplaudió al final de los acto» y solicitó la
presencia del adaptador.
Jorge D E L A C U E V A

VVK)
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Una escena de la comedia " U n grito en la noche", adaptación de la magnifica mírela de Pedro Mata del mismo titulo. L a obra se ha estrenado
con éxito en el teatro Cómico, siendo la adaptación del Sr. Pé-res Domènech.
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LA

COMPAÑIA

DE REVISTAS

Sé anuncia él debtit para mañaftá en
Estela con "Las Leandtas" de Una gran
compañía de revistas integrada por los
siguientes, elementos:
Dirección artística: González del Castillo y Muñoz Román; vedette, Laura Pinillos; prímerisima tiple cómica, Pepita
Huertas; primer actor, Pepe Alba; tenor
cómico, Marcelino Ornat; otro primer actor, Julio Castríto; maestros directores y
cóncertadores: Manuel G. Fernández y
R. Arquelladas.
O S T A DK LA COMPAÑIA POR O E Ï)E1* ALFABETICO
Asensio, Maria; Ballesta, Conchita; Floria, Inés; Fresno, Carmen; Hidaigo, Esperanza; Huerta, Pepita; Luján, Paloma;
Lledó, Asunción; Pinillos, Laura; Páez,
Concha; Quirós* Luisa; Rodríguez, Mercedes; Hermanas Pyl y Myl.

DE E S L A Y A

Alonso, Visitación; Asensio, Pilar y Encarnación; Becerra, Carmen; Fernández,
María Luisa; Fernández, María Rosa;
Flórez, Amparo; González, María; González, Èncarnación; Hernández, Isabel;
López, Carmen María; Lorente, Isabel;
Rivera, Flora; Rodrigo, Manolita; Recio,
Concha; Menéndez, María Luisa; Mostecho, Manolita; Mosqueeho, Rosario;
Muñoz, Concha; Márquez, Atnelia; Navarro, Angelina; Sánchez, Marcelina; Ossirís, Luisa; Páez, Angeles; Quintana, Manola; Quíntela, Rosa; Téllez, Antonia;
Teixedó, Laureana; '"omás» Luz; Torres,
Nati.
Actores.*—Alba, Pepe; Bellido, L u í s;
Castro, Julio "Castrito"; González, Tomás ; Mon jardín, Antonio; Rodríguez Per*
diguero, Gerardo; Romero, Eduardo; Ornat, Marcelino; Pradas, Manuel,
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E s l a v a . « L a s faldas»
E n calidad de revista, la obra de anoche
[en Eslava es de lo mejor cito en su clase.
E l autor expeditivo o romo viene imaginando que una revista no necesita m á s premáticas que su albedrío. ni m á s justificaciones que su voluntad. Así, para sacar un
cuadrito de rumba cubana le basta con que
un personaje cite al azar la caña o el mango, y y a estamos en un bohío y las chicas
estremeciendo los músculos dorsales.
E n L a s faldas la variedad que necesita la
revista viene también por este medio expeditivo, pero igualmente por exigencias del
asunto, que va desarrollándose en diferentes escenarios. E l convencionalismo revisteril resulta de este modo m á s llevadero.
De modo que la cosa tiene asunto, o, lo
que es lo mismo, que sale el argumento. E s
sencillo y liviano, pero sale. Y es liviano
en todas las acepciones del voquiblo, con lo
que queda dicho que el habitual de estos
espectáculos la goza abundantemente.
U n trueque de maridos obligado por las
circunstancias es punto de, partida^ de un
conato de vodevil. Sabida la elasticidad de
dialéctica de estas obras, no deja de ser
ingeriioso el recurso empleado por los autores para justificar el trueque de esposos.
U n castigador es sorprendido en momento
emocional de despedidas al partir el tren,
y desde ese momento en que abraza r a la
enternecida tiene que pasar por su cónyuge a los ojos de unos tíos que llegan de
A m é r i c a . Y a partir de aquí todo va sobre
ruedas.
Bonitas decoraciones, caras bpnitas—Pinillos. Huertas, Ballesta, M a r u j a Verjel,
entre ellas—y vengan quid pro quos... Todo
ello amenizado por una música del maestro Rosillo, que tiene la elegancia peculiar
de la obra de este maestro. E s t á toda la
l i r a de motivos propios para revista. T o dos, sin excepción, se repitieron, h a r t á n dose el maestro de saludar desde el atril y
desde el escenario. L o s autores de la letra,
González del Castillo y M u ñ o z R o m á n , saludaron también muchas veces.
A l b a y Castrito cargaron con el peso de
l a representación. L a obra, bien puesta de
vestuario.—A. C.
-

115
w Eslava: «Pa

a Don Juan»

E s una revista hianSL porque carece de
aquellas procacidades que^ienen siendo obligadas en el género. N o salWios por qué ha
de ligarse la frivolidad y - \ \ í o s i d a d d e ' l a '
revista con el matiz verde enTjye indefectiblemente se presenta ahora en nuestra escena. N i ése es el abolengo de la revista ni
hay necesidad de que los trajes ligeros de
las chicas, que cumplen su misión de realizar belleza escultórica, se compliquen con
ordinarieces y rijosidades que carecen de
gracia y de decoro.
Paso a D o n Juan, que tiene u n asuftto l i gero y alegre, sabe mantenerse en un tono'
de decencia que 'le permite ser contemplada
por todos los públicos. E s posible que esa
circunstancia de limpieza reste a la obra resonancia entre el públipo habituado" al otro'
género. Y ésta es, sin dpda, la causa de
que la Empresa de Eslava haya reservado
la nueva revista para las funciones de tarde.
U n cierto conquistador ha derrochado casi
toda su fortuna por lograr el amor de una
bella. A l final no encuentra en su corazón la
correspondencia que desearía, y entonces
arbitra un recurso para recuperar la fortuna dilapidada. L a desdeñosa cambiará sus
ropas femeninas por el traje de v a r ó n y durante cierto tiempo, se dedicará a enamorar'
mujeres. Y a la primera que le rechace perderá una apuesta que ascenderá a lo que el
otro ha dilapidado.
Todo consiste en encontrar una mujer
que sepa resistirse al hechizo del D o n Juan
falsificado. Y de eso^ se encarga. Castrito.
Pero luego, Castrito y D o n Juan, reintegrados a sus sexos respectivos, se enamoran'
«-^«.«Anip
v colorín, colorao. •
,,..
' Este sencillo argumento permite el üesnie
de las figuras tradicionales de la revista:
brujas, floristas, gitanas, boys and girls, etc.,
i entreverando el diálogo chistoso unos n ú m e ; ros dev música en que se glosan los aires
m á s típicos y obligados del g é n e r o : el scho->
iis, e l charles, la mazurca, los valses, las
; canciones gitanescas, las marchas brillantes,
i todo fresco y pimpante, sin complicaciones,
pero de muy, agradable, sonoridad. Entre los
cuadros se representó _ uno alusivo al baile
de las m i l horas verificado recientemente.
Muchos de los números' fueron repetidos
ante los calurosos aplausos de la concurrencia. E n un n ú m e r o de bohemios fueron llamados los autores, saliendo a escena el maestro D . José M a r í a Legaza, autor de la m ú sica, y los Sres. D . Octavio Castrillo y don
Manuel G . Bengoa, autores de la letra.
¡Qué derroche de gracia y simpatía el de
L a u r a Pinillos, protagonista de la obra!
¡ Q u é bellos gorgoritos los de la tiple cantante Pepita "Huerta, en los h ú m e r o s que i n t e r p r e t ó ! ¡ Y las»"otras .tiples y vicetiples,
qué conjunto ése de Eslava p^ira una academia de estética femenina! Pepe A l b a y J u lio Castro, con un rato largo de marrullería
teatral. D i r i g i ó , l a orquesta el maestro A r quelladas.—À. C.
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ESLAVA.-^"Paso a Don Juan"
HaH dado los Itoveles autores señores
Castrillo y G a r c í a ^ e n g o a con la base
fundamental de uim obra. Un asunto
de cierta originalidáokflexible, fácil para acciones, secundase para cuadros
vistosos y con interés. \
Pero, como noveles, i$ han dejado
embaucar por la moda revisteril al uso,
y arrastrados por ella, cometen el error
fundamental de desterrar de escena el
asunto para ir tras la facilidad de urdir unos cuadros, extraños a los único
positivo que hay en la obra, y para lanzarse tras una comicidad poco eficaz
puesto que no nace de la acción.
Y aun la poca acción que queda, co.
mo resultado de la ausencia del asunto, está cortada por cuadros tan largos y complicados, que vienen a sei
como una obra aparte dentro de la revista, con la desventaja de que ni la
complicación ni la longitud son las suficientes para producir un interés aislado de la obra principal.
A través de estos defectos, en algunos trozos de diálogo, en cuadros, como la visión rápida y sainetesca de un
campeonato de baile, muestran los autores una certera visión teatral, oscurecida a veces por la confusión del plan
general.
Lo m á s digno de aplauso es que, salvo algún que otro chiste, el libro, a pesar de tratarse de una revista, es limpio, sin indecencias ni escenas incitantes.
Entendámonos. E l libro, porque en la
postura en escena la dirección artística,
siguiendo la costumbre, ha usado el ordinario uniforme de la revista, es de-!
cir, la menor cantidad de tela posible,'
y aun esta pequeñez, en desacuerdo muchas veces con la índole del libro.
La música de otro novel: el maestro
Legaza, graciosa, ligera y melódica,
aunque instrumentada con timidez.
La representación, discreta, falta de
ensayo, tanto, que en ocasiones la exageración y aun lo grotesco eran recursos para disimular la falta de seguridad.
E l público acogió la obra con agrado
y tuvo aplausos de aliento y llamadas
para los autores.
J . de la C.

£ g .
EsíaYí): a Los pantalones»
L o s pantalones corresponden al grupo b
de las revistas. H a y dos grupos de revistas
que se van repitiendo por los diferentes teatros del género en M a d r i d : el grupo a, que
comprende aquellas» en que se trata de buscar una medicina para devolver las fuerzas
a los débiles, y el gmpo h, que se refiere a
simular una fundaciofa benéfica para justificar una inversión dà fondos o llenar las
condiciones f1e un testamento.
L a revista estrenada anoche en Eslava coíresponde al segundo grtjpo. N o hay testamento condicionado, peroChay una malversación de fondos, obtenidos, para cierta obra
piadosa con que un sobrino embauca a su
tía. Y , naturalmente, llega de pronto la tía
y es 'preciso que las chicas de un cabaret
hagan de jóvenes salvadas de los peligros
del mundo.
E s posible que crean ustedes que tal asunto lo conocían ya. Es posible. Pero como hay
tan poca diferencia de revista a revista,
dentro del grupo correspondiente, no se pierde nada por admitir que el asunto sea original. P o r lo menos, podemos darnos por satisfechos al atestiguar que esta obra, como
correspondiente al grupo b, es de una escabrosidad menos acantilada que las del otro
grupo.
N o obstante, a ú n pudieran _ suprimirse
muchas cosas crudas y otras irreverentes,
que se emplean como motivos jocosos. A p a r te de estos reparos, hay en la obra chistes
abundantes, algunos de buena ley, y situaciones oómicas de ley bastanfte inferior.
Las tiples y vices salen con muchos y variados trapitos, ora de chulas del 90, ora de
pollitos caraba; de brujas, de barmans, de
pericón, etc.
Como es lógico, la revista tiene muchos
n ú m e r o s de música, y si bien ninguno sobresale como para que lo canten luego en
todas las cocinas de Madrid, son lo suficiente discretos para no molestar el tímpano de los oyentes. A h o r a bien, una cualidad, y valiosísima, hay que señalar en los
dos maestros, U y a y Montorio, al enfrentarlos con los otros maestros que vienen
estrenando obras líricas. Y es que éstos de
anoche no se acuciaron mucho para repetir
los números, cosa que debe agradecérseles
y encomiárseles a ver si tienen imitadores.
iVarios números fueron, sin embargo, repetidos, en vista de que el público lo deseaba de verdad. A l final del acto primero salieron los autores de letra y música,
siendo los primeros Antonio Paso (hijo) y
OFernando Dicenta. E n el segundo acto la
gente estaba m á s de prisa.
E n la interpretación se distinguieron las
señoritas Pepita Huerta y Conchita Rey por
3a cantidad y calidad de sus encarnaciones,
digamos personajes. Alba, Castrito y O r nat cooperaron.—A. C.
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E S L A V A . — " L o s pantalorife

Nuevo espectáculo en Eslava

En primer lugar, y aunque otra l|)sa
L a revista se fia tomado unas vacaciones.
pudiera parecer por el titulo y porl|o
Ignoramos cuándo volverá, si es que vueljque anunció la Empresa, la obra de 1c
ve, a su habitual teatro.
I señores Paso (hijo) y Dicenta, repreE n él^ se ha situado, no sabemos por
sentada anoche en Eslava, no es un es- tcuánto tiempo, una compañía de comedias
treno. Es un "refrito".
cómicas, a juzgar por la elección de obra
En segundo lugar, se trata de una
para la velada inaugural, que tiene por carevista inmoral, chabacana, con chistes
becera de cartel tres conocidos nombres:
y situaciones que a menudo lindan con
los de la señorita Ruiz, Carmen Cuevas y
lo soez, si no se adentran abiertamenPepe Balaguer, que en el escenario de Lara
te en su campo, y por si todo esto fueganó muchos aplausos.
se poco, irreverente, por lo menos, al
E l nuevo consorcio teatral se presentó
presentar en escena, como objeto de burCon la aplaudidísima farsa cómica de M u las y sarcasmos, dos grotescas figuras
ñoz Seca A ñ á d e l o se divorcia, y el éxito
de sacerdote, protagonistas de episodios
para las primeras figuras de la compañía,
que no tienen otra finalidad que la de
como
para sus adláteres comportentes, no
hacer reír a la plebe.
pudo ser m á s satisfactorio, ya que el públiNo hubiéramos dedicado ni un sólo
co aplaudió y vió las jocosas peripecias de
renglón a criticar una obra, que ni sila obra al través de sus afortunados i n quiera critica merece, si no hubiera sido
térpretes.
por la consideración de que, después de
loa intentos anunciados de revista blanca, pudiera haber público que de buena
fe acudiese a tal espectáculo.
Al terminar uno de los actos, y aprovechando los aplausos, que no eran para
la obra, sino para las artistas, éstas
sacaron a escena a uno de los autores.
Cuando, al caer por última vez el telón,
el público creyó que se intentaba repetir el truco, lo impidió con siseos y
movimientos de pies. Los autores no salieron.
T. C. i
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Eslava:

«Prostjtudtòn»

" A l autor que tiene obras come^Lo dama
del armiño y E l doncel románlicb puede
permitírsele el capricho de que aborde otras
tan escabrosas como la estrenada anoche
en Eslava. E l autor que tiene obras como
las dos citadas no debe abordar dramas del
género de Prostitución. Entre ese puede y
ese no debe se halla todo un proceso^ de
equivocación, que es la que logra seducir a
autor tan inteligente como D . Luis Fernández Ardavín, llevándole a cultivar estos
temas de ambiente vicioso.
Suele encontrarse en los espigadores de
este género, y en general sin finalidad bella
alguna, una delectación morbosa o un último pensamiento de llamar escandalosamente la atención. N i este reparo, del que creemos libre al Sr. Ardavín, ha logrado detenerle, por m á s que su experiencia teatral
conozca tales escollos. Como tampoco le ha
detenido la circunstancia de que el campo
esté muy espigado. Cortesanas aparecen en
la escena con Aristófanes y Planto, hasta
nuestros días con autores nacionales y extranjeros. N o hay que citar los ^que en E s paña pintaron el ambiente prostituido antes
que el Sr. Ardavín. Pero nunca se pintó
tan dolorosamente la llega social ni con tantas sombras y horrores el ambiente del
yicio¿
E s un drama atormentado en sus dos primeros actos, que se deslizan entre negruras,
sin un rayo alegre que dore las sentinas
èn que se revuelven los pobres seres náufragos de la vida. Los dos actos corren entre violencias, para terminar en golpes t r á gicos de asesinatos. E l último acto, en un
correccional de mujeres, no deja margen a
redención ni a otra poesía que la de un fracasado cariño maternal en la protagonista.
Allí la Loba, que ha encubierto el crimen
de su amante, y que ha inducido a un irresponsable para vengarse del malvado, matándole, acaba su vejez envenenándose lentamente con cocaína. L e queda el cariño de
los hijos de las reclusas, que le recuerdan
el que ella perdió... Y sobre estas angustias,
menos negras y torcedoras que las de los
actos anteriores, cae definitivamente el ter
lón. N o hay m á s postulado en la obra ni
m á s tesis que el dibujo del infierno en que
viven las condenadas del vicio. P a r a quienes no lo conozcan tal pintura ha de resultar agria y desagradable." P a r a quienes lo
conozcan no está justificado en ningún modo
el gasto de rimas bellas que ha hecho el
autor.

/
L a obra fué escuchada atentamente. L a
acción intensa dramática de los dos actos
primeros a r r a n c ó aplausos al público, olvidado de lo sombrío del tema. E l autor salió
en esas jornadas varias veces.
E l decaimiento del acto tercero hizo resurgir lo antipático del ambiente y extendió una ola de frialdad por los espectadores.
Ana Adamuz ganó una ovación en un
mutis. Josefina Santáularia, Alfonso Muñoz
v Manuel Dejuán la secundaron muy bien.

ESLAVA.—."Prostitución"
Nada menos. E l señor Fernández Ardavín siente dk cuando en cuando la
tentación del atrevimiento. Sobre el atrevimiento se ha beSho bastante literatura, y el. señor Ardavín se deja deslumhrar por ella.
E l atrevimiento es'^tcilísimo y está
al alcance de todo el mundo. Se logra
en cuanto se decide uno a saltar sobre
ciertos respetos para debir en público
cosas que todos saben y de las que se
hablan en voz baja. Además, ¡hablar de
atrevimientos ahora! Atrevimiento hubiera sido traer esta obra a la escena
hace treinta años; pero venir al socaire
del "cine" y de las nuevas ideologías
no es muy lucido que digamos.
Podría justiñear la exposición de cler.
tos ambientes el traer algo nuevo: un
pensamiento, una solución, una extra
ordinaria belleza. La esperanza del ha
llazgo de un diamante puede disculpar
la busca en el estercolero; pero removerlo para salir luego con una tirada
sentimental sobre el problema, que continúa íntegro, es incomprensible.
No queremos descender a detalle®
por respeto a nuestros lectores. Por
una vez habrán de creemos, bajo nuestra palabra, si les decimos que la obra
es un melodrama mal urdido, lleno de
casualidades, en el que la malhadada
predisposición sentimental del autor se
explaya en actos largos, sombríos, de
visión unilateral, donde todo es repulsivo y sangriento y donde los personajes son lo que el autor quiere que sean.
Y este sentimentalismo superficial
que nubla las buenas cualidades del
autor, tiene amplio desfoque en el cuadro final, en la galera de Alcalá, en
escenas tan amaneradas, que alejaron
al público de la obra.
Ana Adamuz tuvo momentos admirables. Alfonso Muñoz luchó heroicamente con él embolado de un tipo odioso. El conjunto, muy bien.
El público, aunque en ciertos momentos percibiera la crudeza de algunas frases, aplaüdió, pero los aplausos
fueron disminuyendo de intensidad, a
medida que la urdimbre de la acción se
transparentaba. En el último acto, el
autor salió a escena entre aplausos y
siseos.
Jorge de la C U E V A
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ITRÓ ESLAVÁ.--tJná escena de la obra "Prostitución", estrenad
anoche en dicho teatro.
(Foí. Fío.>.
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Eslava: «Debut» de nueva compañía de revistas
E n el teatro Eslava se presentó anoche
una nueva compañía de revistas, de^la que
es director Pepe A l b a y vedette la simpática Gloria Guzmán.
L a obra escogida para début fué el pasatiempo de González del Castillo y José M u ñoz .Román, con música de Rosillo, L a s faldas. Dicho maestro dirigió l a orquesta, teniendo que repetir varios números.
E n la compañía figura como primera tir.
ple cómica Pepita Huerta, el primer actor
cómico Julio Castrito y el tenor cómico
Marcelino Ornat. Y además un núcleo de
tiples y de vicetiples de buen y requetebuén
ver. P a r a todos hubo aplausos abundantes.
1 ' T-\-1_^

K)
Eslava: «Pateta»
L a humorada lírica, estrenada anoche en
Eslava con el título de Pateta, ha hecho
revivir sobre el tablado de la revista _ un
viejo género, harto tiempo desaparecido.
Por algunos personajes mitológicos que en
la obra intervienen y por la forma de desarrollar ciertos pasajes, Pateta evoca el. g é nero bufo antecesor del género chico; los
clásicos bufos que implantó A r d e r í u s , con
dioses del Olimpo y suripantas de Fornos.
Pero la obra de los Sres. López A l a r c ó n
y Fernando A l a r c ó n no se contiene toda
en este molde, pues posee a ratos aspecto
de sátira política, y otras veces invade el terreno filosófico y otras se desmanda por vericuetos del astracán revisteril y hasta hay
ocasiones en que parèce auto sacramental.
Trae esta mezcolanza alguna confusión al
carácter de la obra, pero revela también
que los autores tienen cosas qué decir. A s í
como a otras revistas las condena su vacuidad, a ésta llega a perjudicarle la suma de
asuntos que h^"~ querido acumularse.
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l-^Tcausa de está plétora se tropieza con
otro inconveniente, y es que siendo la revista de anoche de asunto m á s decoroso (menos
escabroso) que los de costumbre, si los
otros no se pueden contar porque lo i m pide su verdura, , éste no se puede çontar
por el cúmulo de temas abordados.
Si al principio se ofrece al espectador
el Orco o el Báratro, luego sigue el autentico infierno de Pateta o Patillas y luego
vienen los Pecados capitales, y después la
Celestina de Rojas y el D . Juan de Z o r r Ha v l a Dama de las Camelias, de U u mas, y los cánticos flamencos de Juan
B l p e r o en todo este' ambulair por .la H i s toria y l a Literatura van los viajeros con
decoro dé artistas y se expresan con lenguaje de poetas. E l verso es atildado y enj u n d i o s o . r í d u c h a s ' v e c e s compensa l a elegancia de una frase con una salida chíatosa, o acaba l a euritmia de! una estrora
con un descabellado anacronismo. Este es
el procedimiento de agudeza y el arte de
ingenio m á s empleado para buscar la risa,,
y suelen encontrarla, por lo atrevido del
contraste. _
E l público se dio cuenta desde el principio que se hallaba ante una obra diferente de las que, como revistas, viene presenciando. E s c u c h ó con atención y respeto
el diálogo poético, y no llegó a extraviarse
en los vericuetos del asunto porque está
acostumbrado a confusiones de menos calidad y tono.
L a prolijidad de asuntos sirve para que
haya muchos n ú m e r o s de música de los
m á s diferentes estilos y ritmos. E l maestro
Jacinto Guerrero Im sabido aprovecharlos
bien. - H a hecho música abundante, y toda
ella inspirada y graciosa, ceñida perfectamente a l carácter revisteril. E l maestro
Guerrero ha llegado a l a culminación de
este arte de animar con sonidos melodiosos
unos asuntos arbitrarios de revista.
L a partitura se repitió casi íntegra y hubo
n ú m e r o que se tocó cuatro veces. Entre ellos
sobresalen^ como completos aciertos la p o é tica canción de la H o j a de parra, llena de
espiritualidad; el n ú m e r o de Celestim, de
enorme fuerza irónica, en que los instrumentos parecen poner un comentario burlesco
al picaro personaje; e L pasacalle d é D o n
Juan Tenorio, el vals romántico y una canción andaluza, que hace en caricatura Castrito y en serio Gloria Guzmán.
Son estos actores los que m á s se distinguen en l a interpretación, contando las beneméritas tiples y sotatiples. Todos trabaj a n con enorme fervor en l a obra, pero
lo que anodhe hicieron Castrito y l a Guzm á n raya en lo admirable. L a bailarina
E l v a Roy, la tiple Pepita Huerta y el actor
Sr. A l b a . . .
L a revista está puesta suntuosamente de
trajes y decorado. Dos telones fueron acogidos con gran ovación.
L o s libretistas y el maestro gozaron las
mieles del éxito en el proscenio muchas veces.—A. C.
j

ESLAVA.—"Pate
Vaya por delante, no sólo la completa inmoralidad de la obra, sino su crudeza desvergomyida y su absoluta indecencia ó p t i c a , \ l e fraae y de pensamiento.
* \
Y nada más hab&a que decir de "Pateta" si no fuera la obra de un poeta
como don Enrique López de Álarcón,
con la ayuda de don Fernando Alarcón.
Comienza la obra con un intento bien
logrado en su arranque' de vuelta al
asunto mitológico que con tanta fortuna explotaron los famosos bufos. Y
volvemos a ver en escena dioses, semidioses y héroes en perfecto anacronismo.
Pero en los bufos, que no pecaron
de asustadizos, lo fundamental era la
intención satírica, un asunto con sentido teatral, si de paso se encontraba
la escena picante, ligera y aun atrevida, se aprovechaba, pero no era 1c
esencial.
Los autores han hecho esencial la
procacidad, es una verdadera obsesión
que desnaturaliza el intento, los descarría y los confunde. Poco a poco todo
se va haciendo nebuloso, no queda nada
claro ni comprensible: falta la misma
lógica de la sucesión de hechos, todo
se deshilvana y parece como escrito en
un acceso febril, o en un catarro, que
como decía el clínico francés, es un entontecimiento pasajero. Nos llevaríamos
un rato haciendo preguntas de cosas
que no aparecen claras. Como el chiste
verde no surge de la situación, sino que
es elaborado premeditadamente, suena
brusco, m á s procaz y desvergonzado
que los de cualquier revistilla, y con
un exceso de pretensión que lo hace
m á ^ agresivo. Algunos fueron protestados por su crudeza.
La música del maestro Guerrero, picaresca y movida.
Los intérpretes hicieron locuras en
busca de una comicidad que, salvo
contados momentos, no había en el libro. L a música desarrugó el ceño del
público y hubo al final aplausos y salidas.
Jorge D E L A C U E V A
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E l cierre del teatro
Eslava
Dice la "Hoja Oficial del Lunes ":¡
"Cuando el director general de!
Seguridad nos recibió esta madrugada, interrogárnosle acerca-.de s i
la resolución de que el teatro E s lava se cierre el último día dai
mes era ya firme o, por él contrario, se había accedido a la petición formulada por los artistas
y empleados de dicho coliseo da.
que se permitiera que el teatro continuase abierto hasta terminar la'
temporada.
E l Sr. Andrés Casaus nos dijo
que el acuerdo es firme, y que, aun
lamentándolo por la situación qua
de momento se pueda crear a E m presa, arbistas y empleados, no
tenía más remedio que hacer cum^
plir lo acordado, porque en el mis-*
mo caso que Eslava se encuentran!
varios teatros de Madrid. Por tanto, Eslava se cerrará el día 30 del
mes corriente."
Mucho lamentamos esta decisión,
que priva de un mes de colocacióni
segura al personal que trabaja;
actualmente en el teatro Eslava.
Decisión que nos parece exagerada, toda vez que sólo se pedía)
la prórroga de un mes, cosa no
exagerada.
Confiamos aún en el que el m i nistro de la Gobernación intervenga en favor de la instancia presentada por el personal de dicho
teatro.

rr; ^ t n T óòes Alarcón, con su colaborador, Fernánf PA! Á r % n h a n e ^
una revista titulada
jacmw u « t ^ «f0t0»À obtuvo gran éxito.
una
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PROGRESO.—Inauguración

PROXIMA INAUGURACION

L·l n u e v o T e a t r o
Progreso
Pronto se inaugurará el nuevo tea;ro que el Sr. Patuel ha levantado
m la plaza del Progreso, y cuyas
>bras están pronías a terminar.
Ya está ensayando la compañía,
íuyos elementos, por orden alíabáti;o, son:
Actrices: Carmen Andrés, Carmen
Arenas, Amparo Bori, Angelita Duran, Eugenia Galindo, Luisa Liñán,
Luby Monedero, Elisa Paso, Josefina
Pastor, María Vallojera y Eulalia
Zazo.
Actores: Manuel Alvarez, Antonio
Aparicio, Ricardo Blanco, Manuel
Cortés, Fernando Daina, Eduardo
Hernández, Manuel Llamas, Gabriel
Miranda, Jesús Navarro y José Pasté*.' ' '
•
Director: Jesús Navarro.
Maestros directores y concertadores: Eduardo Fuentes y Enrique Navarro.
Apuntadores: Benito Huecos y
Francisco Delgado.
Veinte segundas tiples.
Veinte coristas.
Cuarenta profesores de orquesta.
Archivo de la Sociedad General
de Autores.
Escenografía de Fontanals, Asensi y
Morales, Burman, Bermejo y Colmenero.
Sastrería de Cornejo.
Peluquería de Ruiz.
Ertoidáo Artístico de la Empresa.
Esta es la lista oficial de la primera temporada, 1932-1933, de la que
TÍOS ocuparemos con más

E l teatro Progreso, que quiere reverdecer los laureles del de Apolo, llevó
anoche a su función inaugural "La Verbena de la Paloma" y "La Revoltosa",
haciendo con ello honor a las caUes que
le rodean y a las glorias del teatro desaparecido.
Es el nuevo teatro una avanzada en
los barrios populares, de la riqueza, el
buen gusto y la modernidad de los buenos escenarios y pantallas del centro.
Tal vez recuerde demasiado a alguna
sala muy parecida; más a alguna de
ellas le supera en comodidades. E l mayor acierto es, probablemente, el patio
de entrada. Heno de gracia, modernidad y sencillez, que contrasta con las
cornucopias, espejos y molduras barrocas del vestíbulo. E l empleo del barroco y de los dorados sobre los lienzos modernos, aunque bastante prodigado, es un acierto de muchas salas
modernas españolas.
"La Verbena de la Paloma" se repre
sentó discretamente; pero "La Revoltosa" se logró plenamente, entre los
aplausos del público, que—diremos de
paso—llenó por completo el teatro. E u
genia Galindo, Josefina Pastor, Mer
cedes Melo, Carmen Andrés; los señores]
Llamas Miranda, Navarro, muy en pa
pel. Pero las delicias del público la
hizo Angelita Durán en Mari-Pepa.
Sobre todos los demás aciertos, la in
dumentaria, tomada de fin de siglo coi
laudable buen gusto y escrupulosidad
¡Lástima que no se cuidara algún de
talle de los segundos papeles! L a fun
ción, en suma, fué un éxito.—S. M .

U n rincón del segundo vestíbulo del citado teatro
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PROXIMA INAUGURACION

El nuevo Teatro
Progreso
Pronto se inaugurará el nuevo tea;ro que el Sr. Patuel ha levantado
;n la plaaa del Progreso, y cuyas
>bras están prontas a terminar.
Y a está ensayando la comipañía,
;uyos elementos, por orden alíabátizo, son:
Actrices: Carmen Andrés, Carmen
Arenas, Amparo Bori, Angelita Duran, Eugenia Galindo, Luisa Liñán,
Luby Monedero, Elisa Paso, Josefina
Pastor, María Vallojera y Eulalia
Zazo.
Actores: Manuel Alvarez, Antonio
Aparicio, Ricardo Blanco, Manuel
Cortés, Fernando Daina, Eduardo
Hernández, Manuel Llamas, Gabriel
Miranda, Jesús Navarro y José Pastor..
Director: Jesús Navarro.
Maestros directores y concertadores: Eduardo Fuentes y Enrique Navarro.
Apuntadores: Benito Huecas y
Francisco Delgado.
Veinte segundas tiples.
Veinte coristas.
Cuarenta profesores de orquesta.
Archivo de la Sociedad General
de Autores.
Escenografía de Fontanals, Asensi y
Morales, Burman, Bermejo y Colmenero.
Sastrería de Cornejo.
Peluquería de Ruiz.
Ertiudío Artístico de la Empresa.
Esta es la lista oficial de la primera temporada, 1932-193'3, de la que
nos ocuparemos con más

/

Un rincón del segundo vestíbulo del citado teatro.
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Inauguración del teatro del Progreso
í E n una arteria del M a d r i d ^aldosiano, tan
grávida de recuerdos e históricas anécdotas
pomo la plaza del Progreso, alza su planta
este nuevd teatro, que las entusiastas actividades de un popular empresario—hemos
aludido a Vicente Patuel—han levantado para
proseguir la interrumpida tradición de A p o lo y su especializado género.
Cuando el hijo de Júpiter fué arrollado,
como un transeúnte cualquiera, por el potente auto de Mercurio, suceso que dió o r i gen^ a una plañidera campaña y a que se
vistiera de luto la calle de Alcalá, Vicente
Patuel j u r ó sobre la partitura inmarcesible
de L a revoltosa perpetuar el recuerdo i del
desaparecido Apolo dedicándole otro teatro,
que, aunque no llevara su nombre, recogiera
su herencia y continuara su historial.
Y bajo sus auspicios ha nacido éste del
Progreso, cómodo, e l e g a n t e , ' confortable,
exornado con exquisito gusto, que anoche,
por vez primera, lució sus galas ante el público, que ocupaba totalmente la platea.
Toda la gente conocida, que asiste, curio' sa, a estas efemérides de la vida madrileña,
estaba allí. Se representaron en esta velada
inaugural L a verbena de la Paloma y L a revoltosa, arquetipos del auténtico saínete madrileño que no se cansa uno de ver, y en
su desempeño sobresalieron Eugenia Galindo, Angelita Duran, Carmen Andrés, Jesús
Navarro, inteligente director de la compañía ; Manuel Llamas y Miranda, elementos
todos conocidos y adiestrados en el saínete,
por haber figurado los m á s de ellos en el
cuadro de Apolo.
L a dirección artística tuvo el buen gusto,
m á s de estimar en estos tiempos, en que
todo quiere estilizarse—hasta la mismísima Giralda—, de poner y vestir las obras
cor su adecuado carácter.
E n suma, que el público salió tan complacido del espectáculo, que de oír D . Juan
Alvarez Mendizábal, p r ó x i m o vecino del
teatro, las halagüeñas opiniones, es posible
i que no vacilase—porque le placía la música de vena popular—en arrojar su amplia
I capa de bronce sobre el pedestal para convertirse en el espectador desconocido.—F.

ProgresoíNs^La del pañuelo rojo»
í E n una estancó, de la P a t a g ò n i a reúnen
los Sres. Sevilla y \ C a r r e ñ o varios criollos
¡argentinos y buen naegiero de gallegos para
que surjan varios qum\pro quos amorosos y
para que digan unos cuántos chistes. A ésos
estancieros el maestro Baylac les hace cantar, de cuando en cuando, unos n ú m e r o s
serios y otros alegres.
Después que los diferentes enamorados se
atormentan con celos, riñas y penas de i n comprensión, acaban reconciliándose y se
casan en su mayoría. E l protagonista no
llega a casarse, porque dejó en E s p a ñ a un
cariño que habla vascuence y canta zortzicos. Y he aquí la razón del t í t u l o : L a del
pañuelo rojo.
E n la obra, que se reparte por igual en
temas sentimentales y jocosos, están mejor tratados estos últimos. Algunas situaciones tienen gracia, y casi todos los chistes también. Sevilla y C a r r e ñ o acreditan
otra vez en esta obra su maestría para lle;var el diálogo jocoso. N o pasa lo mismo
en el tema fundamental de l a obra ni en el
juego de entradas y salidas de personajes.
Pero estos lunares no bastaron para emp a ñ a r el éxito, y C a r r e ñ o y Sevilla salieron
al final de los actos reclamados por los
aplausos del público.
Con el maestro Baylac. L a partitura de
este joven compositor es de grandes alientos, aunque no cristalicen en aciertos todos
los números. L o s m á s salientes son:, un
aria de tiple, que cantó muy bien la señorita V a l l o j e r a ; un dueto cómico, hecho con
sal fina por la señorita Galindo y el Sr. M i randa; un pericón, bien interpretado por
las segundas tiples, y un dúo de Angelita
D u r á n y Cortés. Varios de estos números
fueron repetidos.
De la parte chistosa estuvieron encargados MÍ. uel Alares, Jesús Navarro y G a briel Miranda.—A. C.
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PROGRESO. " U deTfMüñuelo rojo"
E l título, evocador del fitíapso zortzico, da idea de lo desquiciada^ de la
obra: nada de ambiente vasco, ararente argentino; pero es más, la del pañuelo rojo, que da título a la zarzuela,
no juega en ella, no podèmos decir que
no aparece, porque aparece en efecto, pero como tal aparición evocada por el
amor de su novio, y esto es meramente circunstancial, un incidente sin valor
ninguno, porque el asunto va por otroá
caminos trillados en demasía. Es la muchacha rica, que no se atreve a confiarse a un amor que puede parecer interesado, y sólo se convence ante un
arranque colocado al final de la obra,
pero que pudo adelantarse, m á s aún, hacerse innecesario con una explicación
franca.
Para retrasarlo tanto se apelan a recursos de poca ley teatral: el que ella
finja tan perfectamente la indiferencia,
que engaña no solamente al galán, sino
al público también, y por si no fuera
bastante, se finge del mismo modo una
atracción hacia otro mozo, pero de tal
manera, que cuando, después del arranque, ella declara su amor, el galán se
convence, porque así se lo mandan los
autores, pero como no se han apoderado del auditorio para mandarlo también, el público no se convence, y con
razón.
Toda la obra es desigual; celos, despechos e intereses, con quejas expresadas con falta de delicadeza, dan un tono agrio y violento en el que no encaja Una comicidad que sóle surge de la
situación conocida del fanfarrón cobarde. Justo es ' ^ir que de aquí surgen
algunos cb r ¿of de ingenio y algunos
trozos de diálogo fresco; poca cosa en
medio del desconcierto general del libro,
de su desequilibrio total de escenas y
movimiento y de la timidez con que se
pinta un ambiente argentino que está
dominado por los autores.
Salvo algunas reticencias a propósito
de un rapto, que felizmente acaba en
boda, la obra es sana por completo y
aun laudable desde el punto de vista patriótico, ya que termina con unos párrafos admirables para la Fiesta de la Raza, exaltando el amor, la común ascendencia y la fraternidad entre españoles
y argentinos.
El maestro Baylac peca de indeciso;
apunta motivos y temas melódicos, fluídos de carácter, araciosos v aseauiblcs.

pero los diluye en música; a veces, como en el concertante del primer acto,
hay confusión; en un bonito número
apunta un "Pericón" que no acaba de
definirse y lograrse.
La representación, desigual por falta
de acoplamiento de la compañía; Individualmente, estuvieron bien María
Vallojera, Angelita Durán, Eugenia Galindo, Alavés, Llamas, Navarro y Miranda.
Los autores fueron llamados unánimemente en el primer acto; en el segundo,
algunas muestras de desagrado no fueron obstáculo para nueva salida,
Jorge D E L A C U E V A

Progreso:\Rosa de Flandes»
Les hubiera sio^. mucho m á s cómodo y
fácil a los autores de, Rosa de Flandes emprender, como hacen algunos libretistas, un
viaje de libre circulación por el Espasa y
detenerse en Checoslovaquia, Ucrania o en
las islas H a w a i , que ahora se llevan mucho—cuanto m á s lejos, mejor, ¡porque cualquiera sabe...!—. E l músico, al seguirles
por esas rutas, a lo mejor h a b r í a tomado
tranquilamente los aires indígenas, cosa sencillísima, porque los venden ya hechos y hasta empaquetados, y . . . lista la obra.
Pero Tellaeche y Góñgora, amantes de
cuanto es y representa en la zarzuela una
tradición castizamente española, han preferido quedarse en Flandes, en el Flandes de
cuando allí é r a m o s gente. Y con este sabor y regusto han compuesto el libro, donde la presencia ele un tan buen poeta como
Manolo Góngora y la de un autor que conoce muy bien su oficio, como Teilaeche, se
aunan felizmente y se acreditan en todos sus
extremos.
Episodios de amor y de guerra, lances caballerescos, bizarra porfía de dos galanes
por una dama en juego, líricas alegorías de
la tizona toledana—motivo temático de l a
zarzuela—, oficios de tercería de una veterana dueña, que suspira, melindrosa, por un
inaprehensible amor; aventuras y galanteos,
hidalguía española, todo enraizado en la zarzuela de clásico abolengo, pero que en Rosa
de Flandes se reviste de galana forma, de
un decoro literario poco frecuente en las producciones de este tipo.
L i b r o de tan lírica preponderancia se acomoda con exactitud al vaciado musical, a
la partitura escrita por el maestro Soutullo,
muerto en aquella reposada madurez, que
permitía esperar de su estro muy brillantes
páginas, y Estela, joven compositor de muchos alientos.
9B
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Sufragados por el aplauso de l a concurrencia, se repitieron varios números de l a
partitura,' en la que se conciertan l a inspiración y la técnica con l a mejor traza. U n
dúo de apasionada frase; un coro a flor de
labio y un n ú m e r o de cómica factura, que
se dijo tres veces, marcaron el ápice de l a
satisfactoria jornada. Se distinguieron en
la parte interpretativa M a r í a Vallojera, una
excelente tiple; J o s é L u i s Lloret, por su
correctísima dicción; el bravo Cortés, el
buen actor Navarro, en el personaje dramático de la obra; Eugenia Galindo y Carmen A n d r é s .
Los autores, requeridos por los aplausos
de la Asamblea, saludaron desde el^ palco
escénico repetidas veces a l a conclusión de
los actos.—F.
i

PROGRESO. " R 4 a de Flandes"
Del Flandes de la é^oca de la dominación española hay uim versión exclusivamente para el teatto y dentro de
ella una más pequeñita %ara zarzuela
Es un Flandes hecho ak notas exteriores, sin un gran respetd| a la verdad
histórica, en el que la notà dominante
es el manoseado y fácil contraste de]
gentil, altanero, puntilloso y enamorado
caballero español con la población indígena, sólo en apariencia sometida, pero
rebelde y despechada.
Tan espigado éstá el campo, que es
casi imposible el hallazgo de algo que
huela a novedad, y no han tenido la
suerte de encontrarla los señores Tellaeche y Góngora ai colocar en él la
acción de su zarzuela. En la acción pudiera estar la novedad, pero el caso del
enamorado de una mujer, que luego sabe que es su hermana, es viejo en Flandes y fuera de él; cronológicamente anterior a Flandes mismo.
A través de este asunto se advierte
una equivocada preocupación por el número de efecto, de presentación y plasticidad o por el número cómico, preocupación tan fuerte, que les hace separarse del asunto, dejarlo escueto, frío,
sin situaciones en incidentes; surge el
número, pero tan distanciado de la acción, del interés de asunto, que surge
sin fuerza y sin calor. L a acción cómica, otra preocupación, se separa también del asunto, se encomienda a una
especie de gracioso a la manera antigua, pero que tampoco actúa; es una especié de ñgura pasiva que por su pasividad no puède dar fuerza, intensidad,
ni animación.
No quedan más que los versos limpios, claros y sonoros, pero versos solos,
sin nada de acción, que los sostenga y
justifique y aun dentro de ellos, algo

|ue parece fatal en el ambiente; el ex;esivo conocimiento que los personajes
;ienen de sí mismos, conocimiento sinté;ico, como si se vieran ya, con los ojos
^ue los vemos nosotros, siglos después
y con perspectiva histórica, y lo de
siempre, exceso de fanfarronería, la espada toledana, el ñmpio acero y la pluma al aire. Cuando habla el sentimiento
y hay algo de emoción, los versos adquieren valor de poesía y aumentan la
dignidad literaria, que hay que reconocef
en toda la obra, que se aúna gratamente con la impecable limpieza moral.
La música, de los maestros Soutullo
y Vela, caprichosa y desigual, tiene
aciertos aislados: una romanza, un dúo
en el que vibra un pasodoble flamenco,
pero en general, pesada, escasa de melodía y de novedad.
El éxito fué franco; el número del pasodoble se repitió dos veces, y al final
de los dos actos fueron llamados a escena los autores en unión de los intérpretes, que trabajaron con fe y acierto.
Jorge D E L A CUEVA
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Là comipañía tíe la Zarzuela
È1 p r ó x i m o viernes, 1G del corriente se celeb r a r á , l a i n a u g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a , d e l teatro
de l a Z a r z u e l a .
,
E s p r i m e r actor y director de l a c o m p a ñ í a * uig e n c i ó N o g u e r a s , y p r i m e r a , actriz, iFifí M o r a n o .
L a l i s t a de l a c o m i p a ñ í a es l a siguiente:
Actrices- M a n e n a A l g o r a , E l v i r a I p a r r a g u i r r e ,
C a r m e n de L u c i o , H e r m i n i a M a s , F i f í M o r a n o ,
L u i s a N o g u é s , L o l a R o d r í g u e z , J u l i a Sivert, F e l i sa Torres, L u i s a Talanquer, Isabel Zurita.
Actores: F e r n a n d o C a r m o n a , J u a n C á t a l a , J u l i o
G o r ó s t e g u i , .Pío G r a c i , A n t o n i o M o l e r o , L u i s M u r cia, Fulgencio Nogueras, Antonio P a l o m i n o , Jul i á n P é r e z A v i l a , (Delfín P r i e t o , R a f a e l S á n c h e z
A p u n t a d o r e s , Roberto Z a p i n o y M a n u e l M i r a n da, m a q u i n a r i a , J o s é F . C á r d e n a s ; electricista,
R a f a e l A r r a c o ; látrezzo, V á z q u e z H e r m a n o s .
L a i n a u g u r a c i ó n se v e r i f i c a r á con e l estreno de
l a comedia en tres actos, de Q u i n t e r o y G u i l l e n ,
«Sol y s o m b r a » . Decorado d e l notable e s c e n ó g r a fo S i l v i o Bermejo.
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ZARZUELA.—Estreno de la comedia en tres acr
tos, en prosa, original de Antonio Quintero y
pascual Guillén, titulada {(Sol \ s o m b r a »
E n cada n u e v a p r o d u c c i ó n que ofrecen a l p ú blico, los s e ñ o r e s Q u i n t e r o y G u i l l é k m ï u e s t r a n
b i e n m a r c a d a l a h u e l l a p r o f u n d a y t o t a l de nuevos avances, seguros en el c a m i n o de l a perfección; Coimo cultivadores d e l s a í n e t e , c u e n t a n en
su haber obras t a n notables como « L o s caballeros» y como « C a r i t a de E m p e r a o r a » ; el p r i m e r acto de é s t a me parece-, y a s í lo c o n s i g n é a l reseñ a r su estreno, u n o de los mejores y m á s acabados ejemplos de s a í n e t e a n d a l u z , conque cuenta
nuestra escena c o n t e m p o r á n e a .
P e r o los s e ñ o r e s Quintero y G u i l l e n s o n a m b i ciosos. Noble a m b i c i ó n de l l e g a r a metas tan
elevadas y difíciles, y ello p o r c a m i n o s de arte
y de honradez. C u a n d o l a a m b i c i ó n supera a
l a p r e p a r a c i ó n y a l c a u d a l de i n t e l i g e n c i a , e;l
riesgo es grave; no a s í cuando—y este es el caso
de los a p l a u d i d o s autores—se e m p a r e j a n bien,
ponderadas y p u l c r a s , aspiraciones y p o s i b i l i d a des. •
; ;
E s t a vez, G u i l l é n y Q u i n t e r o h a n querido hacer u n a comedia, que, s i n a b a n d o n a r l a l í n e a
en que l o g r a r o n sus i n o l v i d a b l e s triunfos a n t e
rio res, s u p e r a r a el g é n e r o y abriese ventanas a
otros aires de m a y o r t r a n s c e n d e n c i a y responsabilidad.
L o h a n querido, y l o h a n r e a l i z a d o . «Sol y
s o m b r a » , comedia con elementos de s a í n e t e , es.
a m i entender—y me parece que t a m b i é n a l dei
p ú b l i c o — l a m á s perfecta y considerable de todas
•nvndncciones de los j ó v e n e s c o m e d i ó g r a f o s .
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S i de algo peca «Sol y s o m b r a » no es, ciertamente, de vatóilación, de f a l t a do m e d i d a o de pen u r i a dei c u a l q u i e r a clase. M á s b i e n puede acusarse a los autores de haber a c u m u l a d o con exceso m a t e r i á l e s , cirya abundante excelencia llen a de c o m p l e j i d a d ; l a tarea de elegir.
E l tema c e n t r a l de « S o l y s o m b r a » , e s t á bien
u r d i d o y presentado con p l e n i t u d de acierto. H a y
en él todos los elementos que deben c o n c u r r i r
p a r a l o g r a r que ¡la t r a m a se desarrolle con norm a l ascenso de l a i n t e n s i d a d d r a m á t i c a , que culm i n a en v a r i a s escenas de m a g n í f i c a e, i n d u d a ble e m o c i ó n .
Junto a los personajes que d a n v i d a a l a fáb u l a , que e» n e r v i o de l a comedia, se mueven
otros, de p u r a esencia de sainete, vistos y m a nejados con l a p e r i c i a que sobradamente tienen
Quintero y G u i l l é n . C a d a uno de esos personajes
aislados, y m á s a ú n el h á b i l juego que los relaciona y enlaza, p u d i e r a servir der eje a otra&
tantas producciones. I n c l u i d o s eh «Sol y sombra)*
oomo complemento y diecoradión d e l conflicto
f u n d a m e n t a l , l a m a e s t r í a de los autores hace que
n i p o r u n instante, lo e p i s ó d i c o traspase las fronteras que le corresponden y ahogue l a fuerza expresiva de lo que en todo m o m e n t o debe mantener l a m á x i m a a t e n c i ó n de los espectadores p r e n .
d i d a en s u curso.
E n t r e eso» tipos mencionades h a y algunos, co
m o el ((sablista» y el torerillo-—corporizado este
m u y b i é n por Delfín P r i e t o , a p l a u d i d o j u s t í s i m a mente por l a c á l i d a e m o c i ó n que supo d a r a l
acento de sus escenas—que son aciertos magistrales.
E l d i á l o g o , de u n a n a t u r a l i d a d encantadora,
b r i l l a constantemente con l a s u c e s i ó n de centelleos g r a c i o s í s i m o s . A p e n a s s i h a y chistes en la
o b r a ; l a h i l a r i d a d b r o t a irresistible por l a fuerza
de l a frase, de estupenda eficacia de d i v e r s i ó n .
Pese a l t í t u l o , no^ es o b r a de toros y toreros,
aunque el p r o t a g o n i s t a sea u n antiguo torero,, dedicado en su r e t i r o a l a g a n a d e r í a , y aunque u n
joven torerillo sea uno de sus personajes episódicos m á s destacados.
L o s s e ñ o r e s Quintero y G u i l l é n poseen, entre
sus mejores disposiciones teatrales, el arte de
a m b i e n t a r a l a , p e r f e c c i ó n sus obras. E l a m b l e n
te a n d a l u z de é s t a , definido con certeros y sobrios
trazos, e s t á t a n lejos de l a falsedad panderetesca
de l a A n d a l u c í a , á l uso de l a f r i a l d a d de los términos aparentemente entendidos. E s Andalucía,,
l a v e r d a d e r a , en estampas de fino color.
L o s i n t é r p r e t e s f o r m a r o n u n c u a d r o estimabilisimo. Descuellan los nombres de Fifí M o r a n c ,
Isabel Z u r i t a , L u i s a N o g u é s , F e l i s a Torréis, H e r
m i n i a M á s , Fulguencia Nogueras, J u l i á n P é r e z
A v i l a , Feirnando C a r m o n a y el y a n o m b r a d o D e l fín P r i e t o .
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó con entusiasmo algunos
m/omentos y frases de l a obra, y d e s b o r d ó l a ca>
l u r o s i d a d de su a c o g i d a en l o s finales de acto
H u e l g a decir que autores e i n t é r p r e t e s h u b i e r o n
de s a l u d a r incontables veces desde éi proscenio.
N o creo que «Sol y s o m b r a » sea obra de c i e n representaciones;! creo m á s bien, que el centenar se
p e t i r á tanto, tanto, que en m u c h o s meses seguir á siendo a t r a c c i ó n de p r i m e r o r d e n l a nueva
p r o d u c c i ó n de l o s s e ñ o r e s Q u i n t e r o y G u i l l é n .

(pARLOS FERNANDEZ CUENCA
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Z A R Z U E L A . "Sor y sombi^"
j
Son tan sagaces y exactos obsen^o-:
res de la vida los señores Q^ter0>y
Guillén, de tal manera han sabido pro,
fundizar en los ambientes populares con
visión castiza, que hasta
^
ponen siempre una viva nota sainetesca
que le da vida, fragancia y color.
|
A esta comedia, a más de todo eso.
le da una grata naturalidad espontánea muy. artística y dosificada con tan
gran tacto, que hasta en las pehf™"
sísimas escenas sentimentales el sen-,
itimiento brota con tal verdad, no de
'las circunstancias exteriores. ^
de
los antecedentes de la misma Ps;col*^a
de los personajes, que captan dulcemen-|
te al espectador.
Son tan generales estas caracterlsticas en la comedia, que i ^ ^ X l ^ Z
su gracia y su li™P*eza
a1'X*™
algún defecto de obscuridad y dè. c
fusión.

Z a r z u e l a : «María, la Famosa»
L a dicen así a esta hembravJanfa, orgullo y alegría del barrio sevillano donde
nació, porque en todo lo justifica. 'INfujer de
temple, pronta con generosa manó- para
toda acción noble, como para salir con Resuelta actitud al atajo de la maledicencia,
cuando ésta quiere manchar su nombre a i
solapo de lo que de ella se dice, tiene las
m á s lindas despachaderas para los que,
eñamorados de su trapío y de su garbo, la
codician, suponiéndola fácil presa de su l i yiandad.
Sevillana de pies a cabeza, verbo de simpatía y de gracia, sólo se empaña su ingénita alegría al hablar de los hombres. E n tonces Un odio feroz relampaguea en sus
ojos y salen de sus labios los m á s duros
reproches, porque a ú n sangra en su corazón la herida de un d e s e n g a ñ o ; una mala
partida del hombre que afrentó su doncellez.
De su mala ventura es prenda una hija,
en la que M a r í a ha concentrado la escondida
ternura de su alma apasionada con infinito
amor y vigilantes cuidados, para que l a paloma no sea víctima, como ella, de los gavilanes en acecho.
T a n interesante carácter, donde todos los
contrastes y matices se producen, no carece de humanos destellos; pero, sobre todo,
está construido, como toda la comedia de
los Sres. Quintero y Guillén, con un absoluto dominio de l a mecánica del teatro, de
sus resortes y secretos.
N o entremos a juzgar si en cuanto allí
acaece interviene con demasiadas complacencias la casualidad; pero, desde el punto
de vista en que los tutores se colocan, y
a esto nos atenemos, lo que allí se ofrece
al espectador es teatro, teatro y teatro; esto

es, acción, emoción e interés logrados con |
suma habilidad.
Sobre la comedia, y sin menoscabo de
ésta, trepa ágil el saínete, que es un primor
de gracia y de frescura en el dibujo de los
tipos. Quintero y Guillén, veraces copistas
del natural, agotan lo imaginable en chistes y< agudezas, con una espontaneidad de
ingenio que no admite superación.
E l éxito f u é - f r a n c o . M a r í a , la Famosa,
viene a continuar en el cartel el suceso no
menos próspero de S o l y sombra.
L a idónea interpretación, por lo perfecto
de su ajuste al modo de la comedia, nos descubrió una actriz, toda una señora actriz
que desconocíamos: a la señorita Lorente,
que personificó de m á h e r a admirable la parte de la protagonista.
Cuantos contrapuestos sentimientos se agitan y luchan en ella tuvieron, hasta en su
evidencia física, adecuado acento y expresión _ en l a señorita Lorente, aplaudidísima
en diversos pasajes de la comedia.
_ M u y bien Nogueras, especialmente en la
difícil escena final del segundo acto, donde
la comedia virtualmente debiera acabar. É l
tercero se nos da de propinli y nada añade a
lo demás.
Fifí Morano, que escuchó merecidos aplausos^ y los Sres. Carmona, Molero y Català
se distinguieron en la comedia, que valió a los
Sres. Quintero y Guillén reiterada^ llamadas
al proscenio al finalizar todos los actos.—F. \

2 A R Z U E L Á S " M a r í a la famosa" i
Hace tiempo qiuSno se da en el teatro una escena tan Vfüientemente enfocada, tan sobria, tan mtónsa, tan justa,
con tantos valores teaf^les como la
que termina el segundo acto de esta comedia. Dós aventureros, dos hombres
(Je presa y de peligro se disputan el
amor de una mujer, y hay en el diálogo
un estudio psicológico de los personajes,
una intención en la frase, un conociiniento profundo de lo que es la vida de
riesgo, pero de hombría y de dignidad
varonil hasta en la actitud del que cede,
güe el interés llega al máximo y se apodera del espectador con fuerza Irresistible.
No es este el único acierto de la obra,
ibundan las escenas de fuerza y de verdad, como abundan los tipos, las sltuañones y los detalles tan originales y granosos como todos los del personaje pese Lámparas, Inventor del negocio de la
;ransfuslón de la sangre.
Entre tanto acierto de buen teatro,
p i r a ñ a cierta premiosidad de exposiMn> cierta lentitud hasta llegar a la
l l p u l a de la obra, que se traduce en
iSpa exposición difusa en la que se destacan excesivamente personajes y deta'les que luego pasan a ser secundarios.
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Vna escena del acto primero de la comedia, en tres actos/"María, la Famosa"
de los Sres. Quintero y Guillén, estrenada en el teatro de la. Zarzuela.
(Foto Duque.)
jon el desequilibrio y la confusión consig-uieotes. Todo esto hasta que surje e)
magnífico tipo de la protagonista, tan
serio, tan humano, tan noblemente visto
que parece que todo lo dignifica, tan
bien lo sienten lo® autores que puede
decirse que con ella no hay escena mala, el interés del personaje irradia y se
trasmite a los demás,
Pero junto a ésts hay el tipo no logrado, por no visto, por no definido, por
no entonado, y se da el caso contrario,
el de que hace decaer el interés, porque
las notas enteras, agrias y excesivas lo
alejan del espectador. Se produce asi
un constante desnivel, fuerza enorme,
intensidad, eniergía, tanto en el dramatismo como en la comicidad, y apagamiento, escenas de relleno con la defensa, siempre eficaz dej diálogo y el chiste espontáneo. Pero los aciertos pueden!
más, pueden tanto que salvan los defec-j
tos y se pasa por ellos, mejor que no'
viéndolos, no queriéndolos ver.
Termina la obra en el segundo acto,
©1 bercero es un colofón de relleno, donde la verdad y el empuje humano están
— ^ « . . . « ^ nny.
sftntimentalismo que

susiaujuausj

—„

sorprende, porque nada lo hacia sospechar en personajes tan enteros, hay üna
nueva valoración psicológica y todo desmerece y decae.
Salvo algún chiste irrespetuoso o mal
sonante, la comedia es sana, porque es|'
una loa a la honradez de María La
Famosa.
Fuensanta Llórente fué urna magnífica y espléndida revelación, desde que
habla fuera de escena, su voz mate, dramática y cálida, hace pensar en una
gran actriz, y lo fué en todo Instante,
un acierto completo de tres actos: era
siempre la verdad del tipo y daba a las
escenas un ambiente de vida extraordinario.
Le ayudaron bien Isabel Tunta, Fulgencio Nogueras, como siempre, entonado y veraz, Fernando Carmona, Antonio Mblero y Delfín Prieto.
E l público entró en la obra, estuvo
pendiente de ella, la saboreó y mostró
su entusiasmo aplaudiendo y solicitando
la presencia de los autores.
Jorge D E L A C U E V A
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Zarzuda: « L o s hijos de lá'i^cchc»
N o es nuevo el asunto de la obra eHjrenada anoche en el escenario de la Zarzuela,
aunque a los autores les suceda lo que a los
buenos cocineros o hacendosas patronas, que
de los restos del almuerzo hacen alardes culinarios para la cena. Y no deja de ser esto
un mérito.
U n hombre, un buen hombre que, para
justificar vicios y una vida fastuosa que no
se ven por ninguna parte (porque el personaje parece reunir todas las virtudes), simula ante una hermana, que vive en América,
poseedora de una gran fortuna, que tiene y
vive con tres hijos, para seguir obteniendo
de ella la consabida ayuda financiera.
Y , como es de esperar, esa hermana llega
a E s p a ñ a , de paso para cualquier parte, y la
farsa adquiere desde este momento toda su
plenitud, porque esos "hijps artificiales" no
son unos cualesquiera pedidos a una vecina,
sino que han sido "arrancados" de los bajos fondos madrileños, B r a v o M u r i l l o a r r i ba, en pleno descampado, donde el hampa
un tanto evangelizada tiene su h a b i t a c i ó n :
por dosel, el anchuroso y estrellado cielo, y
por alfombras, el santo y duro suelo, escenario éste ante el que nos hallamos al subir el telón, frente a esos hijos de la noche,
tres simpáticos golfillos con la mar de talento y un corazón de radio, que para sí quisieran tantos señoritos a quienes falta el
fósforo que a estos pobres chicos sobra y
abundan en los medios que a estos harapientos falta.
Menos mal que la hermana viajera es tan
buena como su colega de apellido, y, aunque
ella descubre el engaño, los supuestos hijos
no abandonan tan hospitalario y magnifico
alojamiento, porque estos infelices, con b a ñ o
y salto de cama, demostraron que, a pesar
de ser hijos de la noche, se les había metido
el día en el alma; el día, que es luz de honradez, al ser probados por la anfitriona,
que puso en punto de tentación viejos v i cios y olvidados resabios de sus huespedes,
que supieron vencer gracias a los autores y
al público, que agradece estos sinceros actos de firme arrepentimiento.
E l enredo es pródigo en graciosos contrastes v motivos de orden sentimental, que
adquieren mayor relieve al través de lances
de honesta factura cómica, de los que est^t
bien provista la obra. E l diálogo sirve decorosamente a la trama y lo esnial'a n f r - ses de ingenio y otras un tanto i-ctorckiací
en "rebusca" de ambientes y del léxico que
complete el destrozado indumento de los protaeonistas.

Fifí Morano, la "inglesita", hace una g o l filia un tanto platino, que, si no fuera ofenderla, parecía que lo había hecho toda la
vida. Maravillosa ingenua. Admirable de gesto, como siempre, Nogueras, a quien no nos
hacíamos a verle sin guayabera y sin zahones. J u l i á n P . A v i l a y Delfín Prieto hicieron de Pirulí y de Currichi, emulando las artes de Rinconete y Cortadillo, aunque, en
punto a picardías, eran unos angelitos comparados con los graciosos personajillos de
la obra cervantina. L a que hizo de gitana
acertó doblemente en su predicción y en su
trabajo. Y Carmona se fundió con su papel,
que hasta lleva su apellido.
E l público r i ó de buen grado y hasta tomó
con mucho calor esa mala costumbre de llamar a los autores a escena ya cerca de la
madrugada. Y Leandro Navarro y Adolfo
Torrado complacieron por dos y tres veces
este manifiesto deseo de l a sala. L o mejor
de la obra, el prólogo. N o siempre los ú l timos habían de ser los primeros.—J. A . A .

Z A R Z U E L A V L O S hijos de la
noel
E l título indica ya la^cantidad enorme
i impedimenta literari^pn que los se
)res Navarro y Torrado ab^dan su coledia. Porque los hijos de la^moche son
>s golfillos y maleantes, gente del hama, que son tan del día o de la noche
orno cualquier hijo de vecino,
i En la representación, el prejuicio 11erario, con el consiguiente olvido de la
calidad, se acentúa.
Los golfos son una lejana visión de
os golfos sainetescos, con las continuas
)romas, alusiones a los adelantos m á s
'efinados del confort; con ío que recuerdan el famoso cuadro de "Los granujas". Luego, por un trámite parecido al
ie "Los hijos artificiales" y "Lluvia de
lijos", varios de ésos golfos entran en
ma casa de lujo, y ya no hay ni visión
iteraría, sino el prurito de lo gordo y
o grotesco y un descuido inexplicable
m el diálogo.
Se fuerza no sólo la verosimilitud,
sino la misma posibilidad. Todo se exagera y los pobres golfos cometen las
faltas que jamás cometerían y no caen
en las que, lógicamente, cometerían; todo por un afán de comicidad desatado,
cuando tan fácil y artísticamente se hubiera conseguido presentando la verdad,
pero con un tono de farsa que le diera
intención y valor.
Luego, a través de escenas largas, de
arranques líricos, exagerados, como todo, en la obra, se llega con lentitud y
a fuerza de digresiones, al final previsto y sentimental de regeneración y de
norvenir feliz.
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Zarzuela: «Romance de fieras»
Sólo hay un tipo observado: el de un
lecretario, o cosa así, desaprensivo, viador y fresco. Poca cosa, donde tantos
locumentos humanos se podían eátudiar
j ofrecer. E l pensamiento de la regene•ación es moral, pero se dicen en el priner acto algunas crudezas innecesarias
En la representación destacaron Fuensanta Lorente en un tipo accidental;
Fifí Morano, Isabel Yunta. Fulgencic
Nogueras, Fernando Carmona, Julián P
Avila y Delfín Prieto; todos en lucha
con sus tipos exagerados; la exageración captó a alguno, como Delfín Prieto, m á s de la cuenta.
E l público rió, aplaudió y solicitó la
presencia de los autores.
Jorge D E L A C U E V A

ZARZUELA.-"Romance de fieras"
O no hay un pemamlentoVjpapital en
la obra del señor Linares RÍT^S, estre-|

nada en la Zarzuela, y ella\resulta
una fría—y amoral—exposición '¡de tipos y situaciones dramáticas, o es preciso buscarlo en el desenlace con el
triunfo del domador, que pretende aplicar a las personas los procedimientos
que utiliza con sus ñeras: el desdén con
el desdén, la humillación—real o presunta—con la humillación, la violencia con
la violencia.
Aunque a la postre resulte muy discutible la demostración de la tesis, porque la verdad es que en la comedia no
hay más que vencidos. Els la vida quien
vence, la fatalidad, y ante ella, los personajes, que se rebelan en iracundas
frases — ¿ contra quién ? — ausentes en
\ absoluto de un espíritu y una concep1 ción cristiana de la vida, nada pueden.
Están ya vencidos de antemano. Lo que
da al argumento un tono pesimista y
triste que no puede borrar la claudicación final de la protagonista casándose
con un hombre a quien no quiere. Por
eso. Por ser una claudicación m á s en su
vida, prevista y aceptada desde mucho
tiempo atrás, tal como se presenta o en
términos de una gravedad mucho mayor. E l hambre y la miseria no lo justifican todo, ciertamente.
Los caracteres principales de la obra
pecan acaso de falta de variedad. Con
excepción del personaje que de un
modo perfecto encarna Fulgencio Nogueras, y que destaca notablemente de
todos los demás, resultan demasiado uni-

Pocas piezas en el tablero. N o más que las
figuras precisas para el J^ego de la fábula.
Buen arte, destreza paraSxioverlas. AI fin,
aleccionada experiencia, habilidad manipuladora en quien tiene, como Linares Rivas,
pleno dominio de los resortes escénicos;
bien acreditado en sú larga y honrosa historia. Pueril quizá cuanto en la fábula se
nos enseña, pero con hechura de teatro.
t i n a comedia agradable, que pone en los
platillos de su báscula alegrías c infortunios;
J «I.116 muestra el haz y el envés de la vida cual
; si fuese una moneda tirada al aire. P a r a el
N domador despótico, de aparente fiereza, pero
» susceptible a las reacciones sentimentales del
; amor, que nos presenta Linares" Rivas, es
giempre cara; para Paloma, cruz.
Entre uno y otro hay infranqueables distancias por sus irreducibles caracteres; pero
a la postre, mudanzas del destino, conciertan
sus vidas en una misma y dichosa aspiración. P a r a este optimista desenlace les basta reprimir sus indómitos instintos y pasiones y que hablen libremente los corazones. L a humilde actitud de Paloma, resignada y sometida, desarma la adusta y desdeñosa impasibilidad de aquel hombre, y,
una vez más—lección que se desprende de
la comedia—, el m á s débil se apodera del
m á s fuerte, cuando éste ve reconocida su superioridad, que dice al propio'tiempo tierna
solicitud de amparo y protección que se le
pide y que satisface su orgullo.
L a comedia, dialogada con galanura, fué
inuy bien recibida por el auditorio, que aplaudió entre cortés y complacido a Linares R i yas, que, a su requerimiento, se personó en
escena al término de cada jornada, y premió
también con sus expresivos aplausos a la excelente actriz Fuensanta Lorente, a Fulgencio Nogueras, Isabel Zurita y a los señores
P é r e z A v i l a , Carmona y Català, principales
y afortunados intérpretes de la obra.—F.
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^-rqo sí.'m.., V , J ^ ziuaina}
Sólo hay un tipo observado: el de un
secretario, o cosa así, desaprensivo, viddor y fresco. Poca cosa, donde tantos
locumentos humanos se podían estudiar
j ofrecer. E l pensamiento de la regene•ación es moral, pero se dicen en el primer acto algunas crudezas innecesarias.
En la representación destacaron Fuensanta Lorente en un tipo accidental;
Fifi Morano, Isabel Yunta. Fulgencio
Nogueras, Femando Carmona, Julián P
Avila y Delfín Prieto; todos en lucha
con sus tipos exagerados; la exageración captó a alguno, como Delfín Prieto, m á s de la cuenta.
E l público rió, aplaudió y solicitó la
presencia de los autores.
Jorge D E L A C U E V A

ZARZUELA.-"Roman<\de fieras"
O no hay un pensamiento^papital en
la obra del señor Linares Rl^íjiS, estrenada en la Zarzuela, y ella * resulta
una fría—y amoral—exposición Hde tipos y situaciones dramáticas, o es preciso buscarlo en el desenlace con el
triunfo del domador, que pretende aplicar a las personáis los procedimientos
que utiliza con sus fieras: el desdén con
el desdén, la humillación—real o presunta—oon la humillación, la violencia con
la violencia.
Aunque a la postre resulte muy discutible la demostración de la tesis, porque la verdad es que en la comedia no
hay m á s que vencidos. Es la vida quien
vence, la fatalidad, y ante ella, los personajes, que se rebelan en iracundas
frases — ¿ contra quién ? — ausentes en
absoluto de un espíritu y una concepción cristiana de la vida, nada pueden.
Están ya vencidos de antemano. Lo que
da al argumento un tono pesimista y
triste que no puede borrar la claudicación final de la protagonista casándose
con un hombre a quien no quiere. Por
eso. Por ser una claudioación m á s en su
vida, prevista y aceptada desde mucho
tiempo atrás, tal como se presenta o en
términos de una gravedad mudho mayor. E l hambre y la miseria no lo justifican todo, ciertamente.
Los caracteres principales de la obra
pecan acaso de falta de variedad. Con
excepción del personaje que de un
modo perfecto encama Fulgencio Nogueras, y que destaca notablemente de
todos los demás, resultan demasiado uni-

formes. Se ponen tristes y contentos y
filósofos al mismo tiempo, y casi de
la misma manera. Y gracias a que el
dominio de la técnica de que hace gala
el autor, les permite moverse con gran
soltura y producirse con entera., verdad
en la mayoría de las escenas.
El interés culmina en el acto tercero, el m á s teatral de todos parí, nuestro
gusto. Y el mejor dialogado también.
Los actores impecables. Fuensanta
Llorente supo crear un protagonista,
haciéndose aplaudir repetidas veces.
Tsabel Zurita, Fernando Carmona y Avila, realmente acertados en sus respectivos papeles. Muy bien, ígmalmente,
los demás.
E l público, qtie siguió con interés el
desarrollo de la fábula, aplaudiendo varios pasajes de la misma, reclamó la
presencia del autor, que salió a escena
al final de los tres actos.
T. O.

Zarzuela: Presentación de B ü e
Jazz Ladies
L a Empresa de la Zarzuela ha cmtratado, para alternar con la compañía MoranbLlorente-Nogueras, por un c o r t p n ú m e r o de
representaciones, a l a atraccim excéntrica
musical Blue Jazz Ladies, cue ayer hizo su
presentación ante el p ú b l i o .
E s una orquestina foraada por catorce
guapas muchachas, cadr una de las cuales
toca varios instrumentis, algunas bailan por
lo excéntrico, y, cual m á s , cual menos, todas cantan.
E l n ú m e r o está, b.cn presentado de vestuario e instrumenta, dirigiendo el cotarro
el Sr. L e o Selinsly. Algunas de las "profesoras" son magiíficas solistas, dominando los respectivo? instrumentos.
E l repertorio de esta agrupación es nurj
extenso, y se con-pone de piezas de conci erto de autores clasicos, óperas, operetós y
canciones internacionales, sin excluir algunas españolas, toñas ellas arregladas para
jazz y con vistas a sacar las m á s brillantes
y alegres sonoridades. A veces l a obra m u sical se^ convierte en orfeónica, o bien se
hace mixta de orfeón y orquesta,; consiguiendo sorprendentes efectos. Otras veces
surge una solista con determinada canción,
.que corean las demás o que baila l a danzarina grotesca Nelly Valtu, de una alegría
cascabelera.
E l Blue Jazz Ladies alcanzó un éxito rotundo, siendo acogidas todas las piezas con
salvas de aplausos. A l final hubo de interpretar otros números que uo estaban en el
oroerama.
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Z A R Z U E L A : "Blue Jazz Ladies"
Tras el famoso saínete de don Ricardo
de la Vega, todo candor e Ingenuidad,
titulado "Pepa la frescachona", y el
no menos conocido de los Quiintero "Rosa y Rosita", debutaron anoche en la
Zarzuela las doce señoritas componentes de la orquesta Blue Jazz.
Programa variado y aptitudes musicales muy variadas, también. Desde el
poema de Tsohaikowsky "1812", tocado
con un brío y vivacidad extraordinarios,
hasta amigasos tangos y blues, pasan
do por canciones cómicas, muy ingenuas
e infantiles, llenas de inarmónica armonía—¡perdónesenos la paradoja—, el pro
grama lo abarca todo. Y en cuanto a las
aptitudes, artista hay que canta, baila
y toca a lo largo de la noche instrumentos tan poco similares como el acordeón,
violin y clarinete.
I Todos los números, muy del agrado
del público, fueron muy aplaudidos, en
especial canciones ya conocidas, como el
";Ayí ¡Ay! ¡Ay!" y la "Paloma", un
graciosísimo pasodoble titulado—a saber por qué—"Sevilla", y una grotesca
marcha militar, que recuerda motivos
utilizados ya en películas sonoras.
M. S

Zarzuela: «El beso ante el esV
pejo»
Cadenas n o \ e ha limitado esta vez, como
tantas otras, a Tüostrarnos su habitual pericia, a c o m p a ñ a d V d e Gutiérrez R o i g , al
transplantar a n u e l ^ a escena la comedia
dramática del lnuigarcN¿gdor, sino que sus
expertas artes de directo?", de escena, con
tanto fruto cultivadas cuando la opereta
triunfaba en el teatro Victoria, las ha puesto al servicio del nuevo espectáculo, cuyas
primicias se nos dieron anoche en la Z a r zuela.
D e este ejemplar modo, que esperamos
tenga una continuación en los teatros de
Madrid, carentes, por deficiencia de sus escenarios, de los elementos que hoy se precisan para estar bien dotados, se hace posible que una obra como U l beso ante el
espejo, por su diversidad y n ú m e r o de cuadros, pueda representarse seguidamente, sin
otra interrupción que la de los entreactos,
establecida por la costumbre.
S i n costosas innovaciones, como la de los
escenarios giratorios, introducidos en muchos teatros del extranjero, por un procedimiento menos oneroso, el problema mecánico de las rápidas mutaciones queda resuelto con la m á x i m a simplicidad.
E l que se ha practicado en l a Zarzuela
es el de los escenarios previamente montados y dispuestos, escenarios que ruedan sobre unas carl'as y son transportables en dos
direcciones contrarias hacia las respectivas
laterales. A l hacerse el obscuro y separarse
aquéllos, avanza desde el fondo un tercer
escenario^ que ocupa el lugar de los que han
desaparecido por derecha e izquierda.
Pueden, igualmente, montarse dos escenarios m á s : uno, en plataforma, que sube
desde el foso, y otro que baja desde el
telar; pero aquí han sido suficientes las
tres escenas para el juego de l a comedia.
E s t a importante novedad para el público
madrileño permitirá, de ser, como debe ser,
imitada por otras Empresas en los teatros
de capacidad suficiente, claro es, disputar,
en lo que es factible, su terreno al cine;
esto es, que los cuadros se sucederán con
un dinamismo equivalente al de la pantalla;
y este remozamiento de la vieja tramoya
h a r á posible la representación eficaz de muchas obras de tipo espectacular, como E l
beso ante el espejo, cuya acción, transcurrida en breve tiempo, requiere, para que su
tenso interés no se aminore, la misma rapidez y nerviosidad en su mecánica escénica
que l a que reflejan los personajes inductores de los sucesos, de los que somos i n t r í gaxlos esnprtnrlnrpc
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Fodor renueva también en esta comedia
dramática el arsenal melodramático; pero al
utilizar sus veteranos recursos acierta _ a
darles una m á s noble expresión literaria,
cierto fino matiz psicológico y, dentro de
lo convencional y sofistico de sus argumentaciones, una apariencia de veracidad perfectamente admisible cuando el dramaturgo
se emplea a fondo y consigue cuanto se
proponía sin grave quebranto, por lo menos,
de la lógica teatral.
E n la premisa fijada de que el deber y la
amistad están por encima del deshonor, cuando éste no es hijo de nuestras culpas, justifica el autor que el abogado defensor de un
camarada de la juventud, que mató a su mujer por sorprenderla en flagrante delito de
adulterio, anteponga a sus naturales impulsos
de castigar igualmente a su esposa por la
misma felonía, su humanitaria misión de salvar a su amigo, condenado por asesinato.
Su brazo vengador se detiene hasta que
la Justicia formule su veredicto. Estamos,
pues, ante un doble adulterio, y en uno y
otro caso es delator el espejo—ya dijo A y a la "que hay espejos confidentes, domk la
faz se delata"—, porque una y otra mujer,
al recrearse con narcisista delectación en
su imagen reflejada por el espejo, ponen tal
incentivo y coquetería en el acicalamiento
de su cuerpo impregnado de afrodisíacas
esencias, extreman de tal modo el adorno y
realce de sus naturales gracias, rechazan con
tan^visible enojo las palabras ardientes y
fruitivas del enamorado esposo, que bien a
las claras denotan que, si así se componen,
es para agradar al otro, al que espera.

Estas fundadas sospechas y cuanto de conexivo con este proceso se deriva forman el
t cuerpo de la comedia, de l a que es motivo
temático el amor culpable y la muerte, y p r i t mario personaje, el espejo revelador.
Bien urdida l a intriga, que acusa la mano
hábil de su autor, el público siguió su ih*
teresante curso con avidez folletinesca. ¿ M a t a r á el abogado a su esposa, o l a perdonar á ? H e aquí el dilema que espolea l a curiosidad del espectador. Nosotros mantenemos
el secreto del sumario. L o que sí declaramos es que el veredicto del auditorio para
el autor de l a obra y sus competentes adaptadores fué resueltamente favorable y se
tradujo en la elocuencia de sus aplausos,
que alcanzaron a todos: autores, intérpretes, al escenógrafo, Bermejo, y, merecidamente al jefe de la maquinaria.
T e r m i n ó el primer acto entre ovaciones,
y una de éstas, muy cordial y conmovedora,
fué dedicada a Fifí Morano, en recuerdo
del gran actor que hemos perdido.
Otra novedad para el público fué la de
que los personajes de la obra salieron a saludar en sus respectivos escenarios.

Y a asegurado con tan buenos auspicios el
franco éxito de la interesante comedia de i-odor, se confirmó en las sucesivas jornadas,
y todo fué sobre ruedas, como los movibles
escenarios.
,'
Y ahora, señores, ¡cuidado con la pintura!, o, lo que es lo mismo, ¡ojo con lo;
espejos ! — F .
BH»

Z A R Z U E L A . — "El beso ante
el espejo"
Reconoce en esta obra Ladislao Fedor, el concepto justo y cristiano del
libre albedrio y la consiguiente responsabilidad de los actos. Cókdena el adulterio, lo reprueba y lo castiga; ensalza
el perdón y la generosidad, y^ a pesar de
todo ello, la comedia puede ser para
muchas personas, m á s perjudicial que
conveniente.
Es que inicia la acción con una escena de adulterio y éste enlaza con otro,
que viene a ser como un corolario del
primero y hay un constante bucear en
ambos, un estudio minucioso de psicologías, de mentalidades, una pintura de
insinuaciones y momentos que crea una
a t m ó s f e r a peligrosa y deletérea.
,
Estos estudios perjudican también a
la obra en su aspecto teatral. Los traductores la califican de comedia, pero
pronto se echa de ver que hay en toda
ella una fuerza, una actividad de acción propia del melodrama. Tanto se
acusa, que acaba por situar al público
totalmente en este género. Se espera
acción pura, objetiva, intensa: el incidente, el choque, y cuanto se dice come
explicación, motivación o gala literaria
viene a ser una parada, un, obstáculo.
E n algunos pasajes, el momento df
intensidad se adivina, y entonces la i m
paciencia de llegar a él se impone cor
m á s fuerza. Se espera el beso ante e
espejo en el tercer cuadro, y todo cuan
to lo retrasa, fatiga; se espera en otre
a los amantes espiados por el marido 3
una escena de amor, demasiado libre
hace el efecto de un preámbulo, de um
digresión que se quisiera saltar.
Contribuye a esta actitud del públi
co el sistema, a d m i r a b l è m e n t e adapta
do por el escenógrafo del teatro. Uno.1
escenarios parciales montados sobre rai
les y que se adaptan a la embocadura
con lo que l a rapidez de las mutació
nes a c e n t ú a n el dinamismo que sólo in
terrumne el díáinp-n'
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La Intensidad de las sitnácionéí?, nn
meroáós aciertos%de esccnificàfeióri y'dexpresión y .el interés total del asunto
hizo que el público entrara en la obn
y la siguiera con agrado.
La representación fué entonada j
E discreta, aunque faltaron algunos ma
' tices, algunas notas de agilidad y d«
I entonación.
Fuensanta Lorente, Fifí Morano, a 1?
que el público testimonió emocioftadt
su condolencia. Herminia Mas, Nogue
ras, Català, GraCi, Pérez Avila y Fer
nando Carmenar, trabajaron con fe.
E l público aplaudió y solicitó la presencia del señor Gutiérrez Roig que, et
unión del señor Cadenas, ha traducidr
correctamente la comedia.
J. de la C.

Zarzuela: Ramper
U n amenísimo espectáculo. Ramper, el
original humorista, rodeado de unas cuantas y positivas atracciones; una orquesta de
bellas señoritas, pirls espaiiolas, que lucen
su gracia en bonitas y uniformes evoluciones, y una estrella, verbo de juventud y de
alegría, como Estrellita Castro.
Ramper, en sus nuevos y divertidos pasatiempos, hizo las delicias del público, que
salió complacidísimo del nuevo espectáculo.
itmiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..,

Compañía

lírica

Ha quedado formada la compañía titular del teatro de la Zarzuela (zarzuela y saínetes), que, segur
' ramente. ha de lener una gran acolllllil Ull UI·II·II •••••••>

r.

gida por los elementos que la forman y los buenos propósitos que
animan a sus directores.
Figura como director de escena
Jesús Navarro, y como maestros
directores y concertadores Eduardo
Fuentes y Enrique Navarro.
La compañía, por orden alfabético, es la siguiente:
Actrices: Alcaraz, Gloria; Andrés, Carmen; Campero, Matilde
Duran, Angelita; García, Mercedes; Liñán, Luisa; Lucio, Carmer
de; Martínez, Emilia; Monedero
Luly; Paso, Elisa; Soria, Amparo.
Actores: Arias, Francisco; Blanco; Miranda, Gabriel; Navarro, Jesús; Pagan, Rafael; Pastor, José;
Prieto, Delfín; Puchol, Carlos; Rodríguez, Vicente; Terol, Pedro; Va-,
lie, Joaquín.
Apuntadores: Francisco Delgado
y Francisco Gutiérrez.
Doce segundas tiples y veinte co^
ristas.
La compañía se presentará el día
2 de mayo, a las diez y media
* escena do la comedia "Un Ibeso ante el espejo", «ue se estrenó
sábado, por la noche, en el teatr© de la Zarzuela.^ ^ ^
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Zarzuela: «Loç pintureros» y «La
guitarraVle Fígaro»

GLORIA A L C A R A Z
la noche, con, el estreno del samete " L o s marchosos", de José de L u cio y / t e los maestros Fuentes y
Navarro,
Estreno de la zarzuela " L a guiJüárra de Fígaro", de Endériz y Roa,
'música del maestro Pablo Sorozabal.
Sabemos que la Empresa tiene
imporlantes ofrecimientos, tanto en
zarzuelas como de saínetes, y que
esta temporada será como una especie de ensayo para continuar cufltivando el género chico, que tanto
auge ha tenido entre nosotros,: ^
que tan injustificadamente ha dejado de cultivarse.

L o s pintureros es í\n saínete, letra del señ o r Lucio y música de los maestros Fuentes y Navarro. E s um saínete de la vieja
cepa, que no pretende Romper molde alguno, con lo que se dice èiue tiene todas las
características del saínete, con cariños y
celos de mocitas jacarandosas y mocitos
pintureros, con su pareja cómica y su viejo
enamorado, etc.
Con todo ello, si el público no se divierte
ya gran cosa, tampoco se enfada, porque le
tiene mucho respeto a los manes de los ilustres saineteros antepasados.
L a música cuenta también con los n ú meros consagrados por la reiteración como
precisos. Se repitieron algunos de ellos. A l
final de l a obra fueron llamados a escena
Ips autores para compartir con los intérpretes el acuse de recibo de un nuevo saínete
con arreglo al troquel de siempre.
L a guitarra de F í g a r o es una zarzuela
de los Sres. E n d é r i z y Roa, con música del
maestro Sorozábal.
M á s bien pudiera decirse que es una revista con gotas de zarzuela; esa revista que
andamos buscando para ennoblecer algo el
emporcado género. E s una revista linda,
con temas vistosos y otros sentimentales^
que no caen en cursis, como es frecuente,
íy por en medio de la revista, un asunto de
amor y de ternura con personajes de la farándula.
Quizá esta obra se construyó para dos
actos y al constreñirla en uno ha quedado
larga. Hace falta para noches sucesivas podarle algo su frondosidad, perjudicial para
un acto. O perfeccionar los temas que se
apuntan en l a obra y hacer resueltamente
dos actos. L a música que ha puesto el maestro Sorozábal consiente esta última solución.
iY no hay que decir lo bien .que sirve a la
primera.
Resaltan en la partitura un bello dúo, un
charles, que fué bailado admirablemente por
la pareja: cómica, y que se glosa por el coro,
y por otras intervenciones en escena, y por
una bocina en la orquesta; hay luego una
canción sentimental a la guitarra, que_ se
desarrolla en un cuadro español con bailable, muy gallardo y entonado; una romanza
de tiple, un intermedio sobre motivos del
charles ú t a á o . . .
Todos estos números fueron repetidos entre aplausos y aclamaciones. íY al término
de la obra salieron a escena muchas veces
los autores-.
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-No había programas de la función, _ y
no podemos citar a los actores que se distinguieron en una y otra obra: creemos que
se llama señorita Soria una gentil actriz
y hábil bailarina, que hizo el papel cómico
en L a guitarra de F í g a r o , y señorita A l c a raz, una notable cantante, que interpretó
el papel serio de la misma obra. D e ellos
recordamos a Navarro Terol, A r i a s y M i - •
randa.-—A. C

Z A R Z U E L A . "La lwitarra de
Fígaro"
Arrama la obra de los señores Euderic y Roa con gracioso desenfado y una
exposición de tipos que hace esperar algo nuevo y de mejor calidad de lo que
en el género lírico suele verse.
Todo va bien hasta que surge el asunto, que con ser chico y todo, cohibe de
tal modo a los autores, que no saben
qué hacerse con él. Lo primero que olvidan es de darle la intensidad que debiera y pudiera tener en cuanto emplearan los elementos que ellos mismos
exponen. Un padre que, como San Alejo, vuelve al lado de una hija, sin darse
a conocer, para vivir de su caridad
Lejos de eso, se preocupan de cosas
secundarias, que tampoco se atreven
a emplear a fondo, y de las que hay tal
profusión que se estorban unas a otras,
sé sobreponen al asunto y confunden y
desequilibran todo.
Los personajes, que empezaron bien,
van a la vulgaridad, sin explotar lo que
pudieron dar, y la obra termina en una
decoloración absoluta y un total desmayo, a pesar de algunos momentos de baile, vistosos y bien puestos.
Por el baile, mejor aún, por los trajes
de los bailes entra la inmoralidad en escena, inmoralidad plástica, porque la
que dan algunos chistes y una pareja
de una sentimental y un fresco no es
cosa mayor.
Párrafo aparte para el maestro Sorozábal. Aquí el exotismo del ambiente,
las reminiscencias españolas de la figura de Fígaro, los motivos de los bailes
le obligan a mostrarse, con entera facilidad, vario, elegante, colorista, profundo, con una profundidad superior s
la que le ofrece la insignificancia del
asunto.
Para él fué el triunfo de la noche: colorista, fino, emotivo, gracioso y sabio er
la orquestación; la melodía fluye gratí
y asequible a veces entre los ritmos vio'
lentos de la música, sincopada con ui
acierto que culminó en un bellísimo fo?
que el público hizo repetir con insisten
cía.

Antes se estrenó el saínete de Lucio
"Los pintureros". Tampoco por ahí vie
ne la renovación del saínete, aunque nc
puede decirse que no hubiera resurreC'
ción. Resucitan todos los viejos elementos del saínete exterior y fácil, sin pro
fundidad en la visión popular y sin novedad en los tipos.
La compañía de Jesús Navarro tuve
una excelente acogida. Se la aplaudió
con cariño, y el público saludó con- gus
to a Carmen Andrés, a Arias y otro
viejos amigos. La falta total de progra
mas nos impide recordar los elemento
nuevos, entre los que hay excelentes è
guras.
Jorge R E L A C U E V A

Zarzuela: «El espanto de Triana»
Este espanto de la orilla derecha, o de " l a
oíra banda", como dicen en Sevilla, son los
duendes; unos duendes creados por la p i cardia de mocitos trianeros para aliviarse
uno de ellos en ciertos amores difíciles. E l
tema, como se ve, no es nuevo, pues ya ha
sido llevado a las tablas y a la novela por,
otros ingenios que emplearon^ el mismo recurso de las apariciones con igual fin; sólo
que situándolas en pueblos de menos importancia, con lo que ganaba la verosimilitud.
E n T r i a n a no hay duende que se atreva a,
tánto.
Pero E l espanto de Triana es una función de las que antiguamente eran por horas—actualmente de hora y media—y no hay
que ser muy exigentes. L a compañía que act ú a en l a Zarzuela va a cultivar el espectáculo por secciones, y los Sres. Quintero y
Guillen le han dado este saínete en un acto,
al que hay que medir con la medida de las
obras menores.
Como tal función sin prehensiones, cuenta
con elementos bastantes para distraer. A l g o
ganaría aligerándola de ciertas muletillas que
en boca de determinados personajes se repiten excesivamente con perjuicio para la agilidad y l a gracia que, en general, tiene el
libro. N i la prosodia, ni el ¡cosas míasfj n i
los pies de Alonsito añaden al rainete otra
cosa que lentitud y desgarbo.
L a música, del maestro Cayo Vela, no ha
aportado tampoco ningún hallazgo melódico
ni ofrece en su armonización ninguna agradable sorpresa. Pero muestra en todo momento la experiencia de su autor; una maestría profesional que es bastante para reemplazar a la originalidad y a la inspiración.
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Ks producto apreciable de muchos años de
atril. Conoce su arte.
T i duetto cómico, un coro burlesco de
d u S d e f f unaC marcha brillante de v e c m ^
son los números mas gustosos, be ^ P 1 " ^
rnn éstos v todos los demás. E l maes;ro
V d a puclieJa haber empleado V ^ J ^ a
final unas sevillanas típicas, con lo que hu
h era manado la verdad tnanera.
.
b
t f r e p r e s e n t a c i ó n sólo pueden decirsç
alabanzas. Las señoritas Duran, G a r d a y
Andrés, y los Sres. Navarro, Terol, Miranda, Valle y Arias merecen citarse por sus
nombres.
Los autores salieron a escena muchas yetes.—A. C.

TEATRO P E LA .ZARZUELA.—Una escena de 'El espanto de Tria na", obra estrenada anoche.
{Fot. Pío.)
V7

Zarzuela: «La JabrMora»
Ante el éxito conseguido anoc
por esta
zarzuela, comencemos l a reseña
estreno
registrando sus bondades :
L a obra cuenta con un predicado " de severa moral; el trabajo es mucho mejor que
la holganza, y la hacienda se multiplica
con el esfuerzo y el cuidado; nada hay
qup oponer a tai; honrado apotegma L a
obra cuenta además, con unos versos que
1? ^ 1 6 1 1 ' U n a tirada valió a ^ ^toqres
a salida a escena y una ovación. E l diálogo es fluido, armonioso, y no tiene más
TÍpnP tL.í1-1''108! meramçnte indispensables.
Itpnp tpnib,en la obra un ^ran sabor local;

I

se desarrolla en la huerta' de Valencia, y
el ambiente es realmente valenciano y valencianos son los personajes; no hay.trampa ni cartón. L a propiedad en el valencianismo llega a veces a perjudicar el diálogo,
pues le hace algo confuso para oídos castellanos. Y añadiendo que los autores, señores Romero y F e r n á n d e z Shaw, tienen
razón en su autocrítica cuando entienden
que "lo poquito que pasa es ameno, ambientado y teatral", queda terminado el capítulo de bondades.
_ E n el capítulo de defectos hemos de con- ¡
signar que eso "poquito que pasa" es, ademas de poquito, flojo y sin emoción dramática, aunque apunta reiteradamente a ello.
E l interés se malogra por no haber querido los autores meterse en complicaciones y haber optado por la línea del mínimo
esfuerzo. Y si añadimos a esta objeción la
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de que en la busca del tema no se han mortificado mucho por la novedad y la originalidad, ya son bastantes cargos-—y excesivos—para la modestia del propósito; una
zarzuela en un acto.
E l maestro Magenti tuvo una noche brillante. Su música se aplaudió con entusiasmo en casi todos los números, repitiéndose
casi todos.
Esta música tiene la gran ventaja de servir perfectamente al libro, acordándose con
su carácter, reforzando su ambiente. Es una
música valenciana, en que los motivos de
'jotas y alhaes informan todos los números.
iY donde no son cantos populares son esen-,
cias de ritmos, de modos, de juegos sonoros típicamente levantinos.
Así el aria de barítono, dulce y romántica, y el dúo brillante sobre teraa de jotas, y la despertà, o serenata matinal, con
acompañamiento de bandurrias, y hasta el
gracioso sólo de cornetín y la despertà
bufa, que hizo perfectamente el Sr. Valle.
E l Sr. Magenti saludó muchas veces desde el atril, y compartió las ovaciones en
escena con los libretistas.
E n la interpretación hay que citar preferentemente a la señorita García en el papel de T ó n i c o ; a la señorita D u r á n cantando la parte de Roseta, y a los Sres. Navarro y Terol.
U n a decoración de la huerta valenciana
al despuntar la aurora motivó la llamada
del pintor.—A. C.

VAAA^
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Final de j a sarsuela en un acto " L a labradora", libro de Romero y Fernández Sí
musica del maestro Magenti, que se representa etA el teatro de la Zársuel"
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PRICE. Varietés
E l circo de Prlce inauguró ayer con
gran brillantez y positivo éxito, una
temporada de varietés, de verdaderas
variedades, en cuyo programa, rápido,
diferente y animado, alternan espectáculos distraídos, y hay momentos en
que el público recibe la impresión de
circo, con el formidable ilusionista Sullivan, con los equilibristas-acróbatas
Franzenis, sorprendentes por la seguridad y unión de sus trabajos; con los
Liviers, equilibrlsts sobre bolas; con la
gracia de los Lopecitoa, los Bromgardins, patinadores excelentes, y con la
orquesta de monos.
Otras veces, con las canciones de Pepita Llacer, con las danzas expresivas
de Lolita Astolfi; con el fino y elegante Ballet Gayane, y la pareja Bretón
Orire, el espectáculo adquiere un tono
m á s refinado de arte.
Todo el espectáculo, sobre agradable y entretenido, es correcto. E l último número, el can-cán de Bal Tabarin, desdice. E l viejo can-cán, con su
constante exhibición, tiene una procacidad m á s intencionada y m á s incitante que otros bailes m á s desenvueltos.
Sea porque el baile perverso del viejo Moulin Rouge no interesa, sea pot
lo avanzado de la hora, el público, que
había aplaudido con entusiasmo toda la
noche, lo acogió con indiferencia.

Inauguración de la temporada de
primavera en Price
Las notorias dificultades que se presentan actualmente para la renovación de un
programa de circo, han sido vencidas por
Sánchez Rexach, que anoche ofreció á su
clientela una magnífica velada, merced a los
nuevos e interesantes n ú m e r o s contratados.
E r a n las dos de la madrugada cuando a ú n
sonaban los aplausos en honor del empresario que tan excelente conjunto ha reunido.
Se destacan en él la Troupe Orlando W a l deraar. horchatas a l a ' balanza: un número extraordinario en este género y cuya
calidad es la primera vez que se presenta
en E s p a ñ a ; L o s 2 Heiwes, acto aéreo de
gran emoción; Angelo, con su gracioso circo en miniatura, compuesto por animales,
que efectúan trabajos varios; L o s Ferrer,
admirables volteadores de mano; Carmen,
la popular amazona; Maiss, o la motocicleta
infernal, que realiza su ejercicio en una motocicleta en marcha sobre un cable giratorio, y los Hermanos Díaz.
Para estos saladísimos clowns españoles
fueron las ovaciones de la noche por el i n genb de sus chistes y la originalidad que
han impreso a toda su actuación.
De otros números consta el programa, tales como unas focas sabias, presentadas por
Frohn's, y Serpentín—el hombre cocodrilo—, que fueron también muy aplaudidos.
Como era noche de gala en el Circo de
Price por su tradicional inauguración de la
temporada de primavera, el público respondió, según costumbre, y el local se llenó
completamente.
Feliz iniciación de temporada, que promete una brillante continuación.
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PRICE. Inauguración de la temporada de circo
Inauguración de la temporada de priÏMftvcra con una compañía internacional
fle circo ecuestre, que llenó completamente el local. Números nueyos en Madrid,, que consiguieron un éxito completo, como lá «í -oupe» Waldemar, acrófoataa a la balanza, y la «troupe» Perezoff, malabaristas, y otros ya conociHos y admirados; los hermanos Díaz y
fel circo en miniatura de Angelo, que
tuvieron idéntico éxito. Y, como fin de
¡fiesta, después de desfilar una Carmen,
iMtpaftolísima amazona y Los Ferrer y
tel hombre cocodrilo, las hermanas
Frohn's presentaron unas focas enciclopédicas, cuyo trabajo, como los del resto del programa, fué coronado con
aplausos.
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Cervantes: «Crand H i
U n a e s c r i t o r a alemena, \ B r ¡ c k i
B a u , es a u t o r a de esta coítoedia
estrenada en el teatro C e r v a l i t e s
anteanoche.
« G r a n d H o t e l » — d i g á m o s l o en seV
g u i d a — n o fué del a g r a d o del pú^
b l i c o . L a a c c i ó n lenta, p r e m i o s a y
s i n i n t e r é s , a c a b ó por cansar a los
espectadores, y cuando se esperaba en l a sala e l silencio p r o p i o de
l a e m o c i ó n , s u r g i e r o n las protestas.
N o produce e m o c i ó n a l g u n a
((Grand H o t e l » . L a i n t r i g a , el arg u m e n t o , que es m u y c o m p l i c a d o
por cierto, n o interesa.
P a r e c e que a l t r a d u c t o r — d o n A r turo M o r i — l é d e c i d i ó ' a l i a d -cir
« G r a n d H o t e l » l a n o v e d a d de de >
arrollarse l a a c c i ó n en escenarios
superpuestos, ofreciendo a l a atenc i ó n nñel p ú b l i c o c u a t r o escenas a
la v e z . C u e s t i ó n de t é c n i c a escenográfica, nada m á s .
N o responde la o b r a n i a los g u s tos del p ú b l i c o e s p a ñ o l ni a l c o n cepto que del 'teatro tiene un pueblo de tan fuerte t r a d i c i ó n d r a m á tica.
L a e x p o s i c i ó n l a hacen los p r i n cipales personajes de l a o b r a p o r
sí m i s m o s , refiriendo a interlocutores i m a g i n a r i o s l a peculiar situación respectiva en una c o n v e r s a c i ó n
t e l e f ó n i c a . V e m o s una fila de c a binas t e l e f ó n i c a s desde donde cada
c u a l nos pone en autos de q u i é n
es y de lo que le pasa. Y luego,
nada.
E l s e ñ o r M o r i se dedica c o n a f á n
a descubrir novedades teatrales del
extranjero, y por l a m i s m a r a z ó n
que tradujo « S h a n g h a i » , h a t r a d u cido « G r a n d H o t e l » : p a r a que co-

nozcamos lo que se escribe por a h í
fuera.
H a y que agradecerle esta inform a c i ó n a beneficio del g r a n p ú b l i
co, porque asi ven las gentes que
l a decadencia teatral es g e n e r a l en
todas las latitudes.
P o d r á haber novedad en l a pres e n t a c i ó n , en l a m a q u i n a r i a e s c é n i ca, en l a t r a m o y a , en el empleo de
escenarios g i r a t o r i o s o superpuestos, pero en l o esencial—que es la
o r i g i n a l i d a d en l a fábula o en el
modo de desarrollarla—todo es viejo, porque todo e s t á hecho. V i e j o
y m a l o a d e m á s , c o m p a r a d o con el
teatro e s p a ñ o l , donde e s t á todo hecho y bien.
L a novedad e s t a r í a en aplicar los
progresos de l a t r a m o y a . Jos ade' m t o s en la m a q u i n a r i a e s c é n i c a , a
la mfjfltf d i v u l g a c i ó n de las obras
c l á s i c a s ''e nuestro teatro. De no
decidirse os autores que, c o m o el
s e ñ o r M ^ - i , tengan condiciones p a ra ello, a escribir obras o r i g i n a l e s ,
cuando crean que tienen a l g o interesante que Decir, dejando las traducciones p a r a casos contados, en
que verdaderamente las obras traducidas v a l g a n la pena.
UN

ESPECTADOR

SENCILLO

C E R V A N T E S . " G W I Hotel"
, Escenificación de la ruia|sá novela V
^ escritora teatral Vicki B^ium, con e
flefecto constante de todas Has escenificaciones: cuando el autor distrae, obsesionado por la novela, quiere transmitirla casi Integra, con el mayor número de incidentes y momentos.
Para aprovecharlos casi íntegramente
el autor recurre a la división en cuadros breves, pero tantos tienen que ser,
que apenas hay tiempo en cada uno
de ellos para el diálogo, nervio de toda
obra, camino por donde se penetra en
el espíritu del personaje. La velocidad
propia de este procedimiento hace que
nada se determine y precise. Lo que
si ha sido transmitido íntegramente es
la inmoralidad absoluta de la obra en
todas sus manifestaciones: ideológica,
plástica, sensual de concepto, y hasta
de especticismo total rebelde y asolador.
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"Beso mortaPVen Cervantes
E l drama de Loe Le Curiadec, estrenado trece años ha en Montrael (Canadá),
con el título "Mortal Baiser", y que ha
merecido en el transcurso de estos años
el asenso de públicos diversos en las
principales capitales de Europa, fué puesto anoche en escena por la compañía de
Ramón Caralt. Por esta vez no eran
equivocadas las referencias elogiosas.
"Beso mortal", drama ibseniano, hondo, fuerte, fibroso, merece, en efecto, los
honores de la traducción y los aplausos
que anoche le tributó la concurrencia
que llenaba la sala del Cervantes.
Se plantea en la obra un problema de
índole médico-social, tratado con suma
discreción—no reñida, de cierto, con la
necesaria valentía—, y se resuelve con
eficacia dramática... y con eficacia educativa.
Al éxito alcanzado por el drama contribuyó árdidamente la compañía de Caralt, en la que hay elementos que saben
y practican el "metier".
En "Beso mortal" destacan briosamente, al lado de Caralt, Juana Azorín, Carmen Robles, José Sancho y Ramón Elias.
Es de lamentar que este estreno sobrevenga cuando está a punto de finalizar la actuación de este conjunto, que
viene dando pruebas de disciplina y de
lo que pudiéramos llamar "sentido de la
orientación" en el trabajo, que obedece
a un criterio definido.
E l señor Bassó Nardini, adaptador al
castellano de la famosa obra, ha realizado una labor que sólo elogios nos merece.

Cervantes: «Crimen y castigo»
Anoche debutó en Cervantes una nueva
compañía, que se propone representar obras
esencialmente dramáticas, y con preferencia
de carácter social.
L a obra elegida para inauguración de
temporada fué una adaptación de la novela de Dostoycwski Crimen y castigo, hecha por los señores D . Ignacio Alberti y
D . J . Chacón Enríquez.
E n reciente actuación que una compañía
rusa _de arte dramático hizo en el teatro
Español se representó también una obra sobre l a misma novela famosa. Aquello no
era, en realidad, según manifestación de
los dirigentes de la compañía, un drama
sobre el asunto de Crimen y castigo, sino
más bien ilustraciones dramáticas, viñetas
escénicas de dicha novela, conjunta de escenas tomadas de los diferentes pasajes de
la obra de Dostoyewski,
Por tal razón, el arreglo ruso podía ajustarse con fidelidad al original novelado. E n
la obra de los Sres. Chacón y Alberti, la
acción del drama no se ajusta exactamente a la marcha de la novela, no ya en lo
psicológico de los personajes, sino en el
desenvolvimiento de la acción.
Esto último podría dispensarse por el
deseo de dar a la obra teatral el carácter
y los efectos de un proceso dramático. N o
así lo que atañe al estudio psicológico del
personaje principal, que aquí en el drama
resulta un tanto falseado, desvirtuando la
esencia de la novela en los tres actos centrales, en los que más bien parece que se
va al castigo del culpable por un éxito
policíaco que por una crisis interior de conciencia y remordimiento.
Pero es justo consignar que ello redunda en beneficio de la teatralidad del tema
y con vistas a encontrar finales de actos
emocionantes.
L a obra, en su técnica dramática, queda
así muy hábilmente distribuida, y el público lo refrendó con sus aplausos. L a puesta
en escena ha sido realizada inteligentemente por medio de un decorado sintético, en
que predomina un tono de misterio y pesadumbre.
E n la interpretación se distinguieron A n tonio Armet, encargado del protagonista,
Rodia Raskolnikoff, cuyas angustias supo
expresar con riqueza de matices; A r t u r o
la R i v a , cpie hizo el borracho Maemeladoff.
y Francisco López Silva, que interpretó
sobriamente el inspector de Policía. Convendría que las actrices principales que i n tervienen en el drama no dieran siempre a
su actuación un tono desmayado y uniforme en su deseo de simular tristeza y dolor,
pues ' ello .tiene, entre otros inconvenientes,
el de que se oyen mal sus intervenciones,
cosa de que al final hubo de quejarse el
público.—A. C.
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C E R V A N T E S . - ^ C r i m e n y castigo"
Los señores don Ignacio Alberti y
don J. Chacón Encía, h&n realizado una
adaptación teatral de la W e l a de Dostoiewski «Crimen y castigo», digna de
mejor fortuna. A fuer de sinceros, hemos de decir, ante todo, que han conservado fielmente los motivos hondamente dramáticos de la mejor obra del
novelista ruso. Principalmente, los que
responden a la primera fase del de la
casi fatídica tragedia. La visión del crimen, la tortura psicológica del alma
de Rodia, hallan una feliz plasmación
escénica. No así la segunda parte: el
castigo, cuya presentación es más débil y m á s rápida. Parece que los adaptadores se han abandonado a la inspiración y han tratado de ganar en brevedad, lo que ya les iba resultando demasiado largo. Y larga, muy larga, es
la obra con seis actos, no cuadros, con
períodos no cortos de intervalos para
la mutación. Más largos aún resultan,
por la repetición constante, de la turbación y enajenamiento morboso del
protagonista, cuyo peso trágico hiere
demasiado hasta producir el cansancio
y el fastidio.
Supuesta la novela de Dostoiewski,
casi huelga la crítica moral. Como la
novela, cuyo asunto se refleja fielmente, el drama es crudo, amargo, deprimente. Le falta fuerza de contraste, armonía. Atemoriza el espíritu, lo hiere
con su realismo agudo, con su inquietante nerviosismo y su tendencia fatal.
La compañía cumplió, particularmente Antonio Armet, que interpretó con
justeza el difícil papel de Rodia y Mercedes Mariño, que dió toda verdad al
tipo de Sonia.
No obstante la extensión desmesurada de la representación, el público la
siguió con creciente interés y aplaudió
al final de todos los actos.
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Cervantes: «La frontè

T E A T R O C E R V A N T E S . "La

Nuestros dramaturgos han tenicta^iem
pre un concepto arreglador, c o n c i l i a d o ^ e n
los conflictos que llevaron a la escena. CaSr
todas sus comedias se resuelven bien, y, en
lo que atañe al amor, con el matrimonio.
Por el contrario, es frecuente encontrar en
las dramáticas extranjeras soluciones pesimistas, o que van, por lo menos, contra la
armonía que un espectador de nuestras latitudes exige para retirarse satisfecho del
teatro.
Los que censuran nuestra tendencia conciliadora en escena aducen con el ejemplo
extranjero que la vida no es zurcidora ni
casamentera. ¿ E s entonces airada y díscola
siempre...? N o ; la vida ofrece soluciones
de bondad en unos casos y de pesimismo
en otros. L a solución del conflicto d r a m á tico depende, pues, del criterio del autor.
• E l criterio del Sr. Masip, autor de L a
frontera, estrenada anoche en el teatro Cervantes, no es, ciertamente, conciliador ni
amigo de soluciones armónicas. L a s dos
parejas que juegan en su comedia no se entienden entre sí. A l intercambiarse, pudieron acabar en grata relación, pero el autor,
con la fuerza de su dialéctica, SG opone, y,
ambas parejas quedan sin satisfacción amorosa. L a vida, en este caso, ha mostrado
semblante de madrastra, desaviniéndolos a
todos.

fronteJra,,
Si don Paulino Massip hubiese querido parodiar en Sta comedia a Rojas Zorrilla, pudiera m^t bien haber pedido
al final unos aplausos^por haberla concluido "sin casamiento' -y sin muerte".
Aunque ambas cosas propone uno de los
protagonista al aproximarse el desenls
ce, sin que le sea aceptada por su interlocutora ninguna de las dos.
Pocas complicaciones en cuanto a la
acción y en cuanto al fondo tiene la comedia a que nos referimos. Puestos s
sintetizar su contenido, con un par de
escenas habría bastante. Una vez planteados los términos de la acción, ésta
se encamina rectamente al desenlace,
sin episodios ni digresiones. Y, sin embargo, los acontecimientos se desarrollan con una rapidez que da la impresiór
de algo mecánico.
Los personajes, que ea justo confesa;
que se mueven con agilidad y con sol
tura, tienen mucho de convencional. Poi
lo que, a pesar de la viveza y naturalidad del diálogo, no dan a las escenas
salvo en dos o tres ocasiones, la emoción que hubiera podido esperarse de
ellos.
Es desagradable el ambiente de la
U n hombre, fracasado en la vida, consigue obra. Dos personajes que, sin estar cael amor de una joven, en cuya casa vive. sados, hacen vida marital; un amigó que
Un amigo íntimo de este hombre llega de corteja a quien él cree la esposa de su
P a r í s con una francesita, a la que hace amigo, traicionando y humillando, en
pasar por su mujer. Este hombre se re- cambio, a la que debe una reparación
vela luego con un alma tan grande como porque por su Cariño; le «fió todo; otros
es de pequeña y v i l la de su amigo; porque aspectos y detalles de lo que fundamenéste olvida a quien lo sacrificó todo por él talmente queda expuesto, como única
y su amigo no tiene reparo en recoger^lo materia de dos actos y pico, es demaque aquél deja en el arroyo. L a solución siado, aunque en el desenlace se quieoptimista que prevé el espectador no llega ran arreglar las cosas... y no se arrea cuajar por la nobleza de la víctima, que glen m á s que a medias.
no se aviene a ir impura al matrimonio.
La interpretación, por parte de todos,
N o tiene otro desenlace la comedia que acertada. EH autor, requerido por los
éste.
aplausos del público, salió a escena al
T a l asunto es tratado por el autor so- final del acto segundo y al caer defibriamente, rápidamente, en ocasiones ful- nitivamente el telón.
minantemente. E n los tres actos de la co- j
T. C.
media sólo intervienen las dos ^parejas y
un personaje episódico. L a acción camina
con toda violencia, sin que pueda disculparla más que la habilidad del diálogo, que complació al público y le movió al aplauso. A l
final de todos los actos demandó la presencia del autor,. que hizo su aparición en
escena en el segundo y el tercero.
F u é la interpretación muy cuidada por
parte de las señoritas López Lagar y M a riño. Esta última fué llamada en un mutis.
Compartieron con ellas los aplausos los señores Armet y López S i l v a . — A . C.
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Una escena de la comedia " L a frontera", de Paulino Masip, es\ \ J i i y \ f ^ iïenüà® en el teatro Cervantes,

Cervantes: « E l estupendo coi nudo»
Avalada por el crédito intelectual de la
Revista de Occidente y la solvencia de A u gusto d'Halmar y Antonio Espina, directos
traductores de L e cocu magnifique, llega a
nosotros, simplemente con la variante del
adjetivo, la famosa farsa del poeta Crommelynck, representada en diversos escenarios
del mundo.
L a farsa descubre, por cuanto se funda en
una verdad profundamente humana, cierto
aire. molieresco, y en el desnudo realismo
de la expresión de sus hechos se imita aquel
ingenuo desenfado que nada encubre ni soslaya, característico modo de los clásicos de
nuestra literatura picaresca y agraz zumo
de las noveletas y cuentos de Bocaccio.
E n esta farsa, donde se amalgaman y funden lo audazmente poético y bufonesco, In
lírico y lo descarnadamente realista, con un
sentido a las veces inmoderado y falsamente
hiperbólico, que llega a lo mas antitético
por una violencia de contrastes entre puros
destellos del alma y turbias corrientes sensuales, se asienta como fundamental principio algo que es inmutable al través de todos los tiempos, Y la experimentada lección
es esta ;

E l amor, obsesionado por el fantasma d é
los celos, destruye la propia alegría t y conduce al hombre, en su morbosa curiosidad,
por el confuso laberinto de sus perplejidades e inquietudes, a los más desesperados y,
ridículos trances, a ú n m á s peligrosos cuando, como le acaece a Bruno, protagonista
de la farsa, se intenta poner a prueba l a
virtud do Stela, su esposa, por todos los medios imaginables.
Pero en este caso, el conflicto, la t r á g i c a
lucha en que se debate Bruno, dice mayores
dudas y sobresaltos, porque su propia v a n i dad y orgullo de hombre, bien humanos, fía
en que su mujer no puede engañarle, creyéndose querido por sí mismo; mas al p r o pio tiempo sospecha de ella y no está m u y
seguro el loco enamorado de que su honorno se quiebre ante el tenaz asedio de cualquier galán que se lance a tan fácil aventura; fácil, no tanto por albedrío de la esposa, sino por lo que él pone en juego p a r a '
conseguirlo, con una complaciente voluptuosidad de su dolor. E n su exaltada pasión
por Stela no hay convecino de Bruno que
desconozca las m á s íntimas reconditeces y
perfecciones de su cuerpo, eme todos han
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- podido desnudar imaginativamente por l a
deleitosa ufanía que Bruno ha puesto en l a
descripción de su hermosura. Bruno, luego
de someter a su cónyuge a indignas pruebas, llega en su amoroso desvarío para dar
punto al trajín de su mente, a disfrazarse,,
traicionándose a sí mismo para adquirir la.
certeza de que es engañado y librar a stt
conciencia del potro de sus dudas. Y , auiii
así, antes de rendirse a la verdad por que;
se ufana, en su e x t r a ñ a demencia aferrase;
á la idea de que su Stela le aína y no puede afrentarle.
Carácter, magnífico carácter este de B r u no, hecho de violentos contrastes entre relámpagos de amor y odio, de bruscas reacciones y transiciones, que dicen confianza
y recelo, cólera y perdón, requiere una extraordinaria agilidad de matices, que han
de expresarse por el vehículo de l a voz.
Físicamente, López Silva, que con plausible esfuerzo ha tomado sobre sus hombros
un personaje de tal volumen, carece por condición física de la indispensable flexibilidad,
y variedad de tonos que aquél requiere.
Su voz grave imprime cierta inevitable monotonía a la dicción, pero a salvo este reparo, no imputable en buena ley a tan inteligente actor, en el proceso y psicología del
personaje, en la exteriorización de sus esta'dos de alma se produjo con evidente comprensión de tan complejo carácter, y por
sus aciertos bien merece alabanza.
Mercedes Mariño, casi una artista novel,
salió airosa del grave empeño de representar la difícil parte de Stela, la esposa sacrificada y escarnecida por los vesánicos actos de Bruno.
L a Riva, Armet y Micaela Castejón se
distinguieron en los personajes de menor;
quantia.
E l público siguió atento y curioso la representación de la famosa farsa, plato un
poco fuerte para el paladar español, y aplaudió al final de los actos. Sólo algunas frases
malsonantes fueron irreprimiblemente mal
recibidas. Y , en verdad, no son necesarias,
para la intención y crudeza realista de los,
momentos de la farsa, compuesta al uso clásico, que, por otra parte, adolece de excesivas proporciones, lo que es fácil de corregir
c
^•^_-i7T.r>.lfDO-R
CERVANTES.-—"El estupendo cornudo"
No tiene el asunto m á s audacia que
el de algunos cuentos de la reina de N a varra, del Decamerón o la historia de
Fiammelta,
E l atrevimiento literario no es nuevo, pues, pero el mérito literario de
esas producciones estriba precisamènte en lo contrario que hace Crommenlynck en su obra: en que la audacia del
pensamiento y de la intuición está, con-

trastado no a61o por la heliexa deil decir, sino p.tr algo más áiñcil, más hondo y de mayor ingenio: por, la sutileza
de la sugerencia.
Hace el efecto1 la btera de Crommenlynck de unos de esos cuentos, contados por un hombre soez, tosco, ^afio
sin Ingenio, un bruto, en suma, que olvidado de la gracia elegante del original, lo referencia a su modo, groseramente, poniendo una frase soez, tabernaria y de btlrdel donde el Ingenio del
autor original nos regaló una sutileza,
Y produce el mismo disgusto, la misma
-repulsión que nos produciría la ordinariez del relatador 4&\ ejemplo.
Hay quien se admira de ello y habla
de atrevirniento, un triste atrevimiento
que está al alcance de todo el mundo,
pero que sólo puede tener gentes de ab*
soluta falta de delicadeza, poseedora de
una piel de hipopótamo. Ni ima sola de
las frases soeces qué se prodigan en la
obra es desconocida, por desgracia, para quien siquiera se haya asomado al
mundo, pero desafiamos a los que en el
teatro la aplaudieron que las repitan en
una Casa decente ante una persona de
respeto... ¡y más respirable que debería
ser el público! . ¿ A ,
Se quiere ensalzar la obra con la admiración al estudio del tipo central: no
es más que el proceso (Je una aberradión cada día más frecuente, Sejtesiudia,
en sfectOj-píeço.^o de la ma,rtsèr^j s|nté,t;idá que réquiéíe' él teatro, sino'con un
detenimiento de clínica, ¡Qu^ fácil sería
el teatro si no fuera más que eso! La
ipayoría de las veces bastaría un tratado médico y situar en el personaje taras, notas y síntomas, cuantos se fueran encontrando. Lo difícil, lo artístico
es encontrar el rasgo que sihtetice, que
sugiera, que haga comprender todo eso.
El autor sigue paso a pasó con insistentila mortal, con repetición hasta el infinito, hasta el bostezo, no sólo el proceso inicial, sino toda la enfermedad; no
basta que el personaje dude una vez,
otra, otra; y cuando estamos convencidos de que dudará siempre, que ese es
su caso y su dole,ncia, más duda aún.
I No se liega a la letrina para sacar
algo que se ha caído, sino que se reriiueve y apalea para que huela bien.
Àlgo repulsivo e irritante. Además,
triste, el autor emplea un procedimiento d^ farsa, con libertad propicia al Ingenio, al desgano, a la inercia, apenas
asoma, no tiene más defensa que la
exuberancia iiteraria, con. clase deficiente,, como en un bellísimo párrafo
del primer acto, pero luego hasta la
exuberancia decae v se amanera v la
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obra transcurre en "un continuo esfuerzo, para llegar, sin lograrlo, hasta la
nota que se alcanzó con ese párrafo.
Lentitud fatigosa, reiteración antlteatral, grosería, inmoralidad total y absoluta, sobre todo, una triste impresión
de vejez, hasta el atrevimiento es ya
tardío después de «La mujer que ríe»
y de haberse visto en escena el barrio
dé los marineros de Marsella... Los que
hacían de «Le cbuoou Magnifique» una
bandera de cultura y un exponente de
civilización, se habrán, encontrado con
que la bandera está gastante arrugada
y descolorida.
* Los actores- hicieron • lo que pudieron,
monotonía en el tono campanudo, m e
para muchos es el tono de farsa, pero
es que el autor no ha marcado matices, porque la insistencia es contraria
a ellos.
El público acudió con gran Interés,
hubo cansancio, hubo un silencio impuesto algunas veces por autoritarios
siseos, hubo un conato de impaciencia,
pero los tres actos se aplaudieron.
J. de la C.

\Arvo

J

Loreto y Chicote, en Cervantes
Anoche comenzaron una temporada en el
teatro Cervantes çstos queridos actores del
público madrileño, Loreto y Chicote. Teatro
lleno. E n la función inaugural conmemoraban el estreno de dos saínetes, que significaron i sendos triunfos para ellos hace l a
friolera de veintisiete años, o a s í : L a s estrellas y Almd, de Dios.
Para ciarle al espectáculo la nota emotiva que el c a s o ' r e q u e r í a , - L o r e t o y Chicote
empezaron la función con un a propósito
dialogado, rememorando su vida artística
por los teatros de Madrid. H a n trabajado
en casi todos y conservan entusiastas recuerdos de triunfos. Hicieron obras de los
mejores autores españoles, algunos desaparecidos ya. U n piadoso recuerdo para ellos.
De sus afectos mayores fueron D . Carlos
ArnicHes y el maestro Serrano, cuyas son
las obras que hoy conmemoran. Loreto y
Chicote siguen en la brecha del telón de
boca con iguales ilusiçnes que el primer
día. E l público dirá cuándo deban retirarse...
A estas palabras se desborda el cariño de
los que escuchan en una ovación cordial, entreverada' de vivas, Y al acabar el diálogo
se repiten los aplausos a los dos amados
comediantes. Como han sido aludidos A r niches y Serrano, que se hallan en el teatro, el público reclama la presencia de ellos
en escena. Y ambos salen a recoger su parte de laureles.
Se representa luego el primer cuadro de
L a s estrellas, en que hace el astro femenino
Loreto Prado.. E l cuadrito de saínete resulta una preciosidad, y el público ovaciona a
los intérpretes y otra vez a los autores.
Igualmente ocurre en A l m a de Dios, donde
Chicote hace un Matías delicioso. L o s artistas que han contratado les secundan admirablemente. Entre ellos citaremos por hoy. excepcionahnente, al tenor Francisco R. M a r ticçrena, que cantó con bellísima voz y buen
estilo la conocida canción del hnnoro^·
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C E R V A N T E S . — MLas estrenas .
"Alma de Dios"
Loreto y Chicote, al frente de su compañía, rápidamente convertida de dramática en lírica, »e presentaron anoche
para inaugurar una temporada retrospectiva, de revisión de obras de repertorio dignas de ser recordadas.
Ante un público numeroso se presentaron primero con un diálogo, en quí>
la gracia, la melancolía del recuerdo y
el optimismo se mezclaban ponderadamente. Una visión rápida de la labor de
ambos actores, de las setecientas obras
estrenadas en treinta y tantos años, un
recuerdo para los desaparecidos y palabras de emocionada gratitud.
E l público aplaudió; hubo vivas para
ambos actores, y cuando aparecieron en
escena Arniches y el maestro Serrano,
la ovación fué ensordecedora.
Y continuaron los aplausos durante
la representación del primer acto de
"Las estrellas" y "Alma de Dios", admirablemente puestas en escena y primorosamente interpretadas.
j. a
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Cervantes* «1 rredentós»
L a obra se_ presenta bajo la paternidad
de un fantástico autor italiano, el signare
Gardiani, Giordini o GTdidiani, pues tampoco están conformes todaKlas versiones.
E l verdadero autor se mantiene en absoluto incógnito, y los amigos y antigás que
tiene en la sala se han juramentado para
guardar su nombre en el misterio. A l fin
conseguimos que persona que está en el
secreto nos confíe "que no es autor, sino
autora, porque se t r a t a . . . — ¡ p e r o resérvelo!—de una _señorita..." Esta circunstancia nos explica cosas que veíamos obscuras y que pudimos interpretar mal.
E n otro tiempo, en tales días como éstos
solían aparecer en determinados teatros
unas obras dramáticas en que la piedad
—varaos a • decir la piedad—, combinada
con algo de mercantilismo, glosaba con m á s
o menos reverencia la pasión y muerte de
nuestro Redentor, E n unos de estos dramas
se representaba toda la Pasión, sin ahorrar
como protagonista al D i v i n o Jesús, E n otras
otoas solo estaba presente en nombre, o, a
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más, cruzaba h a d a el final por el foro en
t i momento m á s ' w i g u s t i o s o de su vía
amarga.
•
A h o r a la figura del >Çivino Salvador ha
tomado en el drama írfbdentos l a encarnación de un obrero, y en eK^e ofrece al público con una pasión simbólica. N o cabe
engaño en el símbolo, Jesús se llama también el protagonista, y todos los incidentes
de la acción vienen a ser rapsodias del
Evangelio. E n un momento culmina el
símbolo con una fantasía en que aparece
el mismo actor que representa _ al obrero
Jesús personificando una evocación de Jesús de Nazareth. Y en otro instante del
drama cruza la escena el obrero, que va entre soldados al suplicio, con huellas de sufrimientos y detal es de horror que cantan
analogías con la tragedia del Calvario.
Y he aquí cosas que no vacilaríamos en
condenar por irreverentes si no estuviesen
disculpadas con una ingenuidad que aparta
toda idea de aprovechamiento v r»**

j

re sencilla que resplandece en toda la acción^ fe que es el móvil, y el objetivo, y
el aliento, y la finalidad que movieron la
pluma al diseñar las emocionadas escenas
de l a obra.
> Con ello queda hecho el juicio que suscita el drama Irredentos. K s una fantasía
ingenua y bondadosa, en que el autor—o
autora—ha querido exaltar la fe religiosa
y, con ella, los predicados de kmor y fraternidad entre los hombres, presentando una
visión nueva del gran drama cristiano, situándolo en la época actual, con los personajes y elementos que pone en discordia
la cuestión social y la lucha de clases. U n
obrero ideal, síntesis de toda abnegación,
va a asumir el altísimo papel de nuevo
predicador del Evangelio y va a mostrarse como _ contrafiíjura del Divino Maestro
para pedir paz entre los hombres y sufrir
martirio por la incomprensión de los "irredentos".
U n arte infantil ha desarrollado este plan
de obra seudosacra y le _ ha dado luego
mezcolanzas de cosas divinas y humanas
hasta llegar - en algunos momentos a l a
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Urica noconfusión. H a y ^ . f ^ ^ p i o s ejemble, troquelada en los^ m a s ^ i ^ y endecasipíos de nuestra poesía,
labos pulcros, como los de un H e r r e r a o
un Garcilaso. E n general, mientras que el
acuciamiento simbólico no restaba realidad
al diálogo, éste se mantenía en un tono
digno y bellamente musical, que acreditaba
buena estirpe literaria.
L a obra g u s t ó al público y hubo muchos
aplausos y llamadas al autor—o autora—,
sin que nadie, desde l a escena, dijera su
nombre.
E n l a representación distinguiéronse: en
el papel de Tesús,' el Sr. Melgares; en l a
defensora del acusado ante sus jueces, l a
señorita Consuelo N i e v a ; en el papel de
Judas, J o s é L u c i o ; los d e m á s colaboraron
drscretamente, debiendo citarse a la señora
Posadas en su personaje de M a d r e maldita. Loreto Prado hizo u n papel pequeñito,
y, aun así, a r r a n c ó risas al auditorio. E n rique Chicote no interviene en l a obra.—•
A . C.

Cervantes: «Socorro en Sierra^
Morena»
_ U n a vedette nerviosa, novelesca y excesivamente romántica tiene un idilio completamente platónico, pero esto no la hace
feliz. E l l a desea amar a todo vapor, pero
a un hombre singular, valiente, pendenciero, emotivo. U n asesino, un criminal, llenaría su corazón, ávido de sacudidas.
¿ Dónde encontrar ese recomendable sujeto? Viajando seguramente por los llamados ''burgos podridos" daría con él.
Efectivamente, en Sierra Morena existe
el Rayo, un alma ingenua, un hombre de
antecedentes y realidades terribles, que tiene a toda la comarca asustada por sus t r á gicas proezas. Nuestra vedette se considera ya feliz; tiene ocasión de probar las
emociones que ansia.
Con este motivo Ramos de Castro y R i bas han pergeñado una revista que tuvo
anoche en el teatro Cervantes felicísimo
éxito.
Reúne la obra todas las condiciones que
se pueden exigir a una revista y cualidades que en esas obras no acostumbramos a
v e r : ingenio, gracia y originalidad. E l fino
humorismj y la gracia natural de Ramos
de Castro asoman en su última producción
con una alta frecuencia.
Otra novedad tiene la obra. Es^ una revista en la que no hay n i n g ú n n ú m e r o de
chotis, tan manoseados en las producciones
de este género.
E l cuadro de " E n el cubil de la fiera"
tiene verdadera gracia y situaciones cómicas, que el público acogió con grandes
aplausos, riendo de buena gana.
E l veterano maestro Luna, que dirigió
la orquesta, ha compuesto una música fina,
agradable, armoniosa y de mucho color.
Algunos números, como el de " L o s sorbetes" y el de "Canneliza la de Ronda", se
bisaron. Pero el que m á s aplausos consiguió, mereciendo que se repitiese tres veces, fué un coro en el que sale una sección de la Guardia civil, capitaneado por
la sin par L a u r a Pinillos.
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L a interpretación de la obra, excelente.
L a Pinillos y las señoritas Aldana y Asensio rayaron a gran altura. D e l sexo feo
hicieron las delicias del público L i n o R o dríguez, Sanmartín, Medina y Velázquez.
Las chicas del conjunto estaban como
para aliviar la vida a los cardíacos. L o s
autores salieron a recibir el premio a su
labor en los tres actos, y en el último se
les ovacionó largamente. A la Empresa,
nuestra enhorabuena, pues parece que con
esta obra ha encontrado un filón muy aceptable,
_/ v v v V v v V /
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C E R V A N T E S . — " Ü n crimen pasional en Rusia''

Cervantes: « U n crimen pasional
en Rusia»
E l Sr. Pérez Domènech, aventajado publicista, ha escrito un reportaje escénico con
aquel título, y en la autocrítica que nos envió, y que no fue posible publicar por haber llegado tarde a nuestro poder, nos dice
que surgió su obra bajo la sugestión de un
suceso que registraron los ^Tribunales populares de Moscú, por el a ñ o 1929, y que
carece de toda tendencia política, pues tal
fué su propósito,
" E l tema—añade en sus manifestaciones—,
la lucha enconada que muchos ciudadanos
soviéticos se ven obligados a'librar consigo
mismos ante los postulados de la nueva
moral rusa—quizá logre interesar a nuestro
público, tan sensible cuando se enfrenta con
hechos de tipo pasional.
NingufíS,* audacia en la estructura de la
obra. A lo sumo concisión y sobriedad en
el trazadofde las escenas. A f á n de decoro
siempre, aun en los efectos de mayor vistosidad teatral."
Transcribimos, estas palabras del autor,
ciertamente discretas sobre el contenido y
estructura de su comedia.
A h o r a bien, ¿consiguió el autor la finalidad propuesta? Def¿c su punto de vista,
es indudable. ¿ L o g r ó interesar teatralmente al público? Evidente, a juzgar por los
aplausos que oímos. ¿ T u v o la necesaria colaboración interpretativa para sus efectos?
Desde luego, y a buena cuenta de Manolita
Ruiz, ^ Ramallo y Casús, que ayudaron al
feliz éxito de la obra.
Pues si esto ocurrió, como se dice, a otra
cosa, que hace mucho calor para entrar en
más pormenores.—F.

Mahiew Liebermann, periodista, cronista de tribunales en Rusia, publicó
hace a l g ú n tiempo, con el título de " A l
servicio de los Soviets", si no recordatnos mal, algunos de los procesos má.s
interesantes, con un sentido objetivo,
reveladores de la honda crisis espiritual
que agita a Rusia.
E l autor ha recogido uno de ellos y
lo adorna con tipos y retazos de otros
varios que no llegan a desenlazarse.
Los tipos qüe da Liebermann, ahí est á n con sus pasiones y con la psicología que le atribuye su actuación en el
proceso. Pero esto no es m á s que un
esqueleto, sobre el que se colocan lugares comunes sobre la Rusia actual,
y lo que es peor, expresado con un
tono altisonante, lo contrario a la esp o n t á n e a sinceridad de l a pasión.
Algo de esto hay en la parte de desarrollo escénico: marcha la acción clara, y, de pronto, se producen como rechinamientos; hay esfuerzos que se traducen en escenas innecesarias, en insistencia, en torpezas; en una técnica pobre y ruda que se advierte demasiado.
Se declara, en unas cuartillas inicialets, que no hay p a r t ' d i s m ó , y esta declaración se cumple noblemente. E l autor
pinta con serena objetividad, recoge bien
el ambiente que expone Liebermann y
como el libro de éste, es una lección
honda para un hombre sereno, sólo el
pensar que lo que se pinta y lo que se
dice haya llegado a ser posible.
P a r a un hombre sereno, para espíritue
menos hechos puede ser perturbadora la
escabrosidad objetiva de l a obra, que
no es inmoral, sino cruda y dura.
L a interpretación fué discreta; R a mallo tuvo momentos felices. L a falta
de programas nos impide dar nombres
de intérpretes. Pero fué tan sincera,
tan digna y tan verdad l a actuación de
José Casín, que hemos averiguado su
nombre para destacarlo con entera justicia.
Hubo aplausos en todos los actos y
m á s aún en el final efectista, que da alguna novedad al repetido cuadro de un
juicio criminal.
Jorge D E L A C U E V A
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C E R V A N T E S :#E1 Palomar"

Cervantes: Presentación de la
compañía Santacana
Con el drama E l idiota hizo anoche su
presentación en el teatro Cervantes la comp a ñ í a de Juan Santacana.' N o ^ obstante
anunciarse la 1.995 representación de la
misma obra, el público hubo de protestar
en más de una ocasión contra el apuntador
por inspirar demasiado fuerte el diálogo.
E l Sr. Santacana, a pesar del tiempo que
lleva representando obras en castellano, no
ha podido librarse de un fuerte acento catalán. Sabe además que su público se conmueve con la anormalidad de E l idiota y
exagera el detalle de andar arrastrándose
por la escena.
.Pero ni el trabajo del actor ni las truculencias de la obra desagradaron al público, que aplaudió largamente al final de
los tres actos.

El señor Sancho I^bo ha escrito un
apunte de saínete andaluz. M á s modesta y menos c o n c r e t a m é m e debiera haberlo calificado. De anoSiluz no tiene
m á s que el ceceo de los Rotores, y de
saínete sólo se puede encontrar un diálogo monótono y fatigante, ^ i n el menor asomo de acción, el intérés tampoco puede nacer de lo que en i a escena se dice. P o r si fuera poco, eh señor
Sancho Lobo ha querido subsanar la
falta de gracia con unos brotes de anticlericalismo barato. A l final de la representación, los aplausos de la «claque» y de los amigos del autor acogieron c o r t é s m e n t e la presencia de éste
en el escenario. E l resto del público se
limitó a felicitarse por la brevedad que,
afortunadamente, tiene la obra. Los actores conllevaron lo mejor posible los
defectos de ésta.
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Una escena de " E l Palomar'', saínete andalús en un acto del Sr\ ^Sancho Lobo
estrenado recientemente en el teatro Cervantes. (Foto 'Duque.)
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^La casa de la b!,üj^,,, en
el Muñoz Seca \
Saínete melodramático. Tipos madrileños y un conflicto que arranca lágrin|as
a las señoras. Solución risueña y todòs
tan contentos.
Una vez más, Pilar Millán Astray demuestra que conoce bien al público. La
pieza está, además, dialogada con soltura. Y bien interpretada, muy bien interpretada, por Pilar González Torres, Conchita Fernández, Pascuala Mesa, Irene
Guerrero de Lima, Alberto Romea y el
galán—auténtico g a 1 á n—Manolito Dicenta.
La concurrencia entró en la obra desde las primeras escenas, aplaudiendo todos los actos.
Autora e intérpretes salieron muchas
al proscenio.
lïïüüïïfüiï,';

^«muiuniuim-

. .~ ^ K - C " f A casa de la bruja*', original d© Pi-
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MUÑOZ S E C A . ¡Te quiero, Pepe! como un fraile, capallán del-.convento, 3

a l a madre de aquélla como l a superion
Quiere hac^r Mufloz Seca una come-í del mismo.
dia de contenido social, mostrando la
E s t a trasposición de 'lew tipos es todc
nobleza y generosidad de que es capaz el nervio c ó m i c j de l a acción. Acción
el alma de un a r i s t ó c W . a . Y no come? que, por fuerza así concebida, cae a
defensa de l a clase v i t u p s a d a en l a ac- cada paso en lo irreverente. Surge por
tualidad, sino como un e^mplo de lo doquiera una ironía burda de lo m á s
que en ella hay y de l a sinràz(5n de ge- sagrado: de l a vida religiosa, de l a conneralizar el ludibrio y l a afrenta. P a r a fesión, de l a misa, y da pena y repugteatralizar esta sintética idea, deade lue- nancia a cualquier espíritu de sensibigo real y noble, y presentarla en un am- lidad religiosa, ver cómo se toman en
biente cómico, adhiere a ella tipos, a l ' b r o m a sentimientos respetabilísimos,
gunos muy acertados, los m á s concebi- m á s respetables a ú n para la cortesía y
dos en hipérbole y bastedad humorística la cultura de los que no los profesen,
y sobre todo v a a buscar la idea al final cuanto que se ven perseguidos y difade tres actos, tras l a superposición de mados.
una serie de situaciones grotescas, que
Cierto que la ironía no queda ahí y
vienen tras unos chistes o arrastran la se extiende t a m b i é n a lo contrario. Se
delincación primera de un tipo, por lo satiriza a l anarquista con habilidad. Y
que resultan exageradas, faltas de natu- la s á t i r a alcanza a la misma clase arisralidad y de realidad humana. E l asunto tocrática, en la concepción de un tipo
cómico, pero repugnante, que oculta en
sencillo,de una pobre muchacha exalta
da y semihistérica, hija de, un anarquis- un piadosísimo ficticio, ambiciones y
ta, que se enamora de un conde, arras- egoísmos. Cierto t a m b i é n que hay otros
tra, para que l a muchacha llegue a ser tipos del mismo modo acertados, como
conocida por éste y consiguientemente el andaluz marrjullero y la mujer caíebrrespondida, toda una trama equívoca, da, que conserva un fondo de honradez
en que los tipos se presentan, como re- en el alma. Pero incluso en algunos de;
curso teatral, representando el p o i ^ ; éstos, apuntan ios mismos toques dé
opuesto de lo que son. Y así nada m á s irreverencia y la misma broma de m a í
Igusto.
"
^
*
fácil para .el autor que presentar a i
enamorada como una monja fugitiva d
un convento incendiado, que pidé refu
glo en l a casa del conde; a l anar^uls:

Pedro Muñoz Seca ha estrenado en el teatro de su
nombre el juguete cómico titulado "Te quiero,
Pepe", Una escena de la obra
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tu, una, pi nixoTTïïsar-Bssçeïm y una sentidí
evocación lírica en boca del aristócrata, de las miserias del pobre y de la
mucha inhumanidad que ha llevado £
los poderosos a su propia ruina, ni e
acierto de algunos chistes, verdaderamente ingeniosos, ni la pincelada fina
del desenlace, no por sensacionalizada
menos exenta de emocionalidad. Perc
es eso, y sólo eso, lo que se exprimí
en la larga comedia, lo que salva e
decoro y la dignidad religiosa después
de tanta irreverencia, lo que se eleva
como matiz artístico sobre tanta bastedad y ramplonería.
La cpmpaíiía cumplió a maravilla su
cometido, acertando admirablemente todos los intérpretes. El público aplaudid
con intensidad en todos los actos, requirió la presencia del autor al final
de cada uno, y aun ovacionó algunos
mutis y chistes, con efusión.
O.

M u ñ o z Seca: «Ruth»

L a bíblica figura ha sido sugerente tem^
para la literatura dramática y el arte lírico,
que ha producido páginas tan inspiradas
como L a hebrea, de Aubert, del clásico repertorio de la Gran Opera de P a r í s . A h o r a ,
.Pilar Millán-Astray, captada por las virtudes del personaje del texto sagrado, lo evoca para encarnar sus características morales
y ejemplares virtudes en una muchacha del
día, y sobre esta fantaseada interpretación
ha escrito un delicado poema dramático en
cuatro actos breves, que son de admirar por
su mismo inmaculado candor y sencillez, que
reflejan su primitivismo, la bondad de unas
almas no contaminadas por ninguna impureza.
Fervorosamente escrita, alta y noble la
intención, la comedia, con su tono de plática a veces y sus alegorías de cuento de
Navidad, obtuvo el asenso de los oyentes,
que no regatearon su aplauso para corresponder a la infatigable cruzada de la notable
escritora.
A su satisfactorio éxito hay que asociar
""T^T^quierS; P e p l
r el de P i l a r Torres, la inteligente actriz, que
Pedro Muñoz Seca ha tomai
V1' en poco tiempo ha conquistado un preemiposesión de s y f l p s a ; esto es, q
ha nente lugar £ n el arte escénico. E l l a y M a decidido a dar una obra al teatro que os,.
j .
-, ,
i ,
tenta su nombre, h u é r f a n o hasta ahora d e 1 ^ 0 , . ^ ^
la
obra, bien secundados por Alberto Romea,
su protección.
tan L o l a Valero, Mercedes Muñoz JBampedro,
Pero ¿cómo era posible desairar a
la señora Campos, Leopoldo de Diego, R a
buena compañera en Hdes escénicas _ como faei j e r r y y Morales.—
P i l a r Millán-Astray? Y a stt requerimiento se ha sometido, que no en vano es don
MUÑOZ SECA. "Ruth"
Pedro persona extremadamente atenta y
Hay un momento d^Lsegundo acto
fina.
íe "Ruth"—el mejor parayniestro gusCada vez que el prolífico autor, que ha
o de toda la obra, muy supürior, desde
derramado su ingenió y su gracia por tanaego, al acto y cuatro anteriores—en
tos escenarios, pasara por el teatro a él
ue el protagonista de "Pepit^ Jimédedicado y viera su nombre en el corusez" parece como si fuera a reencarnar
cante anuncio luminoso que invita al p ú n el Juan de la Cruz de la comedia de
blico a su acceso al local, sentiría el cosquilleo de su injustificable desvío, remordi- lOfta Pilar Millán Astray. Es un raomiento que ya se habrá acallado al estrenar nen to solamente. L a autora, con iAdulable acierto, ha sabido evitar cuidasu juguete cómico ¡ T e quiero, Pepe!
E l éxito fué propicio. E l público rió con losamente los puntos de contacto, de
alborozo las peripecias en que abunda, y ;al forma que, entre el seminarista enano daña, el juguete mecánico, que tiene to- morado de "Ruth" y el don Luis de Vardos los resortes propios del género, muy eas de Valera, no hay otra semejanza
singularmente de su específico autor, y se ^ue la de su situación, perfectamente
hizo cargo de las oportunas alusiones que íiumana, desde luego.
Es la acción de la comedia dramátilal momento actual—derecha e izquierda del
sspectador—saltan entre la galopante gra- ca estrenada anoche de una gran senia del diálogo^ S i a esto se une la -afortu- cillez. Planteados sus términos desde las
nada colaboración interpretativa, muv sa- últimas escenas del primer acto, la obra
liente en el tipo personificado por Alberto va derechamente al desenlace; sin otras
Romea, y en las intervenciones de Pilar desviaciones que la fundamental de la
Torres. Mercedes Muñoz Sampedro, Pas- marcha de la protagonista a Oriente
cuala Mesa, Manolo Dicenía v Guillermo —que da un giro inesperado al asunto
Figueras, se justifica el feliz é x i t o logra- y que pudiéramos decir que determina,
do por Muñoz Seca, que al saldar su deu- en cierto modo, el desarrollo posterior
da ya podrá pasar todos los días por de- del mismo—sin episodios que distraigan
lante de su teatro sin sentir resquemor
alguno.—F.
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^ 3 • ^ YKWKJ
la atención del espectador de la trama
principal y sin digresiones ni escenas
secundarias que tiendan a complicar inútilmente el asunto mismo.
En cambio, y como contraste apreciable con esta estilización de los elementos de fondo, el detalle documental y
anecdótico, las pinceladas dirigidas a
perfilar los caracteres y a destacar los
aspectos de mayor interés del drama,
son acaso excesivos. En primer lugar,
a nuestro juicio, el cuadro preliminar
pudo ser sustituido por una narraciór
o sugerido por el curso de los acontecimientos posteriores. Incluso algún personaje—que la acción no requería y quí
sirve de elemento de contraste para
subrayar la religiosidad de sus interlocutores—pudo ser èliminado. En segundo lugar, cabía no recargar las tintas
hasta dar la sensación de algo rebuscado y artificioso. En este aspecto, el acto
primero (descontando, claro es, el prólogo, falto casi en absoluto de nervio)
es el más deficiente.
La protagonista—cuya interpretación
constituye un verdadero acierto de Pilar Torres—es un carácter muy bien
concebido y realizado. La obra, juzgada
en su conjunto, bien. Y sin que haya que
oponerla ningún reparo en el aspecto
moral.
Perfectamente en su papel Dolores
Valero y Mercedes Muñoz. Sobrios y
muy justos de expresión Manuel Dicenta, Alberto Romea y Leopoldo de Diego.
Y con una actuación muy personal Fernando Morales en la breve escena en que
interviene.
El público aplaudió complacido y la
autora hubo de salir a escena al final
de los cuatro actos.
T. O.

Muñoz Seca: Nuevo programa
Es propósito de la nueva dirección artística de este teatro reooner en el cartel las
obras más famosas del repertorio de comedias, que alternarán con los estrenos que
tiene prometidos.
Y ayer dió comienzo el nuevo programa,
representándose Pepita Reyes y E l flechazo,
dos maestras producciones, en su distinta
modalidad, del ingenio de los Quintero;
E l público salió muy complacido del espectáculo y aplaudió mucho y merecidamente a Pilar Torres, Conchita Fernández;
y Alberto Romea, excelentes intérpretes de
las citadas obras.

Muñoz Seca: «E! niño se
trae»
Ramos de Castro nos presenta una familia de tanta alcurnia como desposeída de
numerario. E n su penuria y en sus duelos no
claudican. Comidos de trampas, a las justas
razones de los acreedores contestan con altisonancia, mostrando las severas efigies de
los antepasados. Unas pobres gentes, en fin,
pese a su linaje, con las que estamos muy
familiarizados y que Ramos de Castro retrata con abultados perfiles caricaturales.
Por contraste, el nieto de tan ilustres ascendientes tiene el claro sentido de la realidad de la vida. N o vive de ilusiones. Es,
efectivamente, un niño que se las trae, y, por
añadidura, "flamenco" en ejercicio, un divo
del cante. Cosa más opuesta... Pero, lleno de
hombría, el llamado " s e ñ o r i t o " con cierto
dejo burlón por unos zafios campesinos, sabe
demostrarles que lo es por sus actos y sus
arrestos varoniles.
U n conflicto pasional, unas graciosas escenas de colmado —pintura sainetesca— y
otros episodios, movidos con gracejo, que se
entremezclan a la acción, dan a la comedia
de Ramos_ de Castro una diversidad de matices suficiente para que el espectador se dé
por satisfecho.
M u y bien representada la obra, citemos elogiosamente a Pilar Torres, Manolo
Dicenta, que puso en su papel emotivo acento; Alberto Romea, Mercedes M . Sampedro,
muy graciosa en su cometido; L o l a Valero,
Leopoldo de Diego, Jdaquín Roa y Gómez
Olalla,
Requerido por los aplausos de la concurrencia. Ramos de Castro se personó en escena al término de los actos.—F.
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1 niño se
MUÑOZ. SECA.
las trae"
Parece que el señor Rarnlfede Castro, después de mostrar talenlay originalidad en dos o tres obras, i i concede a sí mismo unas vacacionlt en
las que. se permite la comodidad de urdir las comedias siguiendo la línea del
mismo esfuerzo.
•
Se ha encontrado .en los desvanes del
género cómico unos tipos de aquellos
nobles de sainetón que -aun dicen "magüer" y "por mi santiguada", y tal como estaban los emplea como base de
una acción que tendría m á s fuerza y
más interés si ocurriera entre personas de carne y hueso.
Como las hay en el segundo acto, en
el patio de un colmado aparece un poco
de humanidad y de emoción que se
, pierde en cuanto el autor se empeña en
hacer sentir y pensar a aquellos pobres
monigotes.
Desgana o pereza m á s lamentable,
porque la gracia asoma con frecuencia
en el diálogo y porque el asunto, capaz
para una obra de' Interés, tiene cierta
emoción y ternura, además de limpieza.
E l triunfo mayor fué de la compañía. Un conjunto excelente que dló valor y fuerza a todos los matices de la
obra.' Pilar Torres, admirable. Manuel
Dicenta, que se muestra un magnífico
galán. Mercedes M . Sampedro, de gracia finísima, Luz Alvarez, Romea, Roa,
Leopoldo de Diego, Fernando Morales,
todos, en fin, en una gratísima nota de
verdad y de Justeza.
L a obra gustó, hizo reír y valió aplausos y llamadas.
3, de la C.

M ü h o z Seca: «Bacarrat»
Se imita eri esta humorada, compuesta
por Ximénez de Sandoval y Sánchez N e i ra, ese tipo de producción de la cinematografía americana, que se funda en los más
arbitrarios y extravagantes integumentosj
que tienen por fondo espectacular grandes
ihóteles cosmopolitas, como enormes transatlánticos' anclados en la ciudad; casinos,
playas de moda v otros escenarios del turismo, donde acaecen inverosímiles sucesos
yase producen muy e x t r a ñ a s sorpresas.
Por de contado, es casi indispensable que
la anécdota gire en redor de una excéntrica señorita multimilionària, ávida de aventuras, de fuertes emociones, y que intervenga como afortunado fralán a l g ú n incógnito
personaje, que mantiene equívoca situación
hasta el desenlace: la inevitable boda.
Este ambiente y anécdota de carrete de
celuloide es lo remedado por Ximénez de
Sandoval y Sánchez N e i r a en la especie
de paráfrasis humorística de Bacarrat, que
anoche se pasó de prueba y se " f a l l ó " en
el teatro M u ñ o z Seca.
N o sucede en este caso lo mismo que en
esas producciones que se anuncian "totalmente habladas en español", lo que no pasa
de ser, casi siempre, una ambiciosa pretensión, cuando lo exacto fuera decir "totalmente pagada con dinero español", X i ménez de Sandoval y Sánchez Neira, buenos escritores, que conocen perfectamente
el' instrumento del idioma, sí pueden asegurarlo, por l o que se refiere a su entretenido pasatiempo. Ahora, el espectador ha de
completar y suplir imaginativamente lo que
los reducidos medios del teatro no pueden
ofrecerle en cuanto a lo espectacular, i l i mitada zona del cine, y así, en aquella partida de bacarrat, en la que se hacen "bancos" de millones de francos, trasladar su
pensamiento al casino de Montecarlo, donde se ubica la acción de l a obra, y no parar mientes en que éste se simula én el
exiguo escenario del M u ñ o z Seca. Y como
todo es poder de l a ilusión, vea también
en la monísima P i l a r Torres l a travesura,
la malicia y la gracia de una L i l i a n H a r vey, de A n n y Ondra o de Colleen Moore,
ahora mudas ante el sonoro, tipos equivalentes a la protagonista de Bacarrat, y a
Manolo Dicenta, que es todo un señor galán, no de los de la ondulación permanente, sino varonil, a Gustav Froelich o al
mismo R a m ó n Novarro. De este modo, y
ayudado por el ágil diálogo que han puesto . los autores, saldrá convencido de que
ha visto, en efecto, una película en acción, que no otra cosa se propusieron los
autores de Bacarrat. Y una película bien
hablada.
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figuras femeninas deliciosai y muv bipr
diversificadas; la señora Valero dió srar
comicidad a su tipo de carabina v a n a í í
Dicenta, elegante y natural; Romea v D
Diego, compusieron sus personajes a ms
ravilla.
E l público aplaudió complacido y so
licitó la presencia de los autores en to
dos los actos.
Jorg» DE L A CUEVA
•

. -

Í^.

Hlar Torres y Manolo Dicenta, personajes conductores de l a comedí
E l niño se las trae", de Ramos de Castro, estrenadai en el teatro M u ñ o
A l elogio de P i l a r Torres y de Manolo
Dicenta sumemos los que merecen L u z A l varez, que estuvo muy bien y vistió lujosas
y elegantes toaletas; Alberto Romea, actor
inapreciable, de justa ponderación en todo;
L o l a Valero, muy graciosa, y el Sr, De
Diego, a pesar de sus anacrónicas barbas.
M a r t í n e z Giovanini ha pintado para la
cbra tres bonitas decoraciones. Los autores
salieron a escena a l a conclusión de los
actos, y en los trear abatieron con ocho.—F.

MUÑOZ S E C A . "Bacánrat"

1

Califican los autores su obra de pe-'
cula sonora, y es un intento, logrado,!
e llevar a la escena la manera clneaatográñca, claro que sin la movilidad
' la facilidad de desplazamiento, supreaa razón y especialidad del cinematógrafo.
Como la obra de los señores Sánchez
Je Neyra y Jiménez de Sandoval es l a
eatralización cinematográfica mejor que
nasta ahora se ha hecho—son muchas
las veces que se ha dado el proceso contrario—, tiene un valor de experimento
muy interesante; hace ver que la pe-

ucuia, retirada de la pantalla, despojada de los trucos y sorpresas de la pantalla, no es otra cosa que la modosita
y simpática comedia que surgió en el
siglo paisado como mezcla de la comedia
dé aventuras y la de costumbres.
Los autores tienen cuidado de sugerir
todos los elementos cinematográficos,
hasta los incidentes de una persecución
policíaca, y utilizan haáta los lugares
de acción favoritos del "cine". A través
de ellos, el asunto se desarrolla fácil y
grato, distraído, interesante y con UD
simpático ambiente moderno y original
Dentro de lo fácil y despreocupado de
la manera, en el sentido técnico, hay un
empeño teatral digno, que se hace patente en el diálogo y en el desarrollo,
sobre todo, en una larga escena que coge
gran parte del segundo acto, muy bien
vista, aunque adolezca de un poco de
lentitud.
L a obra es moralmente correcta; doe
figuras de mujeres equívocas están tratadas con gran circunspección; algunas
frases un tanto desenvueltas de una de
ellas, desdicen de la finura general.
L a representación fué cuidada, primorosa, muy íguai. Las señoritas Torres
Alvarez y Fernández compusieron treí
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edia de X í m t n c s d Sand teatro M i ^ o t Seca.
E l público aplaudió el primer acto,
jaricatura del afán enfermizo por el cine; cada vez m á s frío, terminó mostrando su descontento.
L a obra, que no exige reparos de índole moral, ofrece, sin embargo, alguMUÑOZ SECA. "El sueí de
nos conceptos y expresiones muy poco
Manon"
delicadas y de dudoso gusto, que el púManón, joven modernista, e .influida | blico señaló.
por los absurdos argumentos del cinema, porque ha soñado con el amor ^ r '
un desconocido, quiere aplazar su bo»
M l l ñ O Z Seca: «El SUCñO ÜC
en tanto que no hable de nuevo con
AAor.Ar»^
supuesto enamorado.
iYVanon»
L a trama de l a comedia se reduce
Se trata de una comedia blanca y sencilos esfuerzos de los familiares de k lla, una melopea tierna a base de la hiperes-»
prometidos para evitar el aplazamient tesia soñadoras de una joven romántica. L a
de l a boda, sin motivo suficiente. A l fi comedia se haote toda ella con notas suaves,
Manón, inopinadamente, se encuentn tan suaves que a veces echa el espectador
con quien, sin él sospecharlo, dió mo de menos una estridencia cualquiera que sirtivo al sueño origen del conflicto. Si va de claroscuro etrJa alba sinfoníarde nieve
trata de un joven casado que ha visita o de plumón de cisne.do a l a familia de Manón, en calidad
E l prurito de los autores ha querido, sin
de apoderado de un agente de Bolsa, j duda, mantenerse en l a serenidad del delile hace comprender a la soñadora lo ex- quio romántico, sin dar cabida a nota a l travagante de su sueño. L a boda se ce guna violenta, que tan fácil, les hubiera sido.
labrará porque l a ruptura sólo ha ser Sueña Manon l a víspera de su boda que
vido para que los prometidos se den ha encontrado un amor m á s dichoso que el
menta de que es cariño lo que ellos es
de su futuro, y por él deshace la boda. N i
ó m a b a n simnatía
en su propia conciencia, ni en la estimación del futuro, n i en l a opinión de su f a -
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Jna Interesante escena del primer acto de "El snefio de Manon", eo
media estrenada anochfe en el teatro Muñoz Seca.

. '

(Fot. Pio.\.

mflia'qmèrenT^Eúscar, los autores actitud
agria alguna. E l tema romántico, r o m á n t i camente jse desenvuelve, dejando vagar l a
imaginación de la, n i ñ a mimada, hasta que
la realidad se encarga de convencerle de que
"los sueños, sueños son".
E l hombre que soñó existe realmente, pero
está casado, y viene a decirle: que l a gran \ \ \ f \ 0 / r ]
felicidad del matrimonio es el hijo. M a n o n * ^ VvJL/O'
despierta entonces' ante el nuevo reclamo
del futuro que desdeñó, y espera de él l a
felicidad de ser madre, con l o que se calma l a hiperestesia rómántica de la joven,
y se resuelve l a obra tan dulcemente como
empezó y como se desarrolló en los tres
actos,
,.
E n los tres actos, los autores, D , José
[Fernández del V i l l a r y D . Fernando de Igoa,
salieron requeridos por el aplauso, del p ú - .
blico. Sólo hacia el final del tercero hubo
lina leve protesta, de reducida, minoría, nos-,
^álgica de efectos,gruesos.
'. H i z o Manon Pilarín^ Torres; i q u é damita m á s linda y mas inteligente al propio,
tiempo!; ¡qué riquezas de matices para dar
el único albo color de su papel r o m á n t i c o !
Rápidamente esta actriz ha sabido colocarse en cabeza de las de su género. L e ayudaron anoche Carmen 'González, L u z A l varez... E l teatro Muñoz Seca tiene un
plantel de artistas jóvenes admirable, y ser í a preciso citarlas a todas. D e ellos no podemos omitir a Alberto Romea y Manuel
Bicenta.—A.' C .
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Estreno de "Café con leche", en Martín

2c

E n función de tarde, y no por considerarlo "calidad inferior» a lo de la noche,
ssino porque representa un género distinto
a rt ^
^
G tí
apto (como se dice ahora) para el pú^,/- g ^
-ïS ^
v- a
blico
de la sección vermut, se estrenó
O O <y¿5
ayer en Martm el vodevil "Café con leo 'c y v 2 »-<
c h 5
o
che . Vodevil lo clasifican sus autores y
tí
Q I<
^u^ Ïrt o ""4; (ui¿vri^ü ^
^ OrtM n; «í ^— 5¿ C vodevil es, en efecto, la pieza, por su graciosa trama y por la fina picardía de sus
w . tí
b 5 5 y E «tí ^S o situaciones. Como "producto de la casa"
P C - ^
«55
f/-, ,w w
f-* i-i
no desentona en el género cultivado en
^ o _
C o
ella; pero se ha dado a lo verde una to"O 6 ^ t í tí: o c 5
0153 5 rt
r, , ¿ s-TJ
¿5 tj ^
nalidad tan tamizada y discreta que no
i-t f 1 rf rt s
o > U2 G
ofende
a la vista, y el picante puede paE tí JU- rt g y CÍ.2 g S § l'S
sarlo cualquier paladar sin sufrir quemaO 10 tí «»'«tí=
o
duras. Sobre el cañamazo de una farsa
1— <b 'tí ^y" rt 4*^*0
^2 O tí 00 rt . 5 tí ¡ü-n y § rt
vodevilesca, el veterano Julián Moyron
fe
^.-g
^
^
rt.SS'f.tí
o tí „, ^.S
ha
trazado un graciosísimo bordado de
Vi a, © 3 §
o tí o; tí-K o . g • * 4
situaciones y caricaturas de la mejor ley.
Verán ustedes... Pero, no; más vale que
• | tíT 5 S'"S v£ tí « 3.. b/s
no descorramos el velo de la farsa para
t/5 .iS
o
^ S crt
rt-C
espectador la alegría de la
v O T ; S^S tí
t», w -tí p:
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Las piscinas", en Martín
Para «charle alicientes al cartel—el aliciente de hacer el espectáculo más largo, porque "¡Toma del frasco!" no precisa refuerzos—, Enriquito Paso, Pepe
Silva, Arambi%u y el maestro Luna han
compuesto un apto de actualidades cómico-lirico-bailableà lo suficientemente divertido, lo bastan\e sabroso y, desde lueI v l f í i 6 ^ ^ ^ P r e t ^ o . que ayer tuvo dos
éxitos demsa: el dfc estreno, por la tar• W ^ J L » ree?ti:f^. Por la noche. E l
mos
f . . / aseguran
61 v^toa buen0"
de ammos Spúblicos
"Las piscinas".
£1* d61 Ma,nzanátes; éstas, con
?gsu
c^n bastante sal
y su nomm
poquitoyria<lué11^.
de mostaza...
OT,L°f +n^ro? de Luna fueron repetidos
tres^veces!1^' y 61 de 1oS " ^ - ^ ^
i n ^ u * Lasane, Peña, Heredia, Cervera
c^n
l Tpieza,
i / J 0 8procuraron
demás ^térpret'es,
a tono
con ïla
divertir—v
di-

SSSdí aUdit0ri0'

^

ies'apla^dlé

'

ïorp'reír"

E l maestro Luis Espinosa ha compuesto una partitura a tono con el aire amanie de la farsa. Movida y moderna la
musiquilla gustó en los siete u ocho números que completan la obra. Casi todos
fueron repetidos; -.ero con especial com£Ín^?VVumba'
acabarán por
bailar todos los espectadores; la Canción
madrileña, la marcha militar!..
v^f6 Ía Interpretación no habría que hatratá1?^086'^ >
de que se
£0^1
.seria ajusto que omitiéraS n Lf0g10 a Ramón pena, tan graescena^ a
a la
lnCT0+-?'el-0S0
de la
escena,
gentilísima ¿irector
Blanca Pozas.

Se t l . ^ a r t ^ \ < ^ ^ arriba!,)

ción tolu'cidí d H a T n e' de eSa h a m a que convirtió a ^ L P 0 ,?leras PeIÍC»las, y
aprendido.

^

^

clc un baile mal

^

íiere

^

^

^

^

D¿fnm
i aS

Jas damas
tma
exaItada de
cide reprimir lac n Ji ï ^ 1 con ella deadorado
3 ,nfide]ldades presuntas de
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piscinas", en

y " ¡ m a n o s a r r i b a ! , " las otras parejuas,
nal emparejadas, van quedando al descuñ e r t o con sü natural estupor y el regocijo
del público. Como el desarrollo del asunto
resulta un tanto escasb se le han añadido, ya
en el final, unos cuadras de exclusiva vistosidad, plasticidad o cbreografia. Esta es
la labor del libretista, D . Carlos Jaquotot,
a quien el público, satisfecho de l a broma,
saludó también manos arribay aplaudiendo
copiosamente.
L a labor del músico, Sr. Díaz Giles, comprende, entre otros n ú m e r o s de menos relieve, un chotis, bailado castizamente por
ía Sáenz de M i e r a y A p a r i c i o ; un coro de
reclutas y kirikis, con las segundas tiples
en plan de m u ñ e c a s ; unos cuplés del tacata,
repetido muchas veces por Blanca Pozas;
un intermedio bailado con toda agilidad por
la señorita Quirós, y una danza infernal,
con alsfo de estatuaría.

f i

Martín

Estos n ú m e r o s de m á s relieve—y los de
menos—diodos fueron repetidos, porque la
música es siempre alegre y juguetona. E l
maestro Díaz Giles oyó muchos aplausos,
y, naturalmente, se h a r t ó de saludar.
L a obra es muy vistosa en los diferentes cuadros, y está muy bien puesta. H a y
que consignar, en justa mención aparte, la
presentación de varios cuadros vestidos con
verdadero arte, según figurines debidos a
la señorita M a r í a Rosa Bendala, notable
dibujante. Entre los bellos trajes por ella
imaginados, hay que citar los del cuadro
del cuplé, un 'GOÇO de patitos y el m a g n í fico apoteosis.
E n la interpretación hay que destacar la
labor de Ramón P e ñ a , A p a r i c i y Heredia,
De ellas todas, con mención esoecial O P ^
E v a López, gran cómica.—^í. c
para

296

A.

^

5 T^Vv^vo ,

:

M a r t i n . «¡Quién fuera dlaS^'
'Carlos Jaquotot y el maestro D í a z G i I ^ ' M a r t í n •
son los autores de este pasatiempo, que 1c
habituales concurrentes a l tentm M a r t i

«Piezas de recambio»

cía en el palco escénico
los firmantes cHut
^"«—
v.'-,la obrita. Esta no tiene otro objeto que Fente al suspenso si nos cakabamos..., , an
de computar el cartel, y lo satisface cutAué lieroicos equilibrios para no confesai
plidamente. Se repitiero^ l o s l k s n L ^ u e s t r a inopia! ¡ Qué -odo de
^
de la breve partitura, y para Blanquita Pc^onio naufrago a todas l ^ v } ^ l J l % T v
zas, A n i t a Lasalle. M á r í a S á e n z de M i e r i b a n presentando! i Que habilidad para saltar
A p a r i c i , H e r e d a ' y el joven EspanTale&e l a ^
la à ^ r f a l % c S a s S
hubo
la 10J
4 0 ' J d e · Í ^ 1 ? ^ n d n se noKa/»íA«también reiteradas muestras de aprcde
^ menos
^í.nr.s
Af>?lade32,
tó.l aouc
de
que de n i n g ú n modo se pobación
día explicar...!
.,
• H o y nos hallamos en un caso parecido
ante la obra que acabamos de ver en M a r •VAvWUín. Tampoco podemos explicar de ella nada
•JVV,
V V V 1 v sudamos tinta, .sudamo.s, J con l a tempe-

TEATKO MARTLN.—Escena de la oDra "Pieaas de recambio", estrenada anoche en dicho teatro.
" V
(Fot. Fio.}
ratura que hemos tenido que atravesar para
llegar adonde escribimos estas líneas, a
las dos y media de la madrugada!
Habremos de hacer lo mismo que en aquel
examen memorable. Saltaremos de la papeleta inmediata a la siguiente, y mezclaremos cosas de aquí y de allá de la asignatura. ¡ Todo, menos hablar de l a papeleta que
nos ha tocado, que aquí es el libro de Piem

zas de_ recambio !

Y diremos que s í ; que tiene cosas de vodevil bastante francés en l a carpintería, y
chistes de marca española; café, c Alcalà,
reunión estudiantil, bar con pianola, etc. T i e ne unos magníficos telones, en los que el
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M a r t í n . « ¡ Q u i é n fuera d l a h ^
Carlos Jaquotot y el maestro Díaz G i í í S v \ a r t í n : «Piezas de recambio»
son los autores de esté pasatiempo, que 1c •'Yl·<uu,,• VV4
habituales concurrentes al teatro Martí Cuando en aquel examen memorable sacaaplaudieron de grado, requiriendo la prese^^ la papeleta 32. ' ^ ™ ™ * ™ ^
cía en el palco escénico de los firmantes d l ^ no habíamos « ^ ^ - v ^ M ?
ah
la obnta. Esta no tiene otro objeto que .freníe al suspenso si nos cahabamos
.ati
de compilar el cartel, v lo satisface ciinqué heroicos equilibrios para no contesai
plidame'nte. Se r e p i t i e r o Í ^ ^ ^ ^ ^
¡ H l T l t t V a f ïuTse
de la breve partitura, y para Blanouita Prcomo naufrago a todas las tablas que se
zas, Anita Lasalle, María Sáenz íe Mier iban presentando! ¡ Qué habilidad para sal ar
Aparici. Heredia y el joven EspanTdeóde la Papeleta 31 a la 33-.pelando cosas
hubo también reiteradas muestras de aprcde la IO' ^ de la 40' 7 de- la'38"-'í16 ^ f ^ '
bación,
"
.
P menos de la 32, que de ningún modo se podía explicar...!
.:,
• Hoy nos hallamos en un caso parecido
Z l i r ánte la obra que acabamos de ver en MarV-AyWuín. Tampoco podemos explicar de ella nada
sudamos^ tinta. .sudamo_sv j con la tempe-

1 Vfturx)

TUVI IÍ» a
noio).
la noel
proçrai
eiNi
La tonta del de 3 t
locaíi*
Pfepeí
íW,Z&y despe- (1,50 l
ar. autores-, àe del mi
•l'ï : m de fies- (doetus
j.i'I' '.'.íuardo- Bri- reportí
mundi
'tfc fiia Loreto- pañola
jYo soy la cador,
i careaj»cta|.
a, Adamuz.)
de la Dolores
y jotas por

lañana, jueves de
empre triunfadora
el Castillo, Muñoz ï

^
»:? ,4...',:,

I v

D

JTRITO y ORNAT
3UTIERREZ, LOS C
itüsiasmo y se repite
e bailarina Soledat
tuitarra NIÑO SAI
ratura que hemos tenido que atravesar para
llegar adonde escribimos estas líneas, a
las dos y media de la madrugada!
Habremos de hacer lo mismo que en aquel
examen memorable. Saltaremos de la papeleta inmediata a la siguiente, y mezclaremos cosas de aquí y de allá de la asignatura. ¡ Todo, menos hablar de la papeleta que
nos ha tocado, que aquí es el libro de Piezas de_ recambio !
Y diremos que sí; que tiene cosas de vodevil bastante francés en la carpintería, y
chistes de marca española; café, c'Alcalá,
reunión estudiantil, har con pianola, etc. Tiene unos magníficos telones, en los que el
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empresario, Sr. Torres, ha empleado el d i nero, olvidándose del porvenir de su familia.
Tiene una música que l i a hecho el maestro Luna con una buena parte de l a inspiración que escribió Molinos, E l asombro.
Los cadetes, etc. U n d ú o de tiples poético,
bellísimo, acredita, no y a esa buetu parte,
sino el total de aquella inspiración juvenil.
¡Tiene unos trajes, sobre todo los del desfile
último, que valieron a su autora, la dibujante M ^ r í a Rosa Bendala, el honor de ser
llamada al proscenio. Tiene un coro de chicas, entre las que figura " M i s s Vicetiple",
o Maruja Tamayo, que hacen l a menos gimnasia posible, y ' creemos dicho su mejor
elogio. Tiene a Charito Sáenz de Miera,
[Blannuita Pozas, Maruja Paso, A i d a G a lindo, E v a López, una criatura elástica que
bailó una rumba admirable, y esas otras
crinmras que se llaman Ramón Peña, V i cente Aparici, Heredia, Sansó, etc., falange |
'capaz de obtener una yictoria. no va contra. *

n i)

\

el público de Martín, sino contra el que
acompañaba al mismo Napoleón.
Tiene l a obra otras cosas de las que se
puede hablar largamente. De lo que no se
puede hablar de ningún modo es de la papeleta, de la obra, del libro de Piezas de recambio..., so pena de meterse con el perejil
para dejarlo pálido.
Los autores, Sres. Sandoval y Sánchez
Neira, fueron llamados repetidas veces a ,
escena.—A. C .
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Cuadro de los muñecos de la humorada «[ArrÉ
manos!», libro del señor Jaquetot, música dei i
tro Díaz Giles, estrenada con gran éxito en e! :.
tro Martin

.oh

se le-puede otreccr, que no proiebta ue imua,
ttié s#» somete muy a gusto a , m v i v i r mo-
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l'J ti
' lartín: «El tropezón de la
rema»

La obra estrenada anoche e n l | l popular
i teatro de la calle de Santa Bi-ígid%es de las
del género que se cultiva en aquella casa;
pero algunas pinceladas del color
la esperanza son tan auténticas, tan gráfidos, que
el público, nada asustadizo, inició en láguna
ocasión su repulsa por frases o situaciones
i .excesivas.
f i . L a acción de la obra se desarrolla en el
país imaginario de Bofilandia. Los subditos
de aquella nación tienen que soportar una
soberana nerviosa, coquetuela y algo paranoica, y con estas condiciones no es de ex^ arañar que dicha señora, en un baile de más, fcara; diera él consabido tropezón. Este trompiezo carnavalesco da lugar a una serie de
I incidentes en aquel Estado, que se resuelven
I abandonando aquella cardíaca el trono para
i vivir tranquila y sosegadamente con el fri. gorífico autor del tropezón.
Hay algunas situaciones cómicas de verdadera gracia, pero el autor de la obra, don
Alfonso Roure, ha intercalado en la misma
algunos latiguillos que hubieran tenido gran
éxito hace tiempo, pero que hoy, por las
circunstancias, el p ú b l i c o recibe, como
1 anoche, aquellos desahogos intempestivos con
Jna escena de la revista "El tropezón t?e la reina' au« hay
• manifiesta frialdad.
*»« «•? íp-ín.ftí» 1.Tt??»i.
(Vr
E l autor de la partitura, el maestro don
José María Torréns, ha hecho una música
pimpante, pegadiza y retozona. Algunos números merecieron que se bisaran.
L a interpretación fué muy acertada. L a
reina de Bofilandia la encarnaba Rosarito
Sáenz de Miera, y no hay que decir que
tuvo un resonante éxito. No es de extrañar,
pues cada día está Rosarito más guapa y
más atractiva. Blanquita Pozas, con su pecu\U0
liar gracejo, hizo las delicias del público,
sobre todo acaudillando el coro de cocktelerúi, que tuvo que repetir tres veces.
ellos, Ramón Peña, Aparicio, Fernány Heredia destacaron sobre todos.
! os conjuntos, verdaderamente deliciosos,
á chicas de Martín son una cosa muy
ia. .. • i.y

"ó

y
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Lista de la compañía de re- Presentación de la compañía de Romea
vistas, bajo la dirección de
Después de una triunfal excursión veJosé L. Campúa
raniega por provincias, los de Romea han

"Vedettes": Margarita Carbajal y Liar
na Gracián; primera tiple, Amparito Sara. Tiples: Jenny Falinsky, Leonor Torrecillá, Amarito Cortés; tiple cómica, Rosita Ortega.
,_ „ ,
Primeros actores: Joaqum Valle Kmrector de escena) y Carlos Garriga; actor de carácter, José Alvarez ("Lepe );
actor genérico, Carlos Casaravilla. Actores: Casimiro García Morales, José Vilches e Ignacio «aro; profesor coreográfico, Miguel M. Peña.
Vicetiples: Maruja Montero, Angelines
Yangüez. Paquita Anguita, Herminia Gracia, Luisa Rodrigo, Araceü Saint-Palais.
Antonia Soler, Rosita Quesada, Carmen
Olmos, Raquel Blanco, Conchita Guerrero, Lucia Vázquez, Teresa Navascués,
Luisa Aparicio, Enriqueta Broco, Angustia Ros, Mercedes Mira, Marina Alvarez,
Amalia Plaza, Luisa Etreros, Carmen Mira, Felisa de la Jara, Manolita Campos y
Eugenia Martínez.
Director gerente, Luis Campúa. Maestros directores de orquesta: Manuel Faixà y José Mollá. Apuntadores: José Camacho y Agustín Manso. Maquinista, Pablo Anguera. Electricista, Victorino VIUén. Atrezzo, Donatello Biaggi. Escenógrafos: Morales y Asensi y Martínez Mollá. Vestuarios: Antonio López.
Debut, el sábado 29 del actual, con la
centenaria revista de gran éxito, de los
señores Paradas y Jiménez, música de los
maestros Ernesto Rosillo y José M. Mollá, "Lia pipa de oro"»

vuelto a sus lares con la revista de
Paradas y Jiménez y de los maestros
Rosillo y Molla "La pipa de oro .
Ellas parecen más y más guapas que
cuando se marcharon... Y ellos, dominada ya la obra y "reconstruida"
al capricho de su ingenio, más graciosos y Ocurrentes. El decorado se ha
renovado. Y en cuanto al vestuario, a eso
que llamamos vestuario por ganas de hiperbolizar, se baten todos los records de
sintetismo. Novedad "extra": las "vedettes", en noble emulación con las ñgurantas plásticas de los fttíatles de acto, participan en ellos con todas sus consecuencias... Las consecuencias no son cosa mayor que unos pétalos de rosa caprichosamente colocados. Hubo aplausos para
los autores y para los intérpretes, espe
cialmente para la "extra supervedette"
Margarita Carvajal, la bailarifte Liana
Gracián, Sara, Torrecilla, Ortega, Jenny,
Cortés, Ortega y los señores Valle, Garriga y Lepe.

Romea: « i j G ò J ! ! »
¡ Buen partido ganó anoche^n su propio
campo el equipo de Romea', Helando de capitán a Jacinto Guerrero, de idefensas a
Ramos de. Castro y Gerardo Riba\y de entrenador a Campúa!
i Exito bomba, y, por consigmente\de actualidad, como dice uno de los persònajes.
No el ¡ ¡ G o l ! ! ; todos los goles que quisieron, incluso el gol average, y ustedes perdonen si hemos dicho alguna herejía futbolística, se apuntaron todos los del equipo titular, porque los del contrario, los que estaban de la parte de acá de la cortina, se
rindió desde los primeros momentos, y dejó
su portería abandonada.
La revista tiene todo lo que reclama el
género. Chistes de alta tensión, lamentables
e innecesarios, otros muchos de fino ingenio que se aplaudieron y celebraron; escenas muy graciosas, la del cabaret ruso una
de ellas, y su poquito de argumento para la
trabazón de cuadros y más cuadros, todos
ellos alegres y graciosos. Muchas mujeres;
poca ropa, claro está; decorado bonito y
original a veces; la suficiente afinación para
que la parte cantada llegara en forma suficientemente armónica al oído del espectador, y una presentación verdaderamente lujosa. N i se puede pedir más ni dan menos.
junto a esto una catarata de música
pimpante, muy a tono con el asunto y el
momento, ¡que Jacintó guerrero ha compues«i
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to, dirige, tararea y baila al mismo tiempo
que los artistas, poniendo en ello todo su
entusiasmo. iY al final de cada número la
ovación estruendosa y las aclamaciones de
un público devotísimo del popular maestro. I
No se puede decir que hay un numeró
homha, porque lo son casi todos. Una rumba, un chotis^ que recuerda mucho al de
la Solé; el número de la gimnasia, admi- i
rablemente puesto, los cuplés de don Corne- J \
lio,- los del duro, el gran número bolohe- 1
vique con que termina el primer cuadre;
el vals de ritmo clásico de los ratas de hotel, el de las sombrillas'; el fox del balón,
y otros y otros, hasta perder la cuènta. No
hay que decir que la partitura se oyó dos
veces y media.

i\o se pueoe uecir que xmy un nuiuciu
lomba, porque lo son casi todos. Una rumba, un chotis que recuerda mucho al de
la Solé; el número de la gimnasia, admirablemente puesto; los cuplés de don Cornelio; los del duro, el gran número bolchevique con que termina el primer cuadre;
el vals de ritmo clásico de los ratas de hotel, él de las sombrillas; el fox del balón,
y otros y otros, hasta perder la cuenta. No
hay que decir que la partitura se oyó dos
veces y media.
Ovaciones delirantes y salidas a escena
de autores, director de baile y Campúa, se
hicieron interminables al final de los dos
actos. Con ellos, y con los modistos y pintores, compartieron la triunfal jornada, lo
más saliente del equipo vencedor; Margarita Carvajal, Amparito Sara, llamada en un
mutis; la excelente bailarina Diana G n cián, Torrecilla, Ortega y Cortés, y de
ellos. Garriga, Alady, Lepe, graciosísimo en
el italiano, y Casaraville.
Yi no olvidemos el conjunto de vicetiples,
que se acreditaron como formidables deportistas en un continuo ajetreo de bailes, gimnasia sueca y educación más o menos física.
Hay obra en ej cartel de Romea hasta
que se disuelvan las Constituyentes, por lo
menos.—M. R.

Ovaciones delirantes y salidas a escena
de autores, director de baile y Campúa, se
hicieron interminables al final de los dos
actos. Con ellos, y con los modistos y pintores, compartieron la triunfal jornada,, lo
más saliente del equipo vencedor: Margarita Carvajal, Amparito Sara, llamada en un
mutis; la excelente bailarina Diana Gracián. Torrecilla, Ortega y Cortés, y de
ellos. Garriga, Alady, Lepe, graciosísimo en
•
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^ italiano, y Casaraville
conjunto de vicetiples, |
olvidemos eí
con formidables deporque^ senoacreditaron
como
tistas en un continuo ajetreo de bailes, gimnasia sueca y educación más o menos física.
Hay obra en el cártel de , Romea hasta
que Se disuelvan las Constituyentes, por lo
menos.—M. R.
0 Vt>
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Romea: Beneficio y despedida
Como todos los años, con la despedida de
la compañía, las bellísimas vicetiples- del
teatro de la calle de Carretas celebraron
anoche su beneficio. Programa sugestivo, al
que' se sumaron las vedettes de la casa y
notables artistas del teatro Ideal. E l público, que llenó totalmente el teatro, aplaudió
frenéticamente la labor de esas chicas modestas, siempre alegres, guapas y disciplinadas, verdadero eje de la revista. Ellas se
mostraron a la altura de siempre, y admirablemente, como ellas saben, interpretaron
números y más números de distintas revistas, después de la representación del primer
acto
¡Gol!, la triunfante revista de Guerrero.
Se destacaron las bellísimas Tita Ros,
hermanas Delgado, María Luisa Aparicio,
Solsona y Anguita, y Gloria Marcué.
Del Ideal actuaron María Badía y Rosita
Cadenas, con las vicetiples, en un número
de E l ama, y el barítono.Calvo de Rojas.
.Lepe y Alady amenizaron los intermedios y hubo cosecha de aplausos para todos y para Jacinto Guerrero, que dirigió
la palabra al final en breves y sentidas frases, ofreciendo el homenaje a la. vicetiple
desconocida.
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M A R A V I L L A S . "Mi coalla es

: • -jan hueso" \

TI«ne antecedente» esta revista; no ya
an modalidad y técnica, sino haljta en
el asunto, que recuerda próximamente
"La alegre trompetería", y de manera
más lejana "El trust de los tenorios".
Con ser atrevidas y escabrosas las
obras antecedentes, no lo son casi en
comparación con la de los señores Vela
y Sierra, en cuyo asunto se ventila, no
ya una cuestión de moral, no una libertad más o menos picante, sino una cuestión de decoro; más allá aún de la moral; hay bajezas que no son para mostradas. Y por si fuera aún poco, se refuerzan con frases y chistes, que acentúan más la fealdad del ambiente.
El procedimiento es el tan socorrido
del viaje que da motivo a visiones pintorescas y exóticas, mantenido por un
hilo de acción, que a veces se rompe y
a veces se enreda, y es curioso que en
los momentos en que más se olvidan
los autores de la sordidez del asunto,
es cuando surgen los números más interesantes y las escenas más movidas.
Lo mejor de la obra es la lujosa presentación de algunos cuadros y la precisión de los ensayos.
El, maestro Alonso ha hecho su partitura de revista, graciosa, pegadiza y
alegre. A veces no resulta tan suya; un
número de estudiantes y modistillas está tan lleno de reminiscencias, que el
público, fácil al aplauso, lo percibió.
Pero se ovacionó, porque se ovacionó
y se repitió todo.

j
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Las principalesfigurasde la compañía de MaraviUas en un numero de la revista' "Mi costilla es un
hnesr»'i«»
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Maravillas: «Ahí va la Itebre»
Muchos, muchísimos lances \ vodevil Maravillas; «Los jardines del pehasta el punto de que -el espectaddr pierde
' cado»'
la brújula navegando entre tantas\sirtes.
Muchos cuadros luminosos y una cantidad
Nadie va a neglr que Los jardines' del,
fabulosa de trajes ;semitrajes y dozavas pfcaYo .COn este ^Mol—no SQSL una repartes, de trajes, d e b ^ . f H f ^ 4 0 1 g 0 S a ] Vista escabrosa. Lo k . Todas las revistaá
Japiz inteligente y elegante de • Mana Kosa
proveedores de génerq
Bendala. Abundantes números de musica, ^
l°SJ0 d e f e n d e r s5s cocomo del maestro Alonso, ^egres y jugue- ^ • ^ " ¿ " n l s t a "íèlnoche en Mará-
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Ur, m r l d n rnn el mésalo- cunstancias repiobables, algo mentouo que
r » C ' t e C S a S a r S e l | suele .faltar en las otras que hemos .en.do;

SieiaMder^S ^
^ **** ^
Hagamos otra revista—ésta más sucinta—de los citados elementos. La letra del vodevil se dice arreglo de otro ya catado, que
a su vez fué arreglo de otro que se estrenó en país -extranjero. De estas metempsi
cosis ha conservado un sinfín de trucos,
pero también una cierta confusión que le
roba interés en muchos momentos. Noftobs
tante, por la sencilla razón de que (ronde
no llega un cañonazo llegan dos, la fábula
se impuso al público, que orzaba distraído
entre tantos escollos, y arribó al fin al seguro puerto del éxito.
La música recuerda en varios momentos
algunos . números de otras obras del maestro, pero igualmente sube, crece, se ensancha en originalidad desde que comienza
el. ségundo acto, y es el mejor viento para
hinchar las velas de la nave y pasar la
peligrosa barra. Conviene citar entre los
números un chotis, un dúo burlesco, que valió una ovación a la señorita Taberner, y
un brillante charles. Estos números fueron
repetidos. iYi los anteriores . y posteriores
también.
* Entre, los cuadros luminosos a que hemos
aludido los hay modestitos y los hay lujosos; los hay vulgares y los hay artísticos.
lYa hemos dicho que en la obra impera la
cantidad. E n este caso tampoco fué mal
año por mucho trigo.
Las chicas trabajan con una decisión j
un entusiasmó, se visten y se desvisten tan
tas veces, que al fin acaban convenciend*
al espectador sencillo de que todo aque
trafago es para algo más que para ostenta'
la seductora miología del cuerpo de sep-ur
das tiples. E l espectador sencillo admite también que hay obra de cuesta de enero y
aplaude con todo su candor v buena voluntad.
J
A consecuencia de estos aplausos, salieron los autores, D. Carlos de Larra y don
francisco Lozano, muchas veces con los
maestros Alonso y Fuentes, más las señoritas Miguel Angel, Taberner, Guasch,
i erucho, etc.. y los Sres. Galleguito, Ligero, Parra, etc.
^ 'Feliz entrada de año, pues.—A C

S * ! ' c o m o 6¿l T un l i t e í ^ qul slbd
hacer teatro y literatura, tiene sentido co^
mun y dialogo hábil y todas aquellas^ par*
tes que son necesarias en la obra escénica,
Es decir, que se le suprime el adorno de la
carne viciosa que ha querido el autor ponerle, y queda un esqueleto o armazón teatral, perfectamente conformado, para colocar sobre él cualquier otro tema que pueda entretener y satisfacer honestamente al
público.
Pero Antonio Paso no ha querido apartarse de los cauces verdes de la revista, y
ha hecho una más; mejor hecha que las demás, pero de iguales flaquezas pornográficas, que en realidad pudieron evitarse por
no ser 'absolutamente necesarias, o, por lo
menos, paliarse para que quedaran en lo
picaresco, sin llegar a lo francamente inmoral.
Apuntemos ahora sus aciertos. Las sales
de 'lenguaje, las agudezas del decir son numerosas, numerosísimas, y si las hay que
apuntan á lo obsceno, abundan las de gracia sana, que revelan ingenio despierto y
chispeante.
Tiene la obra gran garbo en el diálogo.
Facilita además al montador de la escena
grandes posibilidades para decorados y trajes. Digamos que esas posibilidades han sido
bien aprovechadas y que la revista se ha
puesto, con lujo y buen gusto. Algún telón
muy lindo, y, en general, artísticos y vistosos los.trajecitos de las chicas. Finalmente,- Los jardines del pecado brindan ai músico muchas ocasiones de inspiración varia. E l maestro Alonso también las ha aprovechado con interés fervoroso, haciendo bailables, dúos, cuplés, números de conjiunto, melodías del folklore andaluz, otras exóticas de acuerdo coa las divinidades de la
Trimurti, que juega en la obra..» Pudiéramos' destacar de la numerosa labor un
bailable, de las chicas, que originó la salida
del maestro de coros, un "fandanguillo indostánico", un coro de fondo de mar.
Pero hemos de hacer un par de objeciones: una, que se va fiando mucho para el
éxito de algunos números en el ruido final,
con metal y parches en la orquesta, y gritos y patadas, verdaderas patadas, de las
chicas en escena. Con esta batahola se arranca el aplauso... o se enferma del corazón.
[Estamos expuestos a que se finalice un número con motor de aeroplano o de motocicleta en escape libre.
Y la otra objeción es que sigue repitiénUose algún número, sólo con las palmadas
de la claque. Esto tiene el inconveniente de
que se afirma un concepto equivocado, el de
que hay que repetir todos, los números, y
que número que no se repita es que no ha
gustado. Cosa que puede perjudicar al mismo músico.
Debutó en la obra Perlita Greco, y con
'ella obtuvieron muchos aplausos Dora del
Monte, Amparo Taberner, Aurelia Ballesta
y Pilar Perales. Galleguito, Ligero y Videgain sembraron bien y recolectaron.
Salieron los autores muchas veces.—A. C.
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-Maravillas: «Las nHyercs bonitas»

Tómese como arranque iniciar'mp viaje
de circunvalación por la esfera terráquea;
desvístase conveniente y artísticamente a
un plantel de sugestivas muchachas que luzcan el plexo torácico en variados conjuntos,
y que evidencien su incansabilidad en los
ritmos coreográficos; súmese a estos incentivos la colaboración de las alegorías escenográficas, de los juegos de luz y de los incitantes vestuarios estilizados y sintéticos,
y tendremos como resultado la humorada
lírica en dos actos, divididos en ocho cuadros, que anoche se ofreció al público de
Maravillas por Antonio Paso, experto conocedor de los trucos teatrales.
Aunque en la humorada se estereotipan
conocidos clisés escénicos, hay tal derroche
de desenfado en las situaciones y se espolvorea con tal prodigalidad la gracia—aunque a veces se bordea la plebeyez—, que
el público se entrega a la carcajada, como
en el cuadro de la verbena, que arrancó
calurosos aplausos.
Campea sobre el libro, que viene a ser
una revista más al uso, la agradable frivolidad de una partitura en la que los inspirados maestros Alonso y Cabás han derrochado melodías fáciles y pegadizas, que
pronto se darán al aire de la calle. Los conjuntos de las brujas, de glohhe-trotter, del
chotis, claveles verbeneros, camareras, marineros, machicha, fueron repetidos por unánime asenso.
Un duetto, en tiempo de mazurca, a cargo de Galleguito y Perlita Greco, y un terceto, interpretado por los citados artistas
y Amparito Taberner, merecieron también
los honores de la repetición. E n fin, que la
partitura se dijo por duplicado.
Con tan encantadoras animadoras de conjuntos como Perlita Greco, Amparo Taberner y Carmen Alonso, se comprende que la
humorada fuera en' crescendo, alentada también por los recursos del trío masculino
Ligero-Galleguito-Videgain y el arte coreográfico de Dorita del Monte.
•
Los autores, requeridos por los aplausos
del público, saludaron numerosas veces desde el proscenio. .
TV ¡:V ' >
'
• " -:

Ü

Maravillas: Beneficio de Amparo
Taberner y estreno de «La Camelitos»
Anoche celebró su función de beneficio
la bella tiple de Maravillas Amparito Taberner/ con un programa extraordinario.
Primero actuó en la revista de gran éxito
lLas mujeres bonitas, que alcanzó mayor
suceso que de ordinario, por el interés que
pusieron todos en obsequio de la beneficiada. Los cuplés de Páco Gallego, Videgain
y Cervera se repitieron infinidad de veces,
y se agotaront todas las alusiones a los
acontecimientos políticos de actualidad. Perlita Greco dió también lo suyo para el
triunfo de su compañera.
A l finalizar la revista se llenó el escenario de canastillas de flores. Una corbeille monumental fué saludada con aplausos.
A continuación se verificó el estreno del
entremés de Joaquín ÍVela y Enrique Sierra, con un número del maestro Alonso,
titulado L a CameUtos, en el que intervinieron la beneficiada y Paco Gallego.
E l entremés tuvo buena acogida.
Finalmente, Selica Pérez Carpió cantó
algunas canciones como ella sabe en honor
de Amparito. ÍY; se repitieron los aplausos.

I
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Maravillas: Compañía de comedia

La que tutela D, Juan Vila, y de la que
es preeminente figura Rosario Pino, a la
que acompañan actores del prestigio de A l fonso Muñoz y Paco Alarcón, inauguró
ayer en este teatro un breve curso de representaciones, que dieron comienzo por la
de M i casa es un infierno, comedia de Fernández del Villar, estrenada con mucho
aplauso en el Alkázar.
E l auditorio pudo satisfacer el gusto de
ver en escena a una de sus dilectas actrices, esta gran Rosario Pino, que tantos títulos ostenta para* nuestra ferviente admiración. Vivos aplausos la saludaron al presentarse en el proscenio y la siguieron en
el^ transcurso' de la obra, aplausos que el
público hizo extensivos especialmente a A l fonso Muñoz y Paco Alarcón.

una gran ovación.' L a obrà. que' ha confirmado y aun superado en Madrid el éxito que logró anteriormente en provincias,'
acusa un gran perfeccionamiento en la técnica teatral, pues la construcción de los tres
actos es propia de un maestro de la técnica
teatral, que, además, se ve asistido por una
delicada inspiración de poeta y una noble
honradez artística.
Rosario Pino, como decimos, estuvo admirable de ternura y de naturalidad; muy
graciosos Paco Alarcón y Alejandrina Caro,
en una pareja sainetesca, y muy entonado
Alfonso Muñoz.
E l conjunto, pues, fué excelente, y de
él sobresalió Carmen Prendes, que tuvo momentos felicísimos, que hallaron en el aplauso del público el eco debido.

Maravillas: «La razón del silencio»

Una razón obliga al bueno de D. Emilio Venegas, novelista lustre, a guardar silencio respecto de la existencia oculta de
una hija, fruto de un extHyío de la juventud: el respeto al posible^olor de la
esposa. Pero he aquí que el secreto es causa de mayores daños, y, al cerciorarse todos de la verdad, sucede que ésta, como
suele ocurrir, viene a curar por sí sola todas las desventuras.
Se trata de una comedia en tres actos,
de nuestro muy querido. compañero el poeta Manuel de Góngora, que añadió un nuevo gran éxito a los muchos obtenidos anteriormente, con el estreno celebrado anoche
en Maravillas. Cuenta esta nueva producción de Góngora con el acierto supremo de
un vigoroso y efectista final del acto segundo, maravillosamente realzado por la labor de la excelsa Rosario Pino, que en los
momentos precisos sabe siempre poner un
detalle de su genio.
El público aplaudió largamente al autor
al final de los tres actos; y, especialmente,
al terminar el segundo le hizo objeto de
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Maravillas: «Sol andaluz»
González del" Toro, como libretista, y él
maestro Font Anta, como músico, invitaron anoche en la sala de Maravillas a sus
amistades" a una juerga andaluza en siete
cuadros, en prosa, verso, "cante" y baile,
en la que intervinieron unos cuantos ases de
ópera flamenca y unos cuantos artistas que
los programas bien intencionados calificaron
de compañía de zarzuela lírica, ,sin que el
"sol andaluz" se viera por parte alguna,
como no fuera desleído en la dorada manzanilla que corrió a todo lo largo de la
obra, hasta el final del melodrama.
Y no quiere esto decir que una y otra no
merezcan tales calificativos- N i los actores
tuvieron la culpa (algunos de ellos excelentes intérpretes) de que les sacaran a escena
en compañía de aquellos caníaores, que no
sabían qué hacer con las manos y con , el
apuntador, ni éstos, que en "lo suyo" lucieron sus habilidades, fueran en complicidad,
que, si artistas en el bien decir y en el gesticular, respecto de lo "lírico" eran los más
apropiados para una zarzuela o una película muda.
No obstante, la juerga gustó y se repitieron los chatos y las coplas en labios de
la Niña de Linares, Personita, Goro de
Triana, Achar Rovira, Niña de Écija y Pe3ÍII0 el Molinero, que entusiasmaron al púílico con sus fandangos y tarantas, sus se~
guiriyas y malagueñas, sus verdiales y campanilleros, sus soleares y medias granadinas
y, sobre todo, con las típicas columbianas
de Pepillo el Molinero.
Hubo muchos aplausos para la música,
graciosamente condimentada en motivos sugeridores de género chico, que sirvieron de
marco a bellos apuntes de saínete a cargo
del libretista. De esos aplausos se llevó una
buena parte el guitarrista, que fué el alma
de esía deshilvanada ópera flamenca.—
J. A . A .

M A R j W l L L A S . - ~ " S o I andaluz"
Se ha vteto el señor González del
Toro en el granee de hacer una obra
en la que los\protagonistas sean cantaores. «La copia andaluza». Ya se sabe cual es la técnica especial de esta
clase de obras: los cantaores no saben,
ni tienen por qué estar en escena, ni
trabajar en público: ellos dicen su emoción en coplas, pero las coplas, so pena
de desnaturalizarlas convirtiéndolas en
frases, no pueden dar matices sentimentales, y es preciso dotar a los actores profesionales de tal penetración
que adivinen los sentimientos de los
protagonistas y los trasmitan al público.
Esto para la acción, pero el público
escucha fandanguillos. El señor González del Toro se ha esforzado, dentro
de esta técnica, por adornar la acción
dáñdole manera sainetesca y, en parte,
lo ha conseguido: la sitúa en el espléndido ambiente gaditano y, como
autor que es, acierta en la pintura de
algunos tipos y en varias escenas animadas y graciosas, como la del saladísimo «canto a Cádiz», caricatura fina e intencionada de los cantos que introducen en sus obras, con lastimosa
frecuencia, loa autores del teatro poético.
Toda esta gracia, aparte algunos
chistes, es sencilla, sana y limpia de
inmoralidades.
El maestro Font de Anta tiene un
criterio muy amplio sobre el folklore,
cree que es terreno nullius y da como
suyos el tango de las viejas ricas «Las
mujeres de Cádiz», las sevillanas «Si
te llamas Dolores» y unas seguidillas
corraleras de Triana. Fuera de esto, la
asoma.
música de inspiración propia, apenas
En la representación destacaron Inés
García, toda animación y viveza, Manuel Oombreras, graciosísimo, muy bien
de tipo y Zapatier; como cantaores,
Goro de Triana y Niña de Bcija.
El público gustó de la obra y aplaudió constantemente.
J. de la O.
^
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SATRO MARAVILLAS.—Una escena de la zarzuela típicamente andaluza, de González del To
Font de Anta, «Sol andaluz", estrenada con mucho éxito en el citado teatro.
r ÍC-.-* TV!
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En su ensayo de anoche el joven Alva
ro Portes apunta cualidades muy estl
mables de fantasía, que es una virtUf
cotizable en el teatro. Versifica con faci
lidad, excesiva a veces, y mueve con sol
tura los muñecos. Pero es, sobre todo, i
ansia. noble de justicia y de amor, 1
que más seduce en su poesía.
Bien merecidos los aplausos que le pro
digp el público al final de los cuatro
actos en que divide su poema. Con él
saludaron desde el palco escénico Antonio Armet, sobre el que recae el peso
mayor del torrente poético de là obm

FU EN CARRAL.—Debut de la compañía de revistas de Lino Rodríguez, con «Cuántas caléntítas»
L a compañía de Lino Rodríguez debutó, anoche
en Fuencafral, con l a revista «Cuántas, calentifas)), obteniendo u n a 'excelente acogida del público que llenaba l a amplia sala del popular, colisfeo.
U n atrayente plantel de mujeres guapas, briJlante decoración, música jaranera e intranscen- Emilio Portes, Pedro Abad y las señoras
dente, dos magníficas parejas de baile, trajes de I Loyva y Rodríguez, a quienes están conoriginal confección, profusión de luz... forman to- fiados los personajes más importantes.
do un conjunto de gran visualidad que fué.acogido con expresivas demostraciones de agrado, reflejadas en calurosos aplausos.
E l éxito de presentación de las ¡huestes del veterano Lino .Rodríguez, es augurio de una temLo
porada de beneficio para el público y empresa.
Que así se confirme.

1^ v w

Estreno de "Un homl^e en
el trono", en el Fuenca^al
Es maravilla que haya aún en estos
tiempos, todo prosa y materialismo, poetas. Más maravilla todavía que haya
"poetas noveles". El que ya lo era "antes", ¡qué ha de hacer! El autor de "Un
hombre en el trono", es, el programa que
tenemos a la vista lo dice, "poeta novel".
Es, además, muy joven. Y, por si esto
íuera poco, hijo del veterano actor Emilio Portes, que tanto ha batallado, en
todos los campos y en todas las trincheras, por la gloria escénica. Motivos más
que suficientes para que la figura del
vate Alvaro Portes nos resulte altamente simpática. Tan simpática como resulta al público ese príncipe Mario, que en
su poema es rey republicano, demócrata,
generoso; y es hijo amantísimo, y es tierno y fiel enamorado, y es... poeta también. Un poeta amante de la libertad de
metro y rima, como es amante de las demás libertades.
Si el príncipe Mario triunfa al fin de
las asechanzas de la Corte de políticos
ambiciosos, generales crueles, marquesas
intrigantes y cardenales... "desnaturalizados" que le rodean y puede cantar su
himno final al amor y a la libertad, confiamos en que el autor triunfará también a la postre de los lazos que tienden
al paso de los poetas noveles e inexpertos el Ripio, el Latiguillo, la Falsa Lírics
y demás personajes tenebrosos. Y día lie
gara en que nos cante algo que nos emo
cione verdaderamente.
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Una escena de "Un hombre en el trono",
original de Alvaro tortes, que se representa en el teatro ÍF>i«Bncarral
(Foto Ruiz)
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Fuencarral. Juan Bonafé
Goza Bonafé ele singulares simpatías, y
allí donde vaya el público le acompañará
siempre, seguro de que al verle en escena,
en cualquiera de las obras que represente,
habrá empleado bien sus horas, en el más
^rato esparcimiento.
Bonafé. ha comenzado en el popular teator chamberilero una serie de representaciones a precios modestos, que, a juzgar
por el éxito que obtuvo la primera, han de
verse concurridísimas. E n ellas interpretará
sus más aplaudidas creaciones. E l cartel de
inauguración se compuso de ¡Engáñala,
Constante!, y Don Pedro el Cruel, obras que
con mucho aplauso estrenó en su fructífera
temporada del María Isabel.

IX-

E / LíCA/RAL. "Andanzas %
/^yjino, llasta encontrar por fin
el buen camino"
Aquilino, hombre despejado, %ieiite en
el fondo de su porteria que algo le dice
que está llamado a grandes cosas, no
es un ambicioso vulgar, es el hombre
que quiere servir a su destino. Tiene
honradez innata y más vergüenza de la
que él mismo se atribuye, porque, en
medio de sus andanzas, siente la voz de
la conciencia, y todo su afán, tanto en
los negocios como en las tentaciones
que le asaltan cuando en edad madura
llega a la opulencia, es el de poder disfrutar con serenidad de espíritu que no
logra hasta que sus propios hijos le indican que el buen camino es el del hogar y el amor a la esposa, que ha envejecido junto a él y ha sido compañera, apoyo y gula.
No puede ser más correcto y más
digno el pensamiento, que en muchos
pasajes de la comedia tiene verdadera
eficacia teatral. El talento de Manuel

Abril está manifestándose en rasgos de ]
ingenio, en situaciones originales, en
frases humorísticas de profundo sentido
toda la obra, pero el intento de reflejar,
más que en la aoci6n, en el diálogo, laá
inquietudes de Aquilino, sus preocupaciones y sus conflictos, lleva al autor al
deseo de abarcar muchos aspectos, muchos momentos, que, aunque sirven para
mostrarnos facetas espirituales del personaje, interrumpen o desequilibran la
acción, algunas veces se advierte el proprósito de precisar notas que, aunque se
advierten vistas y sentidas por el autor, no llegan a condensarse; se prepara el camino, y el efecto no llega, con
lo que se produce como una diíucián del
diálogo.
Para nada fundamental es precisa la¡
oaida de la hija de Aquilino, y, sin embargo, llena gran parte del acto segundo, con una lentitud que hace pensar si
estaría preparada para decir algo que
no se ha dicho. Y lo que se dice es poco
grato: al matrimonio Aquilino no le
duelen demasiado las ofensas al honor.
Esta es, moralmente, la parte más endeble de la obra y técnicamente también, porque los tipos del matrimonio
se desdibujan en su línea moral e intelectual también con una torpeza y una
dificultad de comprensión que es todo
lo contrario de los antecedentes que de
ellos nos han dado.
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A veces se advierte muy acusada la
mano del autor, como si estuviera en escena dominando a los personajes, oonduciéndolos, hablando por ellos; claro que
dicen cosas graciosas y humorísticas,
de humorismo consistente y enjundloso.
pero el efecto antiteatral se produce.
Donde más orientación se ve y se llega al acierto definitivo y total, es en el
intermedio inverosimil,, un cuadro en la
cárcel hecho con agilísimo desenfado de
farsa, gracioso, hondo, Heno de consecuencias generales. Este era el tono de
la obra, tanto que en el acto que va
detrás en el que queda como una influencia del cuadro anterior, hay un
sentido menos particular, más humano
y trascendental.
|
La representación no ayudó a la otara; j
había falta de ensayos. Sólo un actor
tan excelente como Bonafé puede salvar
los defecto^ de un papel no sabido; los
salvó, pero quedaba la falta de agilidad
y de fluidez, de seguridad consiguiente.
Muy bien Elisa Sánchez, Conchita
Sánchez, Elisa Hernández, Sanjuán, Kàiser y Domínguez Luna.
El público rió complacido, siguió la
obra con interés y solicitó la presencia
del autor en los dos últimos actos.
¡
Jorge DE LA CUEVA

I
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Fuencavral: «Andalucía la b t a í a .

FUENCARRAÈ — "Andalucía la
brava"

Es la obra de don Eladio Eigocheaga
.] emparedado de una acción particular
mtre dos rebanadas de poesía rebelde,
i la que se da un carácter general y
d
SU d a t u r a tóSesck y°pa"idisemplee ima literatura 11 , ,in ei que,
implío, que se hace extensivo a toda
ta de inferior
los eleAndalucía. Pèro estas notas de amplipuesto a tomar
baga
ad no se le pueden Inyectar con versos
mentor, de la contienda socia , no e
^
i una obra; es necesario que surjan de
a fondo y permanecícncb: ^se^lúcg0 al
la
obra misma, que vengan de dentre
su opinión de un acto, al otro y u &
afuera í>ara que tengan eficacia.
Como siempre que una comedia nc
0tlSe este último modo ^ o b - j o f p a dice claramente lo que el autor quisierecer sectaria, inj.uqsta4usíaÍSearscenajes serian
ra haber dicho, hay confusión y haj
pero habría comedia.
P ^ ^ i a n carácintervenciones directas del autor que inarbitrarios, ^pulsivos peio taulrui
ter oara componer una acción u
terrumpen él dèsarrollo de la acción,
Tales como están desarrollados e las di
Se pinta el odio de los obreros del
campo hacia el terrateniente, la influencia de las lecturas desmoralizadoras, y
en seguida se quiere dar la razón por
medio del desacreditado procedimiento
de la unilateralidad; cuanto cae de un
lado es noble, simpático, digno y genrnbar con also emocionante.
- E n el primlr acto los campesinos se enneroso; cuanto cae del otro es sórdido,
írentaí con el amo de la tierra, culpándole
despiadado, duro e incomprensivo; pero
de explotarlos para «us. vicio . E n d se
el ambiente, bien observado, se impone
.undo el señorito toma resplandor de vic
con su verdad Van haciéndose flexi% a , dispuesto a regenerarse. E n j l terbles los tipos, va desapareciendo la aris^
o el señorito no aparece en escena, y las
ta de la bondad y la maldad cortada a
ras han pasado a un^anüguo obrero,
pico; es decir, en elogio del autor, va
habiendo humanidad, y un brusco tirón
hace que las coáas vuelvan a la rigidez
que las defiende contra toda idea de Intervención de sus antiguos camaradas.- Y aquí tan molesta que el prurito ideológico
impone.
sobreviene el incendio que resuelve de alFocó a poco el conflicto se empequegún modo él asunto, para ^ 'ae caiga el telón sobre los últimos latiguillos.
ñece; lo que aparenta sér aspiración al
- Por .esta rápida enunciación puede verse reparto generad de la tiérra. sé reduce
U deseo de un contrato de aparcería,
la vacilación que preside en la marcha de
7 cuando, irritados los obreros, prenden
la obra, unas veces loa del elemento popu'uego a las tierras, se proclama que
lar y otras veces acusación o invectiva.
Andalucía es libré y que se han acabado
Concedamos que estos últimos regates suros esclavos.
jen más por deficiencias en la técnica que
por debilidades en la ideología. Esta A n Esto choca con las palabras de medalucía la brava quiere ser de rebeldía y
ura, de comprensión, de visión serena
reparto desde el princÍDÍo al fin, pero hay
leí conflicto que se dicen antes y que
que mantener con ello tres actos, y llega
•arecen reflejar el pensamiento del au
un momento en que se acaban los tópicos
or. Estas contradicciones son frecuen
extremistas.
ísimas; dice esas palabras nobles, un
En la interpretación hacen cuanto pueacerdote, del que se ha hecho una mofa
den los Sres. Bonaté, Kaiser, Sanjuán y,
iolenta, grosera y despiadada y las aposobre todo, Gómez Castillo. Las tres actria con sentencias evangélicas erróneas
ces que intervienen, Carmen Sanz, Concha
mal aplicadas, con un concepto literal
Sánchez y Mana Luisa Gáraez, están muv
terreno.
graciosas o discretas, según el tono del diá-.
Y así toda la obra, incluso en el aslogo. Hay también unos flamencos, Alfonecto teatral, junto a la escena bien vlssina, Pedro el del Lunar; Guerrifa y Pelus, el chafarrinón, la escapada hacia lo
sa, que hadan, tocan y cantan a satisfacliso, junto a la verdad; el arranque
ción del publico.
rico, retórico y afectado a manera de
E l autor,-Sr Egocheaga, salió a >escena
omanza, que lo desnaturaliza todo; el
aja_terminación de cada uno de los T e ipo verdad junto al de comicidad erro-

es el estrenada
^ i ^amcne
o Za l T heasa,
^^
a No
la obra
^ f l ^ ' j T ^va \o
^x\VZr\S
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asea, y por un prurito de efectismo, la
imoralidad basta e innecesaria, que
esflgura a un personaje.
La representación fué muy cuidada,
parte de Bonafé, que sacó efectos de
no de los tipos más artificiosos, y de
¡armen Sanz, muy en el suyo. DestaarOn con valor propio Concha Sánchez,
laría Luisa Gámez, muy graciosa; Kái;er, con acentos dramáticos muy justos;
fulio Sanjuán, perfecto en su tipo, 3
jtómez Castillo.
E l público aplaudió y solicitó la pre
¡encía del autor, en los tres actos.
Jorge DE LA CUEVA

De la obra ¿n tres actos, estrenada en el teatro Fuencarral, "Andanzas de Aquilino hasta cr
contrar, por fin, el buen camino", de la que es autor Manuel Abril, reproducimos gráfia
mente esta escena. (Foto Duque,)
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Compañía lírica del maestro Guillermo Cases, que el viernes se presenta
en el teatro Fuencarral.

Primer actor y director, Luis Llaneza.
^.„
• .. '
,
Maestros directores y conceriaaores: Francisco Balaguer y Pedro
Urrestaraz.
Tiples cantantes: Maruja Gonzálesi, Conchita Stern, América - Otero, Agustina Romera y Lola Bobes.
Tiples cómicas: Laura Miranda,
Pilar Cordero y Lolita Gómez.
Actriz de carácter, Carmen Losada.
Características: Encarnación Gutiérrez y Josefina Blanco.
Barítonos: Augusto Ordóñez, Antonio del Val y Luis Torres.
Tenores: Marcelino del Llano, Jerónimo Messeguer y Luis González.
Tenores cómicos: Dionisio Bernal,
Manuel Muguerz'a y Tony Santovenia. ¿Negrito?, campeón de bailes
cubanos.
Otro primer actor, Karacio Sodas.
Genéricos: Antonio Hernández y
Salvador de la Mata.
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Actores: José Misautuche y José
Francés.
Cuerpo de baile: Josefina Seín,
Antonio Braña, Pilar Moya, Julia
Torrero, Rosita Agustí y Amelia
Martínez,
Segundas tiples: Mari Vidal, Carmen Ontiveros, Lili Cañizares, María González, Sara Ruiz, Anita Marín, Carmen Manzanares, Pilar Grande, Teresa Soria y Josefina Valen-._
cía.
Apuntadores: Julio Péreá y Jaime
Rosa.
Miúsicos típicos cubanos: E. Grenet y E. Rodón.
Veinte coristas de los dos sexos.'
Treinta profesores de orquesta.
Gerente, Ernesto Cases.
Debut, el viernes, 27 de enero, con
la- zarzuela de costumbres cubanas
(época colonial), en tras actos, letra
de Aurelio Riancho, música del
maestro Elíseo Grenet, "La virgen
i morena"* * -• '

1

¿h/o

ruencarral: «La Virgen rrt^rena»
Nuevo espectáculo en este popular teatro.
Una compañía hispanocubana, que dirige el
inteligente maestro de "acá" GuiUermq
Cases.'
• ','
A las once fondeó en el escenario L a
Virgen _ morena, con un buen cargamento
dé canciones, rumbas y danzones, sin nada
de relajo, savia popular que vitaliza la
partitura que para esta obra ba escrito el
maestro cubano Grenet, una partitura melosa y acariciadora, dulce y sabrosa como
un plátano, instrumentada con graciosa sencillez, una sencillez diríamos "colonial", retfiriéndonos a la época en que la acción de
L a Virgen morena transcurre. Todo muy
simpático, muy pintoresco y muy ingenuo,
que no carece, para nosotros, de un emocional recuerdo.
_E1 libro del Sr. Riancho es la conjugación del verbo "amar" entre una damisela
blanca, una mulata muy jarifa, un blanco y
uno de color. Entre los cuatro está el asunto. Es un libro discreto v suficiente: pero.
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j av !, tan lartro
lai y ancho como la travesía de
aquí a la Habana." A las dos de la madrugada
terminó el espectáculo y pudimos tornar^ el
vapor correo para venir 'a la Redacción.
Hay que cortar mucho y, desde luego, suprimir algunas alusiones anacrónicas a las
cosas de ahora. Y todos encantados. Porque
la zarzuela se aplaudió a toda vela, bisándose casi toda la música, y la cantaron muy bien Maruja González, voz franca, bonita, de limpios agudos, de perfecta
vocalización, y el notable barítono Ordóñez,
que está mejor que nunca de facultades y
es un cantante de buena cuadratura. Estos
y el tenor lírico Grandi son un irreprochable terceto.
E n la parte cómica, sobresalieron Laura
Miranda, que en su tipo de casquivana criolla estuvo muy graciosa; el Sr. Santovcma,
en un negro muy bien fingido y muy dináímeo, y el veterano Liiis'Llaneza.

FUENCARRAL.
morena'

virgen

Toda la manera del primeíUicto hace pensar en un propósito dé| autor
don Aurelio G. Riancho, de ac^inodai
la factura de la obra, con la época—mediados del sigrlo pasado—en que coloca
el asunto.
Y el desarrollo, inocente, la ingenuidad de la exposición, la expresión romántica, hasta la misma presentación
de los tipos—todos simples—producen
una simpática evocación. Pero pronto
se echa de ver que no hubo tal propósito, que todo se reduce a un efecto de
influencia de poca duración, y lo que
pareció ingenuidad y sencillez, es desconocimiento y torpeza. No hay una
orientación, ni un concepto claro de
asunto y entre el desquiciado movimiento, entre las arbitrarias entradas
salidas de personajes, entre escenas que
no terminan y que no dan cabal idea
de lo que ocurre en la obra, se va es
fumando el interés de la acción.
De la acción sólo, porque el ambien
te, Cuba en la época isabelina, las notas típicas, bien aprovechadas por e
músico, tienen un encanto atractivo
que se imponen, a pesar del desbarajuste tsatral. Y eso, a pesar de que este
ambiente sólo está marcado, deformado
por anacronismo, y de que todo el espíritu de la Cuba de aquel tiempo, que
pocos años después ganaba de tal manera a España, que el cubanismo marca hasta en el "folklore" una época,
del siglo XIX, está casi ausente.
El maestro Elíseo Grenet, aprovecha
lo poco que le dan y con canciones de
ñáftigos, con ritmos de rumba, con melodías negras de origen africano, ha
compuesto una partitura rica, graciosa, animada, llena de sabor.

Cuando se aparta de lo popular, aún
influye sobre el autor el carácter de su
tierra y ese vago y dulce romanticismo cubano late en toda la partitura,
contenido con elegancia, pero informándola toda y dando claras y dulces melodías.
El asunto es de una limpieza absoluta, pero como es frecuente, cuando la
comicidad falta, el autor se esfuerza
por éonseguirla con chistes no tan limpios.
Maruja Gonzák:, excelente actriz y
cantante de magnífica y simpática voz.
Laura Miranda, muy graciosa. Augusto
Ordóñez, muy bien de tipo y de voz, y
Tonny Santovenia, gran actor cómico,
especialista en los tipos de negros, clásicos en el saínete cubano, bailarín extraordinario, dieron una representación
admirable, rodeados de un conjunto muy
discreto.
El público, con esa sensibilidad tan
fina de Madrid, percibió perfectamente
lo típico, siguió la partitura con gran
interés, hizo repetir varios números y
aplaudió sin reservas, solicitando la presencia de los autores.
Jorge de la CUEVA
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J
Uon las notas sentimentales del protago-

nista se mezclan otras jocosas de una pareFuencarral: «RjegD, el caudillo ja
cómica, que vienen a decir lo más sabrode Ja liberad»
so de la obra literaria y también de la par-

A los autores del libro \ Joaquín Embún y D. Antonio de Salvá^or Moya les
sedujo ese período fernandmdOan prodigo
en turbulencias que sigue a la mvasion napoleónica, con forcejeos entre héroes de la
libertad y servilones de camarilla, ü n este
período destaca como la figura más luminosa Riego, cuya evocación ahora no estaba
ffuera de lugar.
. , ,
AZ
Y los dos autores citados buscaron a dos
músicos, los maestros D. Guillermo Cases
y D. José del Riego, y, juntos los cuatro,
dieron ser a la estampa lírica en tres actos,
divididos en cinco cuadros, que se estrenó anoche en Fuencarral, con el título que
encabeza estas líneas.
No faltan en la estampa los nombres conocidos de aquel momento histórico: el canónigo Ostolaza, D- Evaristo San Miguel,
Chamorro, el de Alagón, el de L a Bisbal, sin
excluir al propio Fernando V I I . Entre ellos
ju^ga Riego, en tres de sus etapas más salientes: de comandante en Cabezas de San
Juan, al pronunciarse con su batallón, que
no quería embarcar para América; de general, ídolo del pueblo de Madrid y recibido en Palacio; de reo, en la capilla, de donde sale para ser ajusticiado.
Es casi imposible, en una obra de éstas,
evitar los anacronismos. Tampoco se puede
evitar que al volar la fantasía de los autores se imaginen incidentes amorosos palaciegos que no ocurrieron nunca. Pero
todo esto tiene menos importancia qii£ la
vena lírica desatada en frases hechas, luminosas y vacías, como cohetes.
Algún perdón puede tener este ruido por
tratarse de cosa melohistórica, combinada
para exaltar una figura heroica, con melodías tiernas o marciales.
Los dos maestros Cases y Del Riego no
han escaseado recursos musicales para que el
protagonista expresara bien sus estados de
animo. Algún "choque de retroceso" origina en el espectador el ver arrancarse al
neioe de Las Cabezas con una romanza o
una canción, coreada por soldados, pueblo,
coi o general y acompañamiento; pero luego
reacciona, comprendiendo la convencionaliciad de la obra, escénica. L a tónica dominante
ffo i en la parhtura
^"'"Luirt es
es lo
10sentimental.
sencimentai.Conconh L ~(qT ?ud-ura esPerarse y temerse, no
hay efectos bnllanteg, ni grandes sonoridaWiü mucfhas alusiones al himno. Las meiSdnïm'11 ^ e n t e m e n t e dulces y van diri-

o i t pSa tcZiï™' Para m0Verl0' ^ al

titura. Esta pareja estuvo representada por
Laura Miranda y Dionisio Bernal, que entre-,
veraron el episodio melohistórico con algunos jugneteos y sales populares. Hizo el papel de Riego Miguel de Grandi, que luchó"
.voluntarioso por personificar al héroe. Igual
voluntad puso Luis Llaneza en representar
¡el papel de Fernando y i l . Las mujeres tienen menos dificultades para dar idea de altos
personajes; así Maruja González pudo hacer
de dama y de Reina sin grandes quebrantos.
El, público aplaudió cariñosamente a la
terminación de las jornadas y los cuatro autores comparecieron a recoger las láureas.^A. C.

FUENCARRAL.—"Riego, el caudillo de la libertad"
También como íçts libros, las obras
teatrales tienen suVdestino, y el peor
que puede sucèderleàj es el de llegar a
destiempo. La estairiba lírica—así la
llaman sus autores—qúf anoche se estrenó en el teatro Fuenèarral, pudo tener una sombra de justificación en
aquella época, ya pasada, de abril de
19$1, en que los más desafortunados
engendros literarios eran recibidos con
aplauso, si guardaban relación, poca o
mucha, con las circunstancias políticas.
Salvo el himno de Riego, del cual los
autores tienen la gentileza de no abusar, toda la otara se halla salpimentada
con los tópicos doceaftistas más aptos
al vulgo. Curas y frailes en situaciones ridiculas, huecas parrafadas a la
litaertad, soflamas a la Inquisición, el
«vivan las caenas>, y otros ingredientes, se combinan para obtener tres largos actos en torno a Riego.
Con motivos similares, mucho más
depurados, Fernando Villalón y García
Lorca, han creado obras de excelsa dignidad artística, pero la inexperiencia
de los autores, necesita forjar un amor
de la reina hacia^ el general Riego, para poder trabar algo parecido a una
obra dramática.
La pieza adolece de falta de consistencia, sin unión alguna entre los actos, escasa de situaciones, y con los
personajes borrosos y desdibujados,
pues ni siquiera la figura central—Riego—es presentada con acusados perfiles.
En el primer acto se desarrolla la
rebelión de Cabezas de San Juan; en el
segundo, la apoteosis y triunfo en Madrid y, en el tercero, los cien mil hijos
de San Luis y la jjrisión y muerte del
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1
La música, llena de reminiscencias,
nuy sencilla e ingenua, no difiere gran
;osa del tono gèneral del libreto.
Cumplieron los actores su difícil miiión de dar vida a estos personajes, y
os autores señores Embun y Moya y
aaestros Cases y del Riego, hubieron
le salir a escena al final de los tres
ctos.
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Fuencarral: « A . C!W T.»

L a revista estrenada anoche c&n este anagrama en el teatro Fuencarral t * o a intervalos próspera o adversa fortuna! A l íinal,
cuando pareció que iban a definirse \ s aguas
en todas bonancibles o todas encrespadas,
siguió la división de criterios y l a M i f e rentes fortunas, aunque prospero la prospera.
.,
|y
Entre las causas que contribuyeron a la
minoración del buen éxito, unas son imputables a los autores de la obra, Ramon Pena
y maestro Parera, y otras les son totalmente
ajenas, siendo estas últimas ias que pesaron
más en el resultado mediocre del estreno.
La revista adolece de escasa originalidad
y de escasa lógica, como todas las que se
vienen estrenando. Es, en cambio, más decente que sus_ congéneres. Y quizá por esto
parece más simplecita.
Tales son las responsabilidades privativas
de los autores. Pero luego están otras que
no les corresponden; a saber: que la obra
se había puesto prematuramente; que adolecía de falta de ensayos; que la mayor parte de los actores no sabían su papel e iban
colgados del apuntador, el cual imitaba a
Estentor ante los muros de Troya; que las
chicas del coro no habían conseguido aún
mover al mismo tiempo los miembros de un
mismo lado; que algunas de éstas—muy guapitas, eso sí—no tenían la veteranía suficiente para mostrarse en público; que los
primeros papeles, por la premiosidad de
enunciación, no pudieron sacar efectos del
diálogo ni del conjunto, etc.
Todo ello pudo evitarse con menos prisa
para estrenar, pero no se evitó.
- Consignemos también los pronunciamientos favorables. Lo primero, la señorita P i nillos, infatigable. Luego, la bailarina Elva
Roy, que tuvo una ovación en el número
"la muñeca jota". Después, la belleza de las
señoritas Páez, Lucy y las innominadas del
segundo escalafón.
La obra tendrá más éxito cada día, a
medida que la sepan.—A. C.

Fuencarral: «Manolo Reyes o La
fragua de] Sacro Monte
Una numero^, compañía de artistas flamencos se ha reanido para interpretar esta
obra. Una cstrellihAé. cante jondo, la Niña
de los Peines; dos fandanguilleros, Pepe
Pinto y el Niño de \jtrera; un enorme bailaor, Rossi; dos bcnigoras flamencas; dos
chummbeles bailaoresS ¿os magníficos tocaores de guitarra; ésfüs que van anónimos, es que no figuran eiKfl reparto, aunque su intervención en la obra sea principalísima.
Esta compañía de artistas flamencos sabe
, del cante grande, del castizo, del trágico,
por siguiriyas, soleares y martinetes, para
darle la razón a García Sanchiz. Y sabe
también del cante novísimo, blandengue y
caricaturizado por biderías, fandanguillos y
farrucas.
En esta compañía se sabe del cante jondo,
del cante flamenco y del cante 7narchoso.
De Slverio, del Burrero y de la "ópera flamenca". En cuestión de jipíos se sabe de
todo.
Y esa fué la obra. Decía la estrella protagonista :
De qué te sirve ponerle
vallas a mi corazón...
Y coreaba el público: ¡¡Oóóle!!
Decía un actor masculino:
A un sabio le pregunté...
Yj:omentában los espectadores: / / Oóóle!!
Añadía el antagonista varón:
Cuando me pongo a "queré"...
¥ los oyentes del público exclamaban:
; / Oóóle!!
Y la misma exclamación cuando el guitarrista—muy principal personaje de la comedia—interpretaba una falseta o punteaba
una frase sentida, con lujo de arabescos.
E l autor del libro, Pedro Moreno García, no ha querido iiacer más, y modestamente se ha apartado para dejar paso y lucimiento a los actores de su obra. L a tituló Manolo Reyes, como pudo titularla Fastora del Albaicín o Carsones y Chorrojumo, que son otros dos personajes.
Y a sabía él que todo esto era accidental, (
como también lo era el que la protagonista, hija pródiga, tardase más o menos tiemP9 en reintegrarse a la honrada cueva de sus
gitanos padres. Lo realmente importante ya
sabia Pedro Moreno García que eran los
ayayays líricos de estos gitanos padres y
de los gitanos hijés. Y sobre ellos se fundamentaron los aplausos, mejor dicho, los
¡ooóles!! del entusiasta público,—A, C.
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FUENCARRAL. "Manolo Reyes o
la fragua del Sact^ Monte"
Pocas cosas suceden erK^sta fragua,
bastante menos de las que pueden ocurrir en un sainete; de saínete califica su
obra d autor don Pedro MoreriO García, y no porque el asunto de uná mocita que abandona la fragua, seducida
por un mal hombre y que vuelve, desengañada, a ella, no dé motivo para una
obra, aunque no muy original.
Es que el autor no enfoca el asunto
en forma de sainete; se preocupa poco
de tipoè y de ambiente, quiere resolverlo
de maneía melodramática, pero el propósito, sólo el propósito saineteril se lo
impide; no quiere complicar la acción
en un afán de sencillez, y para no complicarla, la abandona.
De la mocita que se fué, de los que
quedan en la fragua, apenas sabemos.
Vuelve la fugitiva con la misma naturalidad que volviera de un paseo por la
Acera del Casino, y entonces sí, para
celebrar la fiesta se organiza un baile
y vengan fandanguillos. Entre tanto
cante ligero asomó una malagueña y Una
seguidilla gitana, cantada ésta por la
Niña de los Peines con gran estilo y
sentimiento y verdad.
Los actores cumplieron. Él señor Rossi demostró que èe puede ser actor menos que mediano y bailarín insuperable
L a obra, moralmente correcta, arropada por el canté, gustó y fué muj
aplaudida.
J. do la G.

Fuencarral: Nueva compañía
' L a buena actriz María Gámez viene a pasar una temporada entre nosotros; una temporada, teatralmente hablando.
Y se ha instalado en el teatro Fuencarral, donde ayer se presentó con la divertida comedia, de Muñoz Seca, ¡Te quiero,
Pepe! L a compañía de María Gámez obtuvo
la más satisfactoria acogida. Figura como
primer actor Pepe Portes, ventajosamente
conocido y estimado de nuestro público, y el
conjunto, a juzgar por la representación de
anoche, nada deja que desear.
Deseamos a María Gámez, a la que fueron
dirigidos los más calurosos aplausos de la
jornada, y a sus compañeros una próspera
actuación en el teatro Fuencarral.
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FUENCARRAL. "Manolo Reyes o
la fragua del Sacn^ Monte"
Pocas cosas suceden eirtósta fragua,
bastante menos de las que pueden ocurrir en un saínete; de sainete califica su
obra el autor don Pedro Moreá'o García, y no porque el asunto de una mocita que abandona la fragua, seducida
por un mal bombre y que vuelve, desengañada, a ella, no dé motivo para una
obra, aunque no muy original.
que el autor no enfoca el asunto
en forma de sainete; se preocupa poco
de tipos y de ambiente, quiere resolverlo
de maneta melodramática, pero el propósito, sólo el propósito saineteril se lo
impide; no quiere complicar la acción
en un afán de sencillez, y para no complicarla, la abandona.
De la mocita que se fué, de los que
quedan en la fragua, apenas sabemos
Vuelve la fugitiva con la misma naturalidad que volviera de un paseo por la
Acera del Casino, y entonces si, para
celebrar la fiesta se organiza un baile
y vengan fandanguillos. Entre tanto
cante ligero asomó una malagueña y una
seguidilla gitana, cantada ésta por la
Niña de los Peines con gran estilo y
sentimiento y verdad.
Los actores cumplieron. E l señor Rossi demostró que áe puede ser actor menos que mediano y bailarín insuperable
L a obra, moralmente correcta, arropada por el cante, gustó y fué muj
aplaudida.
j . de la C.

Fuencarral: «Su Majestad
Atracador»

el

Así, a primera vista, parece que esta obrá
va a ser una farsa, en la que se satirice al
atracador como personaje omnipotente o
corao personaje símbolo de nuestra época.
Luego, al desarrollarse la comedia, se ve
que los atracadores—poi»aue son varios—«
no pasan de ser unos infeliHgs sin valor alguno representativo y que la sátira puede recáér sobre todo menos sobre 'b§a majestad
aludida en el título.
La obra, que el autor define como "crónica
caricaturesca escenificada", quiere ser glosa
de costumbres actuales y burla de vicios sociales y políticos contemporáneos. E l propósito no deja de ser benemérito, y cuanto recoge esa crónica caricaturesca está muy puesto en razón y con ello se pudiera hacer una'
cosa escenificada que interesase al público.
Lo que pasa es que D. Julián Moyrón, autor de ¿M Majestad el Atracador, planeg
bien la obra, ve los diferentes asuntos que
en ella han de enlazarse y el proceso de lor
incidentes que han de mantener viva la aten-r:
ción del espectador hasta que llegue el des*
enlace, Pero cuando ha de trabar y má\é
esos elem^tos cae en obscura confusión y
se arma Ç n pequeño lío. Y hay temas qué|
surgen sin preparación ni aviso,. y otrosí
que se avisan y preparan cuidadosamente, sin
que luego surjan con la intensidad que ofre-'
cían los anuncios.
Los incidentes, por su parte, se acumulan; más bien, se atrepellan, perjudicándoseunos a otros. Así, en el primer acto se inicia un conflicto sentimental de una soltera;,
que ha tenido un hijo, y este conflicto se?
enlaza con los manejos de un terrorista que
hace prosélitos entre los trabajadores, y con
los embustes de un muchacho calavera, y¡ |
con las fatigas conyugales de una mal casada/
y con la sátira de un alcalde bruto que necesita un alguacil-intérprete.
.
Y en los actos siguientes la soltera-mamá'1'
tiene otro amor, con el que quiere casarse;
los manejos del terrorista terminan en unos
'billetes falsos, el muchacho calavera se hace
comunista vergonzante, la mal casada resulta no ser casada y el alcalde le da lecciones de inteligencia a todos..., y al gobernador de la provincia, que sale también.
En esta transformación rlpl alralHp ^«tá.
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FUENCARRAL. "Su majestad el
atracador"
Los desastrosos efectos que entre la

Fuencarral: «La noche de las
kurdas)

Las dos de la madrugadlL catorce cuadros, dieciséis números de rkusica, chicas
gentes humildes^ sencillas de los pocomo para hacer perder su ccuaiWnidad acosblados campesino* pueden producir laa
tumbrada a cualquier magistrado^ide la Sala
propagandas disolventes de ciertos inde
lo Contencioso, el redactor-jefe atoremianteresados agitadoriig sociales, han sido
do. E n estas condiciones, ¿qué haWas tú,
ya repetidas veces utilizados como elelector? Pues, seguramente, lo que yai H i l mentos escénicos. Biéii para presentarvanar unas líneas a todo vapor, pero cuidanlos bajo un aspecto meramente cómico • do que en las mismas resplandezca la imo caricaturesco y sin otro alcance que ! parcialidad, augusta diosa a la cual deben
el de producir la risa, bien para dedurendir su homenaje 3^ lealtad los críticos
cir, burla burlando, una moraleja de probos.
acuerdo con las ideas del autor.
E l resumen de la jornada de anoche en el
A este último género de producciones teatro Fuencarral es el siguiente: Enrique
pertenece la del señor Moyrón. Despué.* Paso y Salvador Valverde han hecho una
de dos actos de exposición de tipos y obra que tiene de todo: gotas de revista, de
escenas de saínete, surge una tercera saínete, de humorada. ¿ Nos reímos ? Faltajomada donde puede apreciarse una ha ríamos descaradamente a la verdad si dijébllldad técnica y un sentido de lo tea- ramos que no. Tiene la obra situaciones
tral que no son precisamente las carac- cómicas, algunos chistes de verdadera graterísticas más destacadas de los actos cia; pero otros que aconsejaríamos desaparecieran, dando con ello una nota de buen
precedentes. Se perfila entonces una fi- gusto.
gura—que por derecho propio asume las
Los maestros Soriano y Azagra han comfunciones de protagonista—y que cons
tltuye el mayor acierto de toda la obra. puesto una música pimpante, retozona y peLa del alcalde rural taimado y astuto, gadiza, que encuadra perfectamente con el
filósofo popular bajo la capa del labrie- libreto. Algunos números merecieron que
go, celoso de su autoridad, aunque otra fueran bisados.
La interpretación, muy acertada. Las secosa haya podido parecer en algún
momento, justo y enérgico con energía ñoritas Lasalle y Consíanzo, guapas, pero en
suave y voluntariosa, que dice una serle forma tal, como para aplicarlas una ley excepcional, pues no hay derecho a hacer.perde verdades de orden político-social y der
la serenidad a tanto hombre comproQO exentas de Intención. No es casi otra metido.
cosa esta obra, que su autor califica modestamente de crónica caricaturesca esMariano Ozorcs y Bernal, muy graciosos.
cenificada.
Los demás cumplieron como buenos.
Alguna crudeza hay en tal cual esLas vicetiples, muy disciplinaditas y guacena, en que la protagonista entona—y pas hasta la exageración.
lo ha hecho antes con el ejemplo—un
Merece hacerse mención del bailarín Gecanto a las libertades amorosas de los desman, que es, sencillamente, formidable. _
"tiempos nuevos". Por lo demás, nada
En la obra se hacen dos alusiones polítihay que oponer a la obra en su aspec- cas : una, a la paciencia de Lerroux, y otra,
to moral.
a los pobrecitos enchufistas. E l público dió
Los actores, discretos en todo momen la nota en ambas de sentirse identificado con
to. Especialmente María Gámez, Juanl los que hacen oposición al Gobierno. Otro
ta^ Solano, José y Alvaro Portes y Mi burgo podrido.
guel Aguado.
Los autores salieron a escena a recibir
El autor hubo de salir a escena al fí
FUENCARRAL. "La noche de
nal de los tres actos.
T. C.
las Kurdas"
No Vale la pena defender al análisis detallado de la ob?i|. Es, sencillamente, inadmisible. Unak breves escenas de saínete para comeltzar; una interminable serle de desfileside coristas
medio desnudas; situaclone^y chistes
francamente escabrosos, con frecuencia de muy dudoso gusto. Nada más.
T. C.
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•ena de "S M el atracador", coaraedia estrenada anoche en Fuen
* !
carraL
(Fot. PÍO.) ;
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TRO FUENCARRAL. —Una escena, de "La n^che de las kmdí
cbra estrenada anoche en dicho teatro.
(Fot. Pin
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Fuencarral: « N o hay novedad en
el frente, o Maldita sea la guerra»

FUENCARRAL. — "No hay novfej
Inspirado'to las teorías pacifistas que hoy
dad en el frente"
\ preocupan afVnundo, que se concierta en

La corriente pacifista que ha recorrido casi todos los géneros literarios, desde el libro de reportajes, hasta la novela y nada digamos de la cineraatografíá, está ya demasiado agotada en todos sus aspectos para que pueda tener
cuerpo y prestancia original y artística en una obra escénica. Con éste, no
pequeño escollo, tropieza la otara estrenada anoche en el Fuencarral. Se ven
doquiera los precedentes. Y no tan sólo
los ''remarquianos". Más que el horror
a la guerra por la guerra misma, que
es la esencia del materialismo pacifista, se ha querido recoger aquí un aspecto social y político. Social no tampoco solamente en el aspecto doloroso
de log desastres y las consecuencias morales-T-el hogar deshecho, los seres queridos muertos, el honor mancillado—,
sino en un sentido transcendental, revocador de conceptos que no. son objetivamente hablando destructibles por estos males de la guerra. Político, porque
la película ataca con justo brío el imperialismo y los fondos depravados de
intereses mezquinos, que están muchas
veces en el origen de las guerras. Cláro
es que, aun admitiendo lo positivo y lícito de estos pacifismos, nos queda el
vacío del concepto cristiano, la posición
más espiritualista dentro de toda doctrina de paz. En este orden interno de
la obra acaso reprobaríamos también
cierta tendencia oportunista que no se
exime de algunos puntos cercanos al
marxismo.

todos los extremos tendentes a l a evitación
dèama nueva y posible catástrofe, ha compuesto I). Eduardo Borrás una obra melodramática, evocadora.de las páginas de Remarque, y en varios episodios muy teatrales y de^ popular expresión ha desarrolla-'
do sus simpáticos y humanitarios exponenBes, Con está obra, sancionavia por ei incondicional aplauso de la concurrencia, se
presentó la compañía Alcoriza, y en la representación de los respectivos papeles se
clistinguieron particularmente Carmen López |
Lagar y el Sr. iViñas.
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En io externo y en su mecánica teatral la obra quiere ser ante todo populachera, briosa, sin recusar tópicos y latiguillos. A, fuer de ello resulta altisonante y declamatoria, sin que a ratos
se le pueda negar cierta emoción. E l
público fué arrastrado por este tono vivo y retórico y aplaudió al final de los
numerosos cuadros. L a compañía toda
cumplió, con distinción particular de la
señorita López Lagar y del señor Viñas.
L. O.

Na
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Despedida de la compañía del
maestro Guerrero
E l domingo por la noche se celebró en
el teatro Fuencarral la función de despedida de la compañía del maestro Guerrero,
que ha actuado últimamente en dicho teatro,
después de una larga temporada en el Ideal.
A la función de despedida asistió numeroso público. Se representó E l ama por los
divos de la compañía, dirigiendo la orquesta
en el segando acto el autor de la música,
Jacinto Guerrero, que fué ovacionado.
Terminada la obra se verificó un concierto lírico de obras del propio maestro, cantando romanzas y canciones Esperanza
Puga, José Galvo de Rojas, Rosita Cadenas, Cayetano Peñalver, María Badía y
Sagi-^/ela. Fué novedad la presentación de
la tiple filipina Nazarina Parias, que interpretó diferentes trozos de zarzuela, demostrando poseer brillantísimas dotes de cantante.
Todos los números fueron muy aplaudidos.
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IDEAL—Estrena del saínete lírico en des actos,
letra dle Angel Torres del Alamo y Antonio Asenlo, música del maestro Guerrero, ^itulado «SOie
la paletera»
\
Torres del Alamo y Asen jo renuevaïWcon ((Solc
la ©elèté'ra», ios laureles rríás. jubilosos y mere-''
oídos de sus nieiores éxitos. E l arte netamente
madrileño Y de .traza original que ambos saineteros /admirables puseiron en sus obras m á s celebradas v famosas—«El chico del cafetín •, «.Las
pecadoras», ((El brilla de los caireles»--!ncc ahora nuevamente., remozado con esencias contemDoráncas/. a íla lat'íío de los dos, actos divertidísimos do' su .mieva. prodiacción, acogida con encendida complacencia por ol público del teatro
ideal. .
p>
Sin grandes complicaciones y sin, número crecido, de ipersonajes, el asunto ílc (dSole l a peletera» se desenvuelve con felices pinturas de ambiente y deliciosa movilidad sainetesca de la mejor raíz.
E l diálogo, como cumple a autores de l a noble ejecutoria de Atsenjo v Torres del Alamo, es
Limpio y lleno de animación, abundando en chistes de buena ley, en frases de auténtica comieidad| y en trucos y muletillas que mantienen ^
espectador en constants regocijo.
L a música del maestro Guerrero, abundantt;
en cantidad, lo es también en calidad. Ligera v
deliciosa la melodía, de fácil traza y poderosa eficiencia, subraya en todo momento las situaciones del libro con el sello fuerte de la personalidad de su autor. No es aventurado augurar a la
partitura de ((Solé la peletera» Ja popularidad extraordinaria que lograron otras muchasi obras do
Guerrero, L a simpatía enorme de éste trasciende de manera singular a sus composiciones, que
se imponen sin lucha en la fácil victoria de ia
msipiración y de la gracia. •
Huelga decir que'todos los números musicales
de la obra se repitieron entre grandes aplaudo»
Destacan por su especial elegancia un chotis, un
coro, una canción de ciego, un dúo de tiple y barítono y unos cuplés-nmagníficamente interpretados por Rosita Cadenas—que lograron l a acogida m á s calurosa.
L a interpretación ,fué impecable. Rosita. Cadpnas se superó a sí misma en la encarnación de
un tipo difícil y. divertidísimo; Angelita Duran
cantó muv bellamente; Lledó, Fabregat Eladio
Cuevas, Aparicio y todos los demás cooperaron
a la triunfal jornada.
Autorea .9 intérpretes, reclamados p-or la insistencaa de los aplausos, hubieron d,e saludar muchas veces desde el proscenio.
CARLOS FERNANDEZ ClTENf A
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IDEAL. "Solé, la peletera"

La, habilidad con que estaban mezclados
^stos ingredientes hizo, que el público disEs curioso ver cómo con el título
pensara la amplitud y monotonía de la acde saínete y con elemeátoiS de muchos
u ó n y que requiriese la presencia de los
jsainetes se hace una obraWue está en
autores, Sres. Carreño y Llabrés.
'pugna fundamental con todàf'slas características del género, hasta èqnstituir
La partitura, del maestro Luna, fué retoda la obra, una verdadera herejif. conpetida íntegramente. E n ella sobresalen un
tra el saínete. Es tan artificios^ el
chotis, una balalaika, una romanza y un
asunto y la manera de exponerlo que
dúo, que afirman la reputación del maesj desde que se levanta el telón se peca tro, aunque recuerden también sus producI contra el concepto fundamental del sai , clones anteriores.
nete: la verdad, la naturalidad y la obEn la interpretación hay que hacer consI servación directa.
tar el ardimiento con que se afanan por
Tan endeble es la obra que en el afán
interpretar sus papeles los actores de la
de reforzarla sus autores, señores Asencompañía del maestro Guerrero: la Dujo y Torres del Alamo, recurren a toran, la Argota, Lledó, Fabregat, Eladio .
dos los procedimientos para reforzarCuevas, y en primer término de voluntala, y como siempre que se apuntala con
riedad la incansable Rosita Cadenas.
prisa algo que se derrumba, no se repara en la calidad del puntal.
Aquí,. unas veces es la nota sentimental extemporánea, introducida a golpes de mazo; otras, el chiste procaz, y
otras, escenas equívocas tan desagradables y tan repulsivas como la de una
sacristía—¡aquella sacristía de "Alma
de Dios"!—, que culmina en el número
más grosero, más indecoroso, de peor
gusto que se ha visto hace mucho tiempo en el teatro.
El sólo basta y sobra para henchir
de inmoralidad la obra entera.
El maestro Guerrero apenas ha hecho
nada, unos números, llenos de presunción, pero_. sin origrinalidad.
_

0 \>

VU\r^U/

Ideal. «Los tttiSjScones»
Un sainete en el que se Tf^auerido verter vino de última cosecha enS^dres de la
más remota ancianidad del génn^. Referimos la "última cosecha" a determinados
elementos de la actualidad internacional y
deportista que juegan, en el sainete; juegan, siquier no sea un juego muy limpio.
Y por lo que atañe a ías "odres ancianas",
queremos aludir a los moldes tradicionales v perennes en que nuestros autores
vienen cuajando lasa esencias sainetescas
de sus invenciones; invenciones, porque de
algún modo hay que llamarlas.
Un chico honrado y un señor formal
son los "moscones" del título, y en labor
de espantarlos transcurren los dos largos
actos del sainete sin que ocurra n|ás. A l , Luis Sagi Vela, que acaba de obtener
final, como es obligado, se apunta la vicun nuevo y caluroso éxito en Los catoria del joven, y colorín, colorao. Larga
detes de la Reina", que se representan
la obra para tan pocos lances, va fiado su
en el teatro Ideal. (Foto Alfonso.)
atractivo a la agilidad del diálogo, salpicado de golpes y agmdezas a base principal de la fórmula comunista y del tecnicismo del boxeo.
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En el teatro Ideal, la notable compañía que dirige el
jopular compositor Jacinto Guerrero estrenó anoche
si saínete de Carreño, Uabrés y maestro Luna, "Los
noscones". Una divertida escena de la obra, en cuya
nterpretación los actores del Ideal realizan una afortunada labor
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resuelve una parte del conflicto amoroso,
^eje de la obra. Del otro chico, que llena
todo el acto Segundo, resulta ser madre una
amiga de la novia, con lo que se resuelve
totalmente el dicho conflicto amoroso. Pero
Buen saínete este saínete tituí^to "Loa tanto en el tema sentimental del chico granmoscones", que ayer fué estrenad"© con de, como en el del otro, sucede que el esexcelenteT_é^to en el^Ideal p o r c i a compa- pectador se anticipa a las soluciones que
ñía de Jacinto Guerrero. Buen saínete da la acción, disminuyéndose los efectos de

"Los mosconès", en el
Ideal

_ y L·iaores nan puesto en labios de i-uego iiay una parte muy_ considerable,
sus personajes. Buen saínete—saínete pa- que es el sector cómico, tan importante en
rejo de los buenos saínetes de hace algunos anos—, en lo que tiene de reflejo
exacto de las costumbres madrileñas de Las ondas tercianas, que llega a dar el tíhoy; de las costumbres de este Madrid tulo a la producción. Estas ondas, a pesar
de ahora, tan distinto—y tan igual—al
Madrid de Antonio Casero y de los pri- del equívoco del calificativo, no tienen nada
que ver con el famoso físico alemán ni con
meros tiempos de don Carlos Arniches.
Buen saínete, porque oyéndole, Méndo- fos anofeles del paludismo. No son ondas
le, nos parece escuchar lo que dice la casonoras, ni luminosas, íri electromagnétille, sin el artificio de la escena y sin las cas, ni siquiera de aquellas ondas pérfidas
preocupaciones del escritor. Buen saínete,
que sirvieron para dar símil a la veleidad
en suma, porque libro y música—la mú- de
la mujer; ni tampoco, en fin, ondas de
sica que le ha puesto el maestro Luna—
permanente
o de Marcel, para decorado de
responden, exactamente, a las normas de
lo clásico y a las èxigencías de lo nuevo. niñas postineras... Son unas ondas impreEn "Los moscones" tienen intervención cisas y misteriosas, que se dan por efecticon grandes papeles Angelita Durán, Ro- vas en el curso de la obra, y que sirven
sita Cadenas, la señora Argota, el gracio- para convertir en energía utilizable cualsísimo Arturo Lledó, Eladio Cuevas, Ruiz,;
movimiento sin utilización directa
el barítono Fabregat y el señor Cárcamo. quier
Entre aplausos y repeticiones, la repre- realizado por el hombre.
sentación terminó a una hora avanzada.
Este invento da margen a un cuadro de
situaciones cómicas, que realmente no es
muy afortunado, pues los actores que intervienen pasan de lo cómico a lo ridículo a
causa de la sinrazón del invento que se toma
•como motivo del cuadro, o sea la susodicha
onda misteriosa.
Lbs chistes del diálogo se rieron. La mayor parte de los números de música se repitieron. Los autores de la partitura, señoIdeal: «Las ondas terciana
res Calleja y Sama, tuvieron que saludar en
Nadie puede negar, a no ser un \nemi algunos de esos números, por llamarlos el
go enconado de los autores, que lavpbr público a escena. Y al final de los actos
estrenada anoche en el Ideal está hecha^coil volvieron a aparecer varias veces en comelementos clásicos de saínete. Y con los iná pañía de los autores de la letra, los señores
clásicos,_ hemos de añadir. Y no sólo clá Estremera y L'Hotellerie.
sicos, sino ya venerables por su antigüe
La interpretación muy fervorosa, sobredad en letra y música.
saliendo Lledó (que toreó muy bien el paAlh el mocito trabajador y el vivales
pel de inventor de las ondas) ; Rosita C
Cagemoso; una prendería, un bar, una verbe- denas, la Robledo, la Puga y los Sres. Fána; sus celos, su poquito de asunto senti- bregat
bregat yy Bernal. A . C.
mental; todo ello entreverado con unos nú
meros de ritmos muy novecentistas.
Ingredientes castizos del saínete. L o que
pasa es que estos ingredientes, ya de toda
la confianza del público, están en algunas
ocasiones de Las ondas tercianas mezclados
con desmaña, _ o lentitud, o confusión, y
la obra se resiente por ello de monótona y
de escaso interés.
Hay en el saínete, como tema sentimental, dos chicos sin padre. Uno ya no es muy
chico, porque tiene novia. De éste, que informa la acción del primer acto, resulta ser
padre del dueño de la prendería, con lo que
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IDEAL. "Las ondas tercianas"

No tienen nada que ver coà las hertzianas; se llaman tercianas^ porque
traen lo que se tercia. Una muestra de
la calidad de la obra.
it
Pero luego hay un absurdo: el inventor de las ondas las lleva a la práctica
y saca trabajo útil de ellas, sin que se
sepa cómo; eso queda en el aire.
Como las ondas dan titulo al j¡saínete!!, parece que deberían ser algo fundamentad en él. Nada de eso. Lo fundamental es una muchacha de la que se
murmura, porque ha recogido un niño:
cuando va a perder el amor de su novio la madre del niño declara su maternidad.
Con este asunto se han hecho cientos de saínete; los autores, por no ser
menos, han hecho un saínete con notas
de más de ciento.
Tenía la obra la nota simpática de
ser limpia y moral; pero a última hora
unos cuantos chistes enturbian la limpieza innecesariamente.
La música de los maestros Calleja y
Sama, apagada, desvaída, con poca originalidad. Sobre la lentitud de la acción,
el maestro Calleja repitió con insistencía todos los números, con lo que la
duración del espectáculo sobrepasó en
demasía, los méritos de la obra.
Hubo aplausos, y los señorea Estremera, L'Hotellerie, Calleja y Sama, juntamente con Rosita Cadenas, María
Luisa Robledo, Lledó, Bernal y Ruiz, que
trabajaron con fe, salieron a recogerlos
J. de la C.

Ideal: «La moza que yo Quería»
' L a función ha durado tres horas, porque
termina a la una y media habiendo empezado a las diez y media. Pues bien; la señorita Dorini de Diso ha pasado de las tres
horas más de dos y media en cambiar el
amor que tenía por Julián en amor que
jura a Rafael; y un cuarto de hora escaso
en cambiar el amor que juró a Rafael en
el amor que tenía por Julián. Quiere decirse que toda la lentitud con que se presenta la primera parte de la acción se convierte en vértigo, en atropellamiénto, al
acercarse la resolución final.

Y ocurre que • siendo estas últimas andanzas Jas que verdaderamente interesan y
las que llevan algo de apasionamiento y
curiosidad al ánimo público, por pasar tan
rápidamente se malogran, y por ir precedidas de tanto fárrago insubstancial causan
efecto contrario a la emoción que buscan.
No sólo la. cantidad de fárrago le perjudica, sino también la calidad. nnrnii« i-. ^
ñorita Dorini de Diso emplea h s cítadasí
dos horas y media en convencernos det qué
por todas las razones debe querer^ á Rafaeí
y por todas las razones debe odiar á JtH
lián. Y cuando el espectador está seguro dd
estos sentimientos de la pnotagonista. la protagonista pega un tornillazo hacia su antiguo amor y trueca en Julián a Rafael, con
el natural fraude del público.
Insistimos en que lo más lastimoso es
que sea tan breve el tornillazo. Se trata
de una zarzuela rural, con todos los personajes que vienen apareciendo en escena
desde el advenimiento del género chico. E l
asunto en que se barajan no descuella tampoco por la novedad. Y cuando surge la
nota apasionante' y la acción toma fuerza
y color es precisamente cuando va a caei
el telón sobre el desenlace. En todo case
hubiera estado la zarzuela en el conflicto d(
lois enamorados frente a frente. Pero Sí
elude en toda la obra.
Más afortunado anda el autor en la acción burlesca. Esta tiene verdaderamente ur
rasgo de gran comicidad en el descubrimiento del parentesco de uno de los rivales
con la que figura novia discuuda. Y durante toda la obra el interés por la pareja CCH
mica se mantiene sin desfallecimientos ni
eclipses. Burdos la trama y los recursos,
pero eficaces para divertir al público. .
Digamos antes de pasar de este asunto
que el trío cómico Rosita Cadenas, Arturo
Lledó y Manuel Alares trabajó echando el
resto de habilidad..., y es mucho trío si se
pone a ser hábil.
Pero a trabajar no ganó nadie al maestro
Díaz Giles, que sudaba, sudaba, interpretando los números •una y otra vez. La partitura tiene sobre la letra un deseo de superación y un afán de cosa bella. En algún
que otro número cristalizan completamente
.estos deseos. Hay un terceto cómico y un
dúo y un concertante, y, sobre todo, un coró
de labradores que valieron los aplausos y las
repeticiones. Pero también en esto de repetir
se está exagerando de un modo que hay que
condenar y acerbamente.
Díaz Giles fué llamado a escena muchas
veces, acompañándole el autor de la letra,
D. José de Lucio. . .
, .
Además de esos intérpretes ya citados
hay que alabar al barítono Sr. Fabregat y
al tenor Aparicio. Y a la señorita Dorini de
Diso, que no tiene culpa de la volubilidad
de su personaje.—A. C.
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IDEAL. "La moza^que yo quería ¡cuando en las postrimerías de la obraJ
Será cosa de eme loKlibretistas de el esPectador quiere recordar un znteSflc^ ^
L ^ S ^^alguna
; fí! ^1 cedente de la exposición,
lo recuerda
zarzuela
L·^.^^ « ^ ^ ^
.,
^4. piensen
j tropiezan
4. ir
• tomando
Jss. • •mej.
apagado, lejano, uborroso,
como si lo Knudida cuando
con mágicos
tan
biera
visto
dos
semanas
antes,
encarnizadamente repetidores Como el
Y cuando el libro, como el del sefior
maestro Díaz Giles, que no pasa Se ser
uno más de los atacados dé la manía Lucio, a pesar de estar bien trazado,
no tiene un gran interés, el efecto de
de la repetición.
y de lejanía se acentúa más"
Se olvidan de que el éxito de la pri- cansancio
mera noche depende más del interés del aún.
Tiene el libro el defecto capital de
libro que de la música; que la partitura que
acción cómica y secundarla, por
da lueg'o fuerza y constancia a la obra. más la
viva y fresca y por estar disuelta
S« olvida, o se quleré forzar este pro- en menos
música, tiene mayor interés,
ceso tan natural y tan lógico y la au-,
impone más que la principal, necedición se convierte intolerablemente en se
desvaída, porque nace de los
una especie de academia. No se distrae sariamente
imprecisos de una moza. Para
al público, se le obliga a aprender la afectos
preparar esta acción principal, se agrumúsica,
pan grandes elementos: un tutor desY con la repetición se destroza el l i - almado y rijoso, una madre débil, una
bro. E l número, en vez de unir, corta, fortuna robada, y todo queda en una
separa, rompe la unidad de la. acción, "esignación generosa pero fría.
perturba el ambiente sentimental que se
Lo mejor es el ambiente alcarrefio,
ha ido creando, aleja los efectos, cansa, le la propia Bñhuega, bien logrado.
fatiga, agobia, y de tal manera, que
lasta que lo destrozan los personajes

«rooft de la zarzuela «La moza que yo quería", esteenada anoche en
d XàeaL
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principales al hablar como oradores artificiosos y retóricos. Intachable en todo momento la corrección moral del
asunto' y su desarrollo.
La música es ligera y grata; a veces tiene un grato sabor popular, surgen en ella melodías fáciles y asequibles, pero en ningún modo justifica la
repetición de la partitura íntegra, que
tampoco, salvo un número que escuchamos "seis veces", fué pedida con insistencia.
Muy bien como cantante Dorinl de
Diso. Muy bien como actriz Rosita Cadenas. Muy graciosos Alares y Lledó,
y acertados los demás actores.
Aplaüsos y salidas en todos los cuadros.
J. de la O.

IDEAL.—"La Barbiana"
Primera obra de un autor de abolengo. Se adivina que está escrita hace años, pero, a pesar del tiempo, de
la juventud y de las inevitab|es inexperiencias e influencias, hay* en ella
frescura grata, ingenuidad que no se
opone a la habilidad teatral.
Una habilidad que se manifiesta en
la exposición clara, donde asoman tipos bien definidos, y que enlaza con
una acción sencilla, pero interesante,
aun a despecho de algunos detalles forzados.
De pronto surge, rompiendo el ritmo, la marcha y el equilibrio de la acción un desenlace, tan rápido, tan ausente de la escena, tan inesperado, que
da la impresión de un tercer acto suprimido y comprimido en las brevísimas frases de un relato.
Hace simpática la obra la dignidad
literaria, la verdad del ambiente de
época, enturbiada levemente por algunos dichos actuales, con los que se aspira a dar flexibilidad al diálogo y los
versos limpios y fáciles.
La limpieza moral es completa. Sería mejor que no se ensalzara tanto la
figura de un bandido y se le cargara
tanto de razón.
La partitura del maestro Magento,
intensa, fuerte, melódica, animada toda
ella por una vibración colorista muy
levantina, que se acusa gratamente en
la instrumentación.
Sigue perfectamente al libro y sabe
destacar cuanto en él hay de gracia,
de ambiente v de naaión. sin efectis-

mo, en números bien construidos, entre
los que destaca una romanza de barítono y una plegaria de tiple.
El barítono fué Sagi Vela; cantó de
verdad, con ímpetu y brío, con gusto y
dulzura. Dorini de Diso fué su digna
pareja.
Muy bien, graciosa y fina Maria Luisa Robledo, Alares, Cárcamo y Román
En conjunto, acertado.
Muchos aplausos a los cantantes, mu
chos también al libro y a la partiturí
y llamadas a escenas en todos los cua
dros. El compositor no pudo disfrutai
de ellos porque se encuentra enferme
en Valencia, según dijo el señor Fernández Shaw al público.
Jorge de la CUEVA
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Ideal: «La barbiana»

Los números que rigen las simpatías o
antipatías, entre los hombres determinaron
el conocimiento de los Sres. Fernández
Shaw y Magenti para que el libretista tuviera el músico que le correspondía y el
músico un libretista que le completara. Ambos sienten el decoro de su arte respectivo; ambos abrevaron su espíritu con la
cultura precisa para su disciplina artística ; ambos tienen flacos parecidos en la realización de su obra.
E l músico, el Sr. Magenti, es hombre
que conoce la técnica, que domina el _ folklore, que sabe mezclar en la composición
docta los aires populares y castizos. Así se
ofrecen casi todos los números de L a barbiana, rectos de intención, breves, llenos de
bellas sonoridades, que hacen de la orquesta un solo instrumento, en ocasiones. Merece, en rigor, ese nombre que tanto, inmotivadamente, se prodiga: maestro. Pero
le falta el quid divinum, la gracia que permite el hallazgo de ritmos y combinaciones nuevas de sonidos, que son los que engendran esos motivos, precisos y diferenciados reciamente, para adueñarse del oído
y del corazón de los auditorios.
E l segundo acto de L a barbiana es más
considerable en la partitura que el primero.
Hay una serenata y pasacalle de chisperos,
que quizá sea la única excepción a ese reparo que acabamos de hacer. Cuenta además con una plegaria solemne y bella de
tiple y una romanza de barítono, sentida y
brillante. Los tres números que quedan citados son lo mejor de la partitura. E l certero instinto del público lo demostró con
sus aplausos, más constantes para la serenata v el pasacalle aludidos.
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E l Sr. Magenti no pudo recog-er los aplausos que se le tributaban por no haber po
didp asistir al estreno, retenido por enfermedad en Valencia, donde reside.
La letra de L a barbiana es primera proIdea!: «EJ an^
ducción escénica de Rafael Fernández Shaw.1
El espíritu de Gabriel y CÍáián
Llega a las tablas con bagaje de verdadero
haber presidido cu la concepción de este
literato. _ No se puede poner reparo alguno
libro. E l espíritu de? poeta labriego casteal estudio previo de la época (mil ochocienllano está, a lo menos, presente siempre en
tos veintitantos) ni al ropaje poético con
que^ se ha revestido el diálogo.
el amor a Castilla que rezuman las estro-N
fas ardorosas del poeta autor. ;Y, en oeñalj
Es un verso, en limpio romance la made agradecimiento al benéfico' influjo dd!
yor parte de las veces; en estrofas aconsoinspirador Gabriel y Galán, hay al final
nantadas, otras, sin ripio alguno, tersas y
de la obra unos versos del autor influensonoras, llenas también de garbo. Pero en
ciado, Sr, Fernández Ardavín.
cambio este garbo falta en la, imaginación
Porque éste es el mayor acierto de E l
del asunto y en la conducción de su desama, la obra estrenada anoche en el Ideal £
arrollo. Falta en el literato, como en el
la fidelidad en la pintura del ambiente casmúsico, ese quid que caracteriza al hombre
tellano, que no se localiza en provincial
inspirado de teatro, al que da con la nota
determinada, sino en un pueblo imaginario^
de originalidad, de interés, de emoción; con
que han querido llamar Candelada. A estai
él motivo reciamente diferenciado.
^ E l tema abordado por el Sr. Fernández I propiedad del ambiente, reflejado en el deShaw (D. Rafael) es vulgar y va luego ' cir y, sobre todo, en el sentir de los personajes, han contribuido el sastre, con uii
por cauces atropellados hasta llegar a un
lindo indumento muy típico, y el decoradesenlace arbitrario e inhábil. Los amores
dor,
con unos telones de gran sabor casde la Barbiana y el Moreno no llegan a
tellano.
'
j
interesar por lo fulminantes. Y cuando no
Gira la zarzuela alrededor de la rivaliha habido tiempo para que culmine el con- i
dad de dos mozos en el querer de una
1 flicto con la prisión del bandido generoso, muchacha. E l preferido, en principio, tiene
sobre su conciencia una "mala partida"
una revuelta popular se encarga de resolque jugó a otra moza. Y un buen cura se
ver la obra, satisfaciendo libertad y amor
encarga
de restablecer el derecho y la mode los protagonistas. E l calor de las periral. Y a estamos en el tradicional asunto
pecias no llega a caldear al público v el
zarzuelero, que se repite veces y veces,
• desenlace, arrastrado violentamente, defrau- año tras año... Algo hay aquí, sin embarda la atención.
,
,
co, nuevo de toda novedad, flamante, como
Hay, no obstante, una efusión de carino recogido de la actualidad nacional. Hay ele~
y respeto para quienes traen auras de arte mentas extremistas, que se proponen tury promesas de cosa mejor: libretista y mu- bar la paz de un pueblo religioso y sensico. Y el público hace ovaciones en los fina- cillo con prédicas disolvente. Aún pudiérales de números y de actos a los padres de mos llamarlos pistoleros.
la nueva zarzuela.
,
, V ..
La intervención de estos desalmados da
Dos éxitos lleva consigo ademas, el éxito coyuntura al buen sacerdote aludido antes
de la obra: Dorjni de Diso, L a Barbiana, para hacer un canto de fe y unción patriócimenta en su intervención la famade mag- tica, que valió al Sr. Ardavín una llamada
nífica tiple, que iba conquistando en el a escena. Digamos qué, a más de este moIdeal; tiple de alma cálida para el sentir y mento, hay en la obra otros raptos de poede inmejorables recursos para manifestar- sía, particularmente uno en boca de María
se. Muy merecidas las ovaciones a su ple- Badía—¿mejor como tiple...?, ¿mejor como
garia.
actriz...?—, y todos ellos fueron calurosaLuis Sagi Vela refrenda sus enormes po- mente aplaudidos.
sibilidades como barítono. ¡Qué hermosas
La rivalidad de los citados mozos, desnotas las de la romanza en la cárcel y lá pués de varios incidentes, entre los que hay
serenata ante la reja! Merecidos los bra- uno cruento, se resuelve en paz, por havas. L a orquesta, muy bien llevada per el berse impuesto en el alma del novio torna»
maestro Moreno Pavón.—A. C.
dizo el cariño al fruto de sus amores. Hasta que ello ocurre, van desfilando por la escena, mezclados con los protagonistas de;
la comedia, devotas, lavanderas, molineras,
labradores, zagalillos, mozos de ronda...,
coros que permiten al maestro Jacinto Guerrero _ colocar muchos aires de folklore,
recogidos en los mismos predios donde latían ocultos, y líricas costumbres muy bellas y pintorescas. E l coro de las ofrendas
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al Cristo de las Cosechas, la rondalla con la
cual canta su valiente canción Sagi Vela,
el precioso y original conjunto de la Buena moza, la enorme jarra que ha de suministrar el vino en la fiesta del Ama..*
Todos estos números, hermanos gemelos de
otros del mismo autor, que alcanzaron trono
duradero en la calle y en las casas, se re-!
pitieron entre calurosos aplausos del público. Un público de grandes estrenistas y
de firmas conocidas, en la escena, la novela
y el arte llena la sala del Ideal.
IY con las piezas de conjunto, aquellas
otras en que un cantante había de lucir sus
facultades.
El reparto de la obra se había hecho a
base de divos. Y tanto el tenor Juan García, como el barítono Sagi, como la tiple
María Badía—¿mejor como cantante...?,
gmejor como recitadora...?—, todos hallaron en la partitura motivos de lucimiento.
Una romanza del tenor y otra del barítono,
terminadas en difíciles füatnras y llenas de
emoción lírica desde el principio hasta el
final. Una canción a Castilla, brillante página_ de gran nervio, que supo decir con
coraje Juan García. Y unas jotas que inició María Badía, recogiendo el motivo el
tenor y acabándolo el barítono, para redondearse el tema en un magno concertante.
He aquí los trozos más salientes de esta
partitura de E l ama, que será popular en
los pianos y en los instrumentos callejeros,
como sus hermanas mayores que todos recuerdan.
E l maestro dió muchas veces las gracias
desde el atril, y luego, con su colaborador
el poeta, hubo^ de saludar desde el escenario
a la terminación de los actos.
A l final de la obra, como los aplausos siguieran largo rato, adelantó el maestro Guerrero^ y dirigió la palabra al público. Vino
a_ decir, emocionado, que trasladaba la ovación a los actores que habían hecho con
él una temporada de ocho meses en estos
tiempos en que tan mal anda el arte lírico.
Y pidió a los que le escuchaban que en su
teatro o en cualquier otro ayudasen al género lírico español.
A demanda del público vióse luego obligado a hablar el Sr, Fernández Ardavín,
quien, después de manifestar que hilvanaba parlamentos, pero que no sabía decirlos
en público, se adhirió a cuanto había dicho
su colaborador.
Y terminó así la triunfal jornada. Una
mención para Lledó y otra para Rosita Cadenas.—A. C.
.

IDEAL.—"El ama"
Hày que elo|riar en la comedia líricoiramática estrlnada anoche en el Ideal
.a sana intenciOT moral que ha guiado
al señor Ardavín ^ai escribirla. La castellana honrada, los' dos rivales que se
disputan su cariño, noble y leal uno
artero y peligroso, otro, y el desenlace
optimista, que llega hasta la redenciór
del aventurero galán, no por previsto
deja de producir el efecto deseado. Nads
de esto es nuevo, ni siquiera la simpática figura del sacerdote ejemplar, qut
recuerda muy de cerca al de "Curre
Vargas". La trama es la misma de todas
las zarzuelas, pues este defecto es ya
endémico en nuestro teatro lírico. El primer acto es bastante superior a loí
otros dos, que se representan sin interrupción, aunque abundan en él las lar
gas tiradas de versos efectistas, tan pe
culiares en Ardavín. En el segundo act(
hay un punto de patriotismo. Una pro
cesión (que no se ve) es asaltada po:
un grupo de pistoleros, cayendo heridí
la protagonista, que el sacerdote sim
boliza con España. Ya hacia el final, h
escena s© anima con la salida de "h
buena moza", un ánfora talavereña He
na de vino, que escolta un grupo d(
borrachos, como en cortejo báquico.
La música de Jacinto Guerrero se pa
rece mucho a la de tantas otras zar
zuelas escritas por el mismo autor. EÍ
la misma fórmula de siempre, ágil, muj
hábil, previendo el efecto en la menoi
cosa, no desperdiciando ocasión ni detalle para alcanzar un aplauso. La mitad del éxito es su presencia en el atril
de director, donde, derrochando simpatía, se hace con el auditorio a los diez
minutos de comenzar la obra. Consignaremos, en el primer acto, el número de
la ofrénda, y en el último, el coro báquico, los dos múy agradables.
En la interpretación se distinguió María Badía en la protagonista, vibrante
y muy entonada. Rosita Cadenas dió
realce a un personaje cómico, con toda
la gracia y la sal de que ella es capaz.
Luis Sa'gi-Vela promete á%fuir las huellas de su padre; en dos o tres ocasiones se mostró buen cantante y arrancó
aplausos entusiastas. Juan García se
amanera por días; entrefiladosy falsetes logró repetir algunos números. Lledó y Alares llevaron el peso de la comicidad, rivalizando en frases, diálogos
y escenas eutrápélicas. Los conjuntos
muy cuidados y el decorado, de Fontanals, sobrio y bonito. El éxito fué grande, saliendo los autores al proscenio al
finalizar cada uno de los cuatro cuadros
que componen la comedia lírica.
Miguel ARDAN
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Presentación de la compañía de
zarzuelas de Luis Ballester, en el
1 deal
Anoche, en el teatro Idéal, donde en el
transcurso dé un año los éxitos se han sucedido de la mano del .maestro Guerrero,
se presentó anoche la notable compañía de
zarzuelas que dirige el veterano actor Luis
Ballester, con la ; popular obra Katiuska,
Puede decirse que la preciosa partitura
del maestro Sorozabal la escuchamos dos y
tres veces, tal fué el agrado con que el
público que llenaba la sala del Ideal recn
bió a la célebre "mujer rusa".
La obra se presentó con todos los caracteres de un estreno: a una admirable caracterización de la escena y los personajes'
hubo de unirse la labor irreprofchable de
los cantantes. L a bella tiple Maruja Vallojera hizo una Katiuska completamente remozada, adquiriendo en ella un mayor brío
juvenil y una mayor dulzura la^ atrayente
figura de la protagonista. Muy ajustado de
voz y excelente de empaque varonil, notable
tipo de Pedro Stakof, encarnado en el notable barítono Luis Jimeno. Voz poco extensa, pero bien timbrada, la del príncipe,
representado por el joven tenor Mayral, y
una deliciosa pareja cómica se nos ofreció
en Olga y Boni, la traviesa tiple Adelaida
Torrente y el graciosísimo Angel Redondo.
Y como feliz complemento de este cuadro
admirable de artista bajo la férula de clásica vena cómica de un Ballester, una orquesta nutrida y bien conjuntada, que supo
conducir con magistral acierto el maestro
Santiago Sabina, ya ducho en estas lides.
Las ovaciones sonaron anoche muy pro.longadas y ruidosas en'honor del maestro
Sorozabal y dé su hija espiritual y "lírica",
la dulce Katiuska, la popular mujer rusa,
que se ha hecho ya madrileña y piensa veranear en Madrid v en el Ideal.—J A A
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Ideal: «El juglar de Casti

es- prestidigitador más que de corazones femeninos.; ni esgrimidor más que por el honor de las damas: no es bufón, ni violero;
antes es juglar versificador, autor de lo que
canta ¡ Qué bien hecho y qué bien cantado
por Matías Ferret! ¡Aquella su canción
juglaresa del acto segundo, repetida tres
veces, qué bien cantada!
Y aquí es obligado hacer constar el definittvo, el enorme triunfo ganado por el
maestro Balaguer con su .partitura. Toda
ella tiéne verdadera riqueza de orquestación, profundidad de conocimientos para ]

Tiene la obra estrenada anoche
Ideal calidades tan finas en letra y músft
ca, que justifican el gran éxito que obtuvo. L a zarzuela, de los Sres. D . Luis de
Castro y D, Anselmo Alarcón, con músicai del maestro Balaguer, había sido ya sanci onada favorablementè por diversos públicos
eos de provincia; pero la acogida que le dispensó anoche el madrileño mejoró ese fallo
en tercio y quinto.
obtener efectos de los sumandos de la orEstá escrito el libro en verso; en verso
questa y de ía suma total en los momentos
de poeta, no en verso de rimador, y apaña- cumbres. Además de la canción juglaresa
dor de renglones cortos. Hay una vena lí- citada, tiene otra canción del juglar acomrica cuyo manantial habría que buscarlo en pañado de coro en el acto primero y un dúo
el siglo en que se supone la acción1 el x v i i , jocoso, y una plegaria, y un baile castey hasta en clásicos más antiguos de nuestro llano, este último tocado cuatro veces y
habla.
ovacionado por el público, en pie.
Este venero de poesía se expande por
Y una serenata, y una romanza de tenor,
vaguadas y alvéolos tersos y limpios, como y un dúo final de la obra, que son otfas
labrados en mármol o roca viva, sin aña- tantas páginas que señalan a un músico Me
dido de ripio alguno. Y hay gran riqueza fuerza y de inteligencia.
de metros'y
metros y rimas, ya de los más usaaos
usados
en el oficio, ya de los que pueden llamarse
. n ¿fS,a£0fr m U 5 ^ correspondió lo
suntuans, aquellos en que su autor quiere ha- ,n¿r"
, a nterPreíación a Man, .
cer gala de su dominio de la métrica- Así, ffif'a; ^ citado Ferret v 7 ¿ L ^
junto a quintillas, cuartetas y romances, van - ^ r a i .
J <*• ^carao
ovillejos, serranillas, adóríicos, todos enjun- n^st0s. fuTeron llamados muchas ™ ^ T
diosos y nada vulgares.
W r " 1 0 ! ' 1 " 1 3 de C a s t ¿ y el maestro
Esta es la forma, el troquel en que se
S?heron otr^ tantas a b,
• a"
vacía la substancia del libro Su fondo, su Clon de ^ actos.~A. C
te™iinavacia m suubi.a,in_jd, uci nuiu. ^-^ J . ^ * ^ ^ , w„
asunto, responde a la exigencia zarzuelera: ofrecer motivos para la inspiración dd
IDEAL.—"El juglar de Castilla"
músico. Es un tema sencillo de sacrificio
Es tan leve el asusto del libro, de
de galán pobre ante la fortuna amorosa
don Lula de Caatro A del malogrado
del rico preferido. E l juglar que ama en
periodista don Anselmo^ Alarcón, que
silencio a la damita protectora y que se rehasta que la representación no avanza,
tira magnánimo para, no turbar su felicino se da uno cuenta de que lo que está
dad. Y mezclado con este tema principal, y
viendo es la propia sustancia de la
sus personajes, otros episódicos, que pintan
obra, y no Incidentes previos para el
la época y que decoran de gracia o de sendesarrollo de la acción.
timiento la acción. De gracia, como el Don
Los autores tienden a suplir el asunTello y la Dueña, que hacen admirablemento con notas de ambiente, con apuntes
te Caídos Oller y Julia Santoncha. De sende tipos y con escenas digresivas, petimiento, como la serranilla y el pastorcillo,
ro el ambiente de fines del siglo XVI,
los dos interpretados con efvisión por Adeo se estudia con profundidad y no hay
laida Torrente. Y el cuadrillero, y el ciego,
espacio para ello en la zarzuela, o se
y los aventureros, figuras escapadas- de E l
cae en el tópico teatral de la época. Lo
Uzarillo o de E l gran tacaño, o de algún
mismo sucede con los tipos y las escuadro de D. Diego de Velázquez.
cenas digresivas, sólo pueden fundaE l juglar. Pocos juglares había en Casmentarse en un: gran intensidad de
tilla en el siglo x v n ; mas puede admitirse
acción.
su paso por la escena cómo, un residuo
Pero estos recursos dan variedad y
pintoresco y sentimental de la Edad Mecierta agilidad exterior a la manera;
dia. Este juglar de Luis de Castro y A n es grata la ingenuidad de los autores,
selmo Alarcón es casi un trovador. Para
M pudo el arcipreste hacer sus coplas de verdaderamente novelea, sin conociE l libro del amor, y García Gutiérrez y miento de trucos, ni habilidades teaVerdi foriar al hiio de Azucena. F<stp no trales y ea aimpática la honradez del
procedimiento y la absoluta corrección
moral de toda la obra.
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El maestro Balaguer, ya aplaudido
en varias obras, la última «Al dorarse
las espigas», tuvo una noche triunfal,
d« un triunfo justo que surgió espontáneo del público.
Ha hecho una partitura limpia, clara, libre de efectismo, pero construida
a conciencia; al vuelo de la inspiración,
rica en melodías, sigue la labor orquesta1, ponderada, sonora y brillante. Utiliza todos los procedimientos musicales,
tan olvidados ya en la zarzuela, como
la fuga y el contrapunto, con lo que
da gran consistencia al número y empaque y dignidad.
La obra, montada con cuidado y decoro, tuvo una representación desigual;
excelente por parte de Maruja Vallojera, Matías Ferrét. Mayoral, Granda
y Oller y exageradamente afectada por
parte de Julia Santoncha y Angel Redondo.
El público escuchó el libro con agrado y la partitura con entusiasmo, y entre números aplaudidos de pie, repeticiones solicitadas espontáneamente, se
llegó a las interminables ovaciones finales con numerosas salidas a escena.
Jorge de la CUEVA

2)^

1^ ^ w U
Ideal: «El vencedor de los parthos»
Sobre la novela, impregnada de áticas sales, Apolo, sátiro, que escribió y dió a la
estampa, hará tres lustros, nuestro querido
camarada Alfredo Carmona, y que subtituló jocosamente "novela arqueológica para
andar por casa", ha construido Rogelio Pérez Olivares, escritor y periodista de airosa
pluma, una opereta, al modo de L a corte
de Faraón, en la que sigue la traza humorística del original, derivándola hacia lo
bufo, lo "clásicamente bufo'7, que, importado del francés, introdujera entre nosotros
Eusebio Blasco con E l joven Teítfmaco.
De la novela de Carmona apenas queda
el motivo temático: el regreso del estratega Deucalión, "vencedor de los parthos", y
el apurado trance que crea al suegro, árcente máximo de la ciudad, el temor de que
su hija, que aún no vió encendida la antorcha de Himeneo, haya sido infiel al victorioso caudillo durante la ausencia de éste.
De los pasajes episódicos de la novela,
Pérez Olivares ha recogido la simultánea
acción de los amores de Mirtilo, campeón

de los juegos píticos, con Aglac, y la" supuesta intervención del dios Apolo, astutamente aprovechada por unos sacerdotes de
su • culto sobre las imaginaciones crédulas
de los delfios.
Pérez Olivares ha incorporado a su adaptación cómicos personajes para dar a la
obra más acentuado carácter de opereta, y
dispuesto en "medio acto", como intermedio
del primero al segundo acto, lo que constituye el eje de la acción, que es, a su vez,
el de la novela, o sea el prodigio que se
obra en^ el templo durante la vigilia de
Harmonía, la esposa de Deucalión.
E l argumento es escabrosillo, y no puede
ser de otra suerte, porque lo picaresco radica en el propio asunto. Empero, el desarrollo hecho hábil y graciosamente no invade nunca lo procaz ni lo chocarrero; se
mantiene en los límites tolerables, y lo eutrapélico se combina con otros momentos propios del ambiente helénico, que no está del
todo ausente de la. opereta.
, E l maestro Sabina, inteligente director
y compositor, ha sabido adaptarse al tono
de la obra y escribir una partitura de ritmos alegres y callejeros, que no carece de
cierto empaque en algunos momentos, como
el dúo de tenor y tiple del primer acto y
la bacanal del segundo, una de las más inspiradas páginas.
La compañía del Ideal interpretó con tanto cariño como acierto la opereta de Pérez
Olivares, ayudando al franco éxito de E l
vencedor de los parthos las señoritas Vallojera, Stern y Torrente, y los Sres. Arregui,
Fcrret, Oller, Ballester y Obregón, principales intérpretes de la opereta.
E l público hizo repetir muchos números
de la partitura, que dirigió el autor, y al
finalizar los actos requirió la presencia de
los autores en el palco escénico.—F.
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IDEAL. UEI vencedor de los
Parthos"
Don Alfredo Carmona, culto periodista, escribió hace años una novela picaresca, "Apolo sátiro", que ha escenificado don Rogelio Pérez Olivares.
No se ha dado cuenta el adaptador
del gran relieve que da la, escena y
que, tratándose de una ohra picaresca,
era preciso atenuar algunos pasajes. Ha
hecho todo lo contrario, con7 lo que el
asunto pasa de lo picaresco y da en lo
obsceno. Además, en el deseo equivocaio de acentuar una gracia, que espaíea en el diálogo, ha prodigado chistes
;an verdes y tan toscos, que son inadmisibles en absoluto.
E l maestro .Sabina ha hecho una música que sólo en dos o tres momentos
;iene carácter y personalidad. L a representación fué discreta y la acogida
del público favorable, con salidas a escena en los tres actos.
Jorge D E L A CUEVA.
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Apertura y presentación
de compañía en Pavón
El consabido "todo Madrid" en palcos
y butacas y el gran público clásico de la
barriada llenándolo todo. Inauguración
de Pavón. "Las Leandras" otra vez en el
cartel, como atracción indudable. Celia
Gámez aparece en el escenario resplandeciente de belleza y de gracia, al frente
del" brillante ejército de "vedettes" y "semivedettes", cuyo Estado Mayor está
formado por Olvido Rodríguez, Conchita
Rey, Paquita Martino y Pepita Arroyo.
El maestro Alonso en el atril del director de orquesta. Triunfan una vez más
los números creados por su inspiración.
Se repiten casi todos.
Y parecen nuevos el T > o ~ ' · ,
tis del "Pichi", el "blue" de Clara Blow, el
pasácalle de los nardos... Las ovaciones
se suceden, y el brillante elenco ha de
saludar al final de los actos, en unión
de los autores de la polícentenaria revista. H.ay grandes novedades en la compañía. Destacaremos entre ellas el juvenil encanto de la auténtica reina de belleza Polita Bedrós, que llega al arte coreográfico con todos los honores. Entre ,
"ellos" mencionaremos a Pedrote, el buen
actor, tan superior al género
''ura,
muy bien en
m

Pavón: «Las tentaciones»
La principal virtud-, de una buena revista, es suministrar un'Maceramiento o, mejor, un "acerqcromamiénto", que es más
3uro, al organismo de lás primeras y segundas tiples, permitiéndola desafiar inclemenèias, que a no ser por la revista pondrían en peligro su salud.
La Otórinolaringología de las interesadas,
así como las fibras que componen er tejido
de sus pncnmos respectivos, adquieren una •
dureza y elasticidad qué las hacer invulne' rabies al catarro y a los éhfriámíentos.
i¿ Comprende nadie a una vedette en el escenario con acarne de gallina"? Y , sin embargo, de carne y hueso son como nosotros
y frecuentemente andan in púribus a temperaturas que bajan, algunas veces, hasta
seis u ocho grados al salir a los pasillos o
al alzarse el telón que origina un tiro de
aire fresco.
Pues esa invulnerabilidad no puede ser
efecto más que de la revista bien fabricada; como también lo es ese otrc^ fenómeno
de la impenetrabalidad en los músculos de
las toxinas del cansancio; ya sea en los
músculos que doblan el cuerpo, ya en aquellos que estiran las piernas de las señoritas
del conjunto.
Virtudes son de una buena revista, indudablemente. Pero aún hay otra importantísima,_ que consiste en la facilidad de ensamblamiento para las cosas más dispares y
los lugares más apartados. Ahora Niza, luego la Groenlandia, después la Cabecera del
Rastro. Aquí un ballet ruso, allí el danzón
cubano, allá el chotis castizo de los M a driles...
lti>
Diréis que estas cualidades las tienen las
buenas como las malas revistas. Cierto. Pero
en el caso de Las tentaciones no hay que
pensarien este último término de la argumentación, porque la obra tiene en letra
y música todos los motivos revisteriles que
se precisan para amenizar dos horas largas
de existencia. ¡ Y de qué modo! En algunas ocasiones el público, de pie, hacía una
ovación al maestro Guerrero, entreverando los aplausos con bravos y vivas. ¡Maestro, una buena noche!
E l argumento..., el argumento no se puede contar. De los chistes, algunos se ríen.
De los números, se repitieron todos, algunos de ellos tres veces. Entre los más
aplaudidos, una fiesta cubana, auténtica, una
añoranza de la música de Chueca en los
ratas de L a Gran V i a ; una página que se va
a cantar mi rato; un dúo muy original con
motivos de chotis y tango argentino, sabiamente mezclados por el maestro para que
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la Gamez y Bretañó demostrasen sus ves-,
pectivas etnografías y su iacarandosidad en
la danza, y un charles brillantísimo de bomberos ante un corazón incendiado. ¡Fuego...!
¡Fuego de entusiasmo en la ovación!
Este cuadro, el de la fiesta cubana y un
final apoteóisco fueron muy celebrados por
su presentación. De los intérpretes, son heroínas, como casi siempre, las tiples, vicetiples, contratíples y sotatiples. Los autores
tuvieron también su apoteosis, Paso, Asenjo, Torres y ¡ Guerrero !—A. C4
,
i;

PAVONr^Urte^dl.iones

Nuevamente la eterna heFè^cia condicionada se presta a servir de base Í
una obra teatral. Toda la revista de loi
señores Paso Asen jo y Torres del Alamo se reduce a exponer los medios d^
que se vale un postergado en el testamento, para que el que está en posesión de la herencia, cometa una infidelidad conyugal, caso en que será desposeído y pasarán al otro los bienes.
Se puede imaginar de qué medios se
saldrá el testador, pero es difícil supoaer a qué extremo de procacidad, de
salacidad y de indecencia lo hacen llegar los autores: chistes, frases, situaciones, todo sé emplea en un tono de oriinariez, a veces de irrespetuosidad lamentable.
Sobre esto, la impudicia constante
del espectáculo, a más del desnudo casi
total, una intención lúbrica que, en
ocasiones, se hace plástica hasta extremos inconcebibles.
Ráfagas de gracia cruzan a rato por
la escena y se apoyan en la vistosidad
de algunos cuadros presentados con arte y sentido teatral.
La música, del maestro Guerrero, animada y varia, fácil y graciosa, se impone sobre todo por este sentido de teatralidad, que capta al público.
Celia Gámez, Pedrote, Bretafto y el
conjunto, perfectamente ensayado* recogieron muchos aplausos. No ya aplausos, sino ovaciones estruendosas acogieron algunos números. Al final, el
público hizo hablar a varios de los intérpretes; el maestro Guerrero aludió al
maestro Alo.iso, que ocupaba un palco,
y hubo de hablar también, aclamando
a Guerrero y solicitando la ayuda del
público para el teatro frente al cinematógrafo.
3. de la C.

-
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Pavón: «Las de Villadiego))
Lo que empieza con Lysistrata, pongamos por ejemplo de conjuración femenil
contra los hombres de un pueblo, acaba en
una revista vulgar, en que aparece cambiado el truco vulgar de tomar a unas chicas
alegres por mujeres honorables. E n este
caso las mujeres honorables son tomadas
por muchachas alegres, y ésta es la única novedad que ofrece la revista de anoche
en Pavón respecto de otras estrenadas en
el mismo teatro.
E l comienzo de la obra hace concebir esperanzas de algo no tan trillado, y que pudiera ser fuente_ de situaciones originales.
Contribuye a alimentar esta esperanza la
nota de actualidad politico-femenina con que
comienza el primer cuadro: las mujeres de
Villadiego se han erigido en cantón independiente de los hombres del mismo lugar,
los cuales se han confinado en otro acantonamiento unisexual en Valdeperales. Y
aquéllas cuentan con su alcaldesa, sus alguacilas, sus guardas juradas, etc.
Este tema principal pasa luego a segundo plano con la llegada a Valdeperales de
una expedición de señoritas escocesas, que
vienen a estudiar paleontología, y que son
"v.
„
confundidas con las citadas chicas alegrés/
A partir de aquí todo gira alrededor del
este eauívoco y a reproducir aquellas situaciones añosas y manidas de obras anáV
logas.
Hay. sin embargo, algo que acredita lai,
firma de la razón social González del Castillo y Muñoz Román, y es la fluidez y ale-«
gría del diálogo, en el que se prodigan loá
chistes, en su mayoría, de fina comicidad.
Lo que titulan los autores "pasatiempo'^
se complica con cuadros de revista, y la vis-<
tosidad de ella se obtiene con viñetas super-t
puestas en el diálogo, aprovechando cualquier liviana alusión. U n personaje habla
de Portugal, de las romerías castellanas o
de la plaza Mayor, de Madrid, y ello basta;
para que en seguida se haga el_ obscuro y
nos encontremos trasladados a dichos sitios.
E l último traslado es desde Valdeperales a
Edimburgo, donde presenciamos, para apoteosis final, el momento en que nombran coronel honorario de un regimiento escocéá
a Celia Gámez, que está como para sentar
plaza.
Con otro cuadro vistoso termina también
el primer acto, y en él es una bella romería
lo que sirve de lubrificante para que salgan
más veces los autores. E n ambos actos salieron muchas.
Las citadas viñetas, por su parte, ofrecen
ancho campo de lucimiento al músico: ^el
maestro Alonso, que repitió, a petición insis-

tente del público, casi todos los números, un
alguno de ellos se incurre en la debilidad,
que parece haberse puesto de moda, de fiar
al ruido el éxito de la página musical.
_ Son los números más salientes de la partitura un coro de mozas que van a la fuente,
el número de la citada romería, «n fado y eí
obligado schotis. que ha de hacerse popular,
y que ahora se llama "de la Colasa" y es su
estribillo: "¡Tabaco y cerillas!"
_ E n la interpretación hay que citar a Celia Gámez y a Faustiño Bretaño en primer
término. Y en otro plano, a Olvido Rodríguez, Corita Gámez, Conchita Ballesta, Pe^
pita Arroyo, Pedrote, Bárcenas y Gago.—*
A . C.

Pavón: Beneficio de Celia Gámez
Esta deliciosa artista, que constituye el
verdader© eje del arte frivolo, celebró su
beneficio con el teatro completamente lleno
de un público distinguidísimo, público que
la ha seguido con sus apkUsos y admiración por cuantos escenarios havbaiilado el
arte sin par de Celia Gámez. j *j
Se puso en escena la graciosa y popular
revista, de González del Castillo, Muño.>
Román y maestro Alonso, Las de Villadiego, al finalizar la cual apareció el escenario convertido en un verdadero jardín valenciano, ya que, eran incontables las cestas de flores que a la beneficiada enviaron
sus fervorosos admiradores.
Los ilustres Alvarez Quintero obsequiaron a Celia Gámez con un lindo entremés,
L a manga ancha, cuyo estreno constituyó
un nuevo éxito para la agasajada; su hermana Cora% Faustino Bretaño y Eduardo
Pedrote. Dicho entremés está ilustrado musicalmente con gran acierto por Cayo Vela.
Finalmente, Celia, Gámez, acompañaída
por la orquesta Los Bolivos, cantó unos
tangos con la gracia, emoción y picardía
que pone en tales composiciones la bella
artista. Esta, al final, se vió obligada a dirigir la palabra al público, agradeciendo su
adhesión fervorosa y constante.
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Pavón: Presentación de compañía i

Anoche hizo su presentación en el teatro
Pavón la compañía de revistas que venía
actuando en el teatro Eslava, y que hubo
de suspender sus funciones por la necesidad ele efectuar ciertas reformas en el local.
Como la obra que tenían en el-cartel estaba en pleno éxito, con ella se ha presentado la compañía en Pavón. Pateta, que es
la obra de referencia, llevó, anoche a Pavón tanto público como venía llevando a
su anterior residencia. L a revista mitológica gustó en Embajadores, y se repitieron muchos números de la partitura del
maestro Guerrero.
Gloria Guzmán, Conchita Rey y la bailarina Elva Roy mostraron sus habilidades
para la representación y la coreografía. Y
de ellos apuraron r:s gracias Castrito, Alba
y Ornat.

Pavón: « L o í ^ e r b ^
La mercancía puede estar íWturada como
seda o como cretona. Si el faDdcante factura como cretona, el consumidchiL al abrir
él paquete, no tiene derecho a la ftüsión de
que va a hallar seda.
Los verbeneros. Basta tal etiqueta para
no abrigar dudas sobre la mercancía que
va a encontrarse. Ramos de Castro y Gerardo Ribas como libretistas, los maestros
Cases y Obradors como compositores, no
quisieron engañar a nadie... "'Señores, un
saínete. Y un saínete que se llama Los verbeneros. Y a se sabe que no va a encontrarse seda de grandes damas ni floreteo de
conversación ingeniosa, sino percal más o
menos planchao y chistes menos o más chulescos.
Bajo el rótulo de Los verbeneros no cabe
tampoco renovación alguna, ya que la verbena es cosa tradicional y estereotipada.
Hemos de ver, necesariamente viejos alegres y jóvenes dándose achares de querer,
mantones pintureros, chotis, una pareja cómica y al final triunfo del Amor, con letra
mayúscula, que es, naturalmente, el amor
de k j uventud.
Quien creyera que podía encontrar algo
que no fuesS esta cretona rameada y bullanguera estaba fuera de Pavón, que efa
estar fuera de amhípnf-p

1 Bastante hicieron los autores con modernizar algún tipo como el de la tiple cómica,
que es aquí uña aprendiza de star cinematográfica. Y antes,de pasar adelante digamos
que este papel, hecho por Gloria Guznian j
con fiebre cíe entusiasmo, vale por un saínete y por un éxito\
•
Los representantes del Amor, con letra
mayúscula, estuvieron a cargo de dos actores'que hacían su débul anoche: la tiple Lo' lita Arenas v el tenor Esteban Guijarro., En
J ella se equilibran los méritos de la actriz
con los de la cantante. E n él están muy por
> encima los méritos del cantante de los del
J actor. En uno y otro se notan magnificas
condiciones para la escena y algunas inexFperiencias y vacilaciones del bisoño.
Y a que el elogio debido a Gloria Guzman
nos ha llevado a hablar .prematuramente de
) la interpretación,, señalemos como distinguidos: a Ornat, primero, y luego a Castrito v
a Labra. Los demás no descompusieron él
. cuadro, porque la obra estaba muy bien sabida. Y mención aparte merece la bailarina
Elva Roy, que hubo de triplicar su número,
de bien que lo bailó.
, Los otros, números, compuestos por los
Sres. Cases y Obradors,, son también, y exclusivamente, verbeneros; la cretona surge
igualmente en la partitura, polícroma y alegre..., y vulgar. Muchos de estos números
obtuvieron la repetición. Los mejores, un
dúo de tenor y tiple, una romanza de tenor,
un baile americano, un pasacalle y el consabido chotis.
E l libro—acompañado de la música,, es decir, que cabe a ambos elementos parte de la
responsabilidad—se hace lento y pesado en
algunos momentos. Ciertas escenas cómicas,
muy acertadas, contribuj^en a aliviar , peso y
lentitud.
Los autores salieron varias veces al finalizar cada uno de los actos.—A. C. •
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PAVON.—"Las verbeneras"
s señores Ramos de Castro y Ribas
han querido hacer un sainete zarzuelero del casticismo madrileño, exhibiendo
el tipo del aficionado a verbenas con
todo el bag-aje de escenas domésiticas,
amoríos, celos, y, por supuesto, el mantón de Manila, el concurso de "Misses",
etc., etc. Es tan difícil, despiJfe del topicismo en que ha degenerado lado este género, hacer algo sutil y vi^vp de
color, sin repeticiones, sin vulgariditóes
y chabacanerías, que no salen airosos
los autores en su propósito, por mas
empeño que hayan puesto en acentuar^
la comicidad, y en procurarse una exhibición revisteril femenina para aderezar la obra. Así se dan todas aquellas
cosas en varias escenas, y no sube de lo
mediocre el tono general. Otro tanto
habría que decir de la música, demasiado pretenciosa en algunos números, y
en otros menoscabada por la misma
fuerza del' tópico y de la vulgaridad.
En el orden moral el sainete se mantuvo
en lo digno, incluso en la parte más
propicia para salirse de tono, los coros
y el baile.
La obra; fué aplaudida al final de
los actos y los autores obligados a saludar desde la escena.
I* O.
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Corno ya anticipamos, el próximo día 1 de junio se presentará
en el teatro de la Latina una notable compañía lírica, conscituída
por los elementos siguientes:
Primer actor y director, Vicen-I
te Aparici.
Primera tiple sCómica. Anita
X.a.ssalle.
Vedettes: Isa Nardi y Julita
Bilbao.
Dama de carácter, Carmen Losada.
Segundas tiples: Aída Galindo,
Lolita Jiménez, Julita Serra, Alegría Monteagudo y Maruja A l cantud.
Primeros actores cómicos: Pepe
Moncayo y Emiliano Latorre; primer tenor cómico, Luis Heredia;
actores: Juan Moyano, Emilio Sarta, Francisco Butier y Antonio L.
Estrada; primer bailarín, el ruso
Adolfo Gedlsmán, procedente del
Casino de París.
Maestros: Francisco Soriano y
José R. de Azagra.
Apuntador, Pedro Gutiérrez, y
"regisseur", Manuel Enríquez.
Se presentará la compañía con
l a revista de Paso y Valverde, música de Soriano y Azagra, "La noche de las kurdas".
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Latina: «Niñas, a ^ t a r »
Para complemento del cartel tíà^ escrito
y estrenado Antonio y Enrique Pa'sQ una
quisicosa en un acto, que lleva música de
Azagra, y que no carece de gracejo, aunque sean recusables algunos chistes de subido color. E l público no se mostró remiso
en el aplauso, y la votación fué ganada, inÍS£ïÍ9*-?ilçfo ^cebadamente en el satisfactorio resultado Anita Lassalle, Julita Bilhac
Carinen Losada y los Sres. Heredia y
torre.
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Latina: «La pluma rojas
Un mal día pierde el diablo su estilográica roja, que va a caer en Tetuán de las
Victorias, junto a la casa de unos traperos.
Esta pluma roja del diablo tiene la facultad
de que cuanto se escribe con ella puede hacerse corpóreo, tangible y utiljzable, si se
quiere. ¿Para qué iba a ser, si no, la pluma del diablo... ?
Los traperos se desorbitan con el hallazgo, y empiezan a escribir gollerías. Y una
de ellas es que les traigan un dirigible para
hacer un viajecito de placer. A partir de
aquí..., el caos.
Es decir, el caos, no; pero algo parecido,
pues los viajeros, sorprendidos por una tempestad, acaban en el Reino de la Tormenta,
con habitantes como la Chispa, el Trueno,
la Nieve y el Granizo. Y después, el D i luvio.
.
La obra, en su primera parte, y a causa
del poder maravilloso de la pluma, tiene recursos • y trucos de la antigua comedia de
magia. Más tarde (cerca de las doce y media) desaparece este parecido para reinar
en toda su esplendidez la revista.
Ahora bien, adviértese en esta revista
una loable tendencia a huir de lo; pornográfico, moliente en revistas anteriores. M u chos, muchísimos chistes, en su mayoría
limpios, y algunos de verdadero ingenio.
Uno de ellos, sin palabras, y deducido de
la acción, ofreció un sentido tan fino de
lo cómico que el público lo acogió con una
ovación.
No todos los miembros de la obra tienen
esta calidad de finura. Otros pasajes—y el
Madrid de Fandangonia es uno—son menos
acertados y graciosos, bordeando incluso el
malange.
. .
Pero, en general, L a pluma roja es obra
para reír y para pasar amenamente la noche. Los autores, Antonio y Enrique Paso,
obtuvieron el placet del público y salieron
muchas veces al acabar los actos.
Como obra musical, esta revista es revista de bailables. No hay número en que
las tiples y las vicetiples no acompañen
los tesoros' de su voz con los movimientos
rítmicos de sus bellos esquej.etitos, saltando
a compás de aires nac^ohales o extranjeros, más de éstos que, de los otros. ¡ Prolífieos bailes- de América del Norte...!
Pero no falta en la revista lo castizo, y
ello aparece en el schotis ¡Paca!; que en
seguida corea la claque. Los maestros Soriano y Azagra obtuvieron también los plácemes del auditorio y repitieron todas las
fusas que quisieron.
Obra advocada a Terpsíc^e principalmente, no hay que decir J%áh la más lucida
actuación correspondió a'Ha primera y raudalosamente simpát-icá* bailarina Isa Nardy.
Con ella hicieron cosecha de aplausos A n i ta Lassalle, Julií^" Bilbao y Carmen Losada, y los Sres. *Aparici, Moncayo y Heredia.—A. C .

LATINA.—"La pluma roja"
Tiene arranqpe esta revista de don
AjQtonio y don "^nrique Paso, en una
3bra de magia d'eSgf mismos autores
jue con el título d e N ^ lápiz rojo", s
estrenó hace algún tieíWo en Eslava.
L a iniciac ón y parteNdel desarrollo
,enía verdadera gracia; añora el lápiz
;e cajmbio en pluma, y la obra de magia
!s revista. Está hábilmente hecha la
nodificación, se conserva la gracia
nicial, y la manera de la revista le da
igilidad; el desarrollo nuevo, la actuaiza y numerosos cuadros e incidentes
e dan novedad.
Los autores han tenido el acierto de
;onservar la limpieza de asunto, comxletamente correcto, y esta corrección
lólo se altera con algún que otro chise no demasiado procaces.
Queda ceflmo reparo el indispensable
i, toda revista: lo que pudiéramos 11anar el uniforme del género; los trajes
ie capricho con su acostumbrada exigüidad.
L a música de los maestros Soriano y
Azagra, sirven el libro correctamenite.
E l público siguió con agrado e interés
a representación, repitió algunos números y solicitó la presencia de autores y
nús cos al ñnal de los dos actos.
Jorge DE LA CUEVA
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, A * la revista "La pluma roja
••TO
—" I . T «nrmA—Una escena de la re^ia*»
^vmO DE LA LATINA, v
teatro.

%
' estrenada el s á b a d o ^

Nueva compañía en la Latina
En el teatro de la Latina se presentó anoche al público la compañía de comedias cómicas que dirige el primer actor D. Joaquín
•Valle y en la que figura como primera actriz Juanita Ferrer.
La obra del debut fué la graciosa comedia de Muñoz Seca Ánacleto se divorcia,
que obtuvo una esmerada interpretación.
El teatro estuvo bien de público.
Joaquín Valle hizo el papel del protagonista Anacleto, desempeñando el ^de Gracia, Juanita Ferrer, y el de Baldomera, Consuelo Pastor. Con ellos intervinieron Aurelia Díaz, María Doin, Pepita Márquez, Julio Cesar Rodríguez, José Palomera y otros,
que cosecharon muchos aplausos.
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Despedida de la compañía
de Juan Calvo
Con las brillantísimas representaciones
del "Tenorio", se ha despedido en Chueca la notable compañía de Juan Calvo,
que con tan general aplauso ha venido
actuando en dicho teatro durante cinco
meses.
Por imperiosa necesidad de comenzar
la comprometida temporada cinematográfica ha tenido que suspenderse la actuación de esta compañía, durante cuya
lucidísima campaña se han destacado
muy especialmente Carmen López Lagar
y Enrique Navas, la señora Posadas y
los señores Cembreros y García Luengo.
Probablemente, la simpática y luchadora compañía de Juan Calvo, que representa el inteligente y'activo Manolo Espinosa, reanudará su actuación dentro de pocos días en otro importante teatro madrileño.

Chueca: «La Virgen del Pilar
dice...»

De episodio histórico popular califican sus
autores, los excelentes poetas aragoneses señores Galán y Pérez Pardo, la obra estrenada anoche en el chamberilero teatro Chueca, con favorable acogida.
Si no un episodio, la pieza literaria de
que hacemos mención es una serie de estampas cuyos bosquejos señalan el noble propósito, dbnçeguido a las veces, de exaltar con
trazos vigorosos las virtudes y heroísmo de
un pueblo—Aragón—, que mece sus lauros
de pasadas grandezas guerreras al arrullo
evocador de las pardas aguas del Ebro.
Invasión francesa, con el pretexto de poner sitio a Portugal. Gesta maravillosa de
la Independencia. Baturros de temple, que
ayer, como hoy, morirían con trémolos v i brantes de jota en los labios q_en la garganta, defendiendo a palmos, contra el usurpador, la tierra que les vió nacer.
Y todo esmaltado—entre las nutridas descargas fusileras de los combatientes—con
jirones del folklore aragonés, con esa jotica bravia y arrolladora, que hace el milagro de acelerar el pulso incluso de aquellos
que tienen por gala la insensibilidad.
Galán y Pérez Pardo han hecho en L a
Virgen del Pilar dice... un alarde de su fluida
vena poética. Dijérase que ella les obsesionó
hasta el punto de descuidar la ilación de la
trama, el retoque de perfiles que hubieran
aunado la acción del drama. Su lirismo desbordante lo absorbe todo. Si padece ligeramente la técnica, este defecto lo suplen con
creces en la pulcritud del diálogo. Buenos
versificadores, han hecho dejación de la picardía teatral, o no la han encontrado, cosa
disculpable en los que dan sus primeros
pasos en la escena.
A ella salieron, requeridos por los insistentes y nutridos aplausos, al final de todos
los actos.
Manolita Ruiz, primera actriz de la compañía, dió a su papel un realce digno de ser
señalado.. A ello contribuyó no poco su
espléndida belleza. Coadyuvaron al buen éxito Luciano Ramallo, Pedro Abad, Manolo
Rodríguez, María Carrizo. Aurelia Díaz,
Carmen Cachet y demás elementos del" conjunto.—M. R,
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CHUECA. "La Virgen del
Pilar dice" ^
Comedia en tres actos y cuatro cuadros. Los poetas aragoneses P&4ro Galán y E. Pérez Pardo han conseguido
plenamente con su facilidad para ver
la versificación hacer una obra movida y simpática, en la que se exalta el
patriotismo y las virtudes aragonesas.'
En el aspecto moral, la obra es irreprochable. El público reclamó la presencia de los autores en los tres actos.

n
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CHUECA.—Compañía de Fulgencio
Nogueras.
EÏ sábado se presentó en el popular teatro Chueca una compañía
de comedias muy bien conjuntada, de la que son primeras figuras
Fifí Morano y Fulgencio Nogueras.
Por la* tarde representaron "Mi
padre", y por la noche, "Sol y
sombra".
En ambas obras fueron muy
aplaudidas todos los intérpretes, especialmente los dos citados, saliendo el público muy satisfecho del
notable conjunto que ofrece la compañía.
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EL

TEATRO EN
CELONA

BAR-

El Liceo, desespañolizado. «Don
Gil de Alcalá». «Romance de fieras». Morano. Lola Membrives.
«Jabalí»,
A l fin ha abierto el Liceo. Para que esto
haya podido ser, la propiedad del Gran Teatro tuvo que humillarse al inteligente empresario de teatros D.'Juan Mestres, la cual
propiedad, hace dos años, incurrió en el
lamentable error de quitarle el Liceo. Ahora ha tenido que pedirle se encargase de
él. Además, ha sido necesario lo subvencionaran la Generalidad y el Ayuntamiento,
pues el abono, sea por la crisis económica,
sea por boicotear a la esquerra o ambas cosas a la vez, se mostraba, como el año anterior, retraído.
A fin de demostrar a los enemigos del
Estatuto que éste españoliza a • Cataluña
vertiginosamente, tanto el Ayuntamiento
como la Generalidad han exigido del señor
Mestres la catalanizáción del Liceo a cambio de las pesetas. N i una palabra en castellano en nada que al teatro se refiera^ Car-;
teles, rótulos, billetaje, avisos, indicaciones,1;
programas, etc., todo está escrito en catalán.|
El castellano en el Liceo ha quedado toíabi
y violentamente eliminado, como en todo \
allí donde tienen intervención el Ayunta-i
miento de Barcelona y la Generalidad de i
Cataluña. Para estos dos organismos la lengua de Castilla sólo debe utilizarse para
solicitar del Estado concesiones y dinero.
En buen o mal castellano acaba la Generalidad de pedir al Gobierno el rápido envío de
150.000 pesetas para aliviar a los gerundení ses del daño que hiciera a su hermosa comarca el temporal de aguas de diciembre
último, para cuya catástrofe la Generalidad
ha votado un crédito de 25.000 pesetas, cantidad igual a la que cobra anualmente un
diputadillo de la esquerra, y la sexta parte
de lo que percibe el Sr. Maciá por hacer
que hacemos de presidente. Como hay que
decirlo, si nos parece irrisoria la cantidad
de 25.000 pesetas para , los estragos de Gerona, nos descubrimos con toda reverencia
ante_ la esplendidez del Sr. Maciá, que, mal
administrador de lo suyo como buen romántico, encabezó con 250 pesetas una suscripción pública para socorrer a Ins ee-

rundensés damnificados por el temporal. Claro está que una cantidad así no se da sin
fines políticos, pero con todo es de agradecer. Menos ha dado el presidente ele los
Estados Unidos.
A la inauguración del Liceo,, vertido al
catalán, asistió la casi totalidad de los pro. hombres de la esquerra que chupan del bote,
acompañados de sus distinguidas familias.
A Maciá se le saludó y despidió tocando
Els Seghdors. Indebidamente, por afán de
hacer pinitos separatistas, pues los honores
no los recibe el Sr. Maciá por ser presidente de la Generalidad, sino por representar al
Gobierno. Correspondía, pues, el Himno de
Riego, y aún mejor hubiera sido dejarse de
música. .
Para música buena la que el maestro Penella ha puesto a su libro Don Gil de A l calá, del que van ya en Novedades, donde
se estrenara, un centenar de representaciones. E l autor titula su obra "opereta cómica", pero su partitura es una cosa muy
seria. Creo que en instrumentación supera
a cuanto en su género se ha estrenado de
mucho tiempo acá. Tiene, además, números inspiradísimos. Del libreto, ante la magnitud de la música, no vale la pena de hablar. E l compositor ha dejado en la sombra
al libretista. Le ha anulado.
En el teatro Barcelona la excelente compañía de comedias dirigida por Carmen
Carbonell y Antonio Vico estrenó la comedia en tres actos, desconocida del público madrileño, titulada Romance de jie~
ras, del ilustre Linares, Rivas. Esta comedia es la exaltación de la voluntad, la cual
se debe sobreponer a todos los obstáculos
de la vida y vencerlos. Se oye con delectación por su diálogo, marca del autor; pero
como ya no estamos en los tiempos de- L a
garra ni de L a mala ley, la falsedad de algunos personajes de Romance de fieras
hace que la producción del Sr. Linares R i vas no haya tenido el éxito que alcanzaran
muchas de sus comedias.
En Romance de fieras Carmen Carbonell
se ha revelado como gran actriz; un valor
quizá hasta ahora insospechado, no porque
estuviese en potencia, sino porque la bella
artista no había hallado la obra que, como
Romance de fieras, la permitiera mostrarnos todo su talento y condiciones dramáticas.
La noche del estreno de la linda come dia de Linares Rivás fué la consagración
de Carmen Carbonell.
Muy bien Antonio Vico en su papel de
torerillo.
En Poliorama se ha presentado Francisco Moranó con la comedia Sol y sombra.
Ha sido un exitazo.
Después de una excelente actuación, tan
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to 'desde el punto de vista artístico como
económico, de la compañía de Antonio Vico,
ha reaparecido en las tablas del teatro Barcelona «la eximia actriz Lola Membrives.
Lola Membrives es, con*justicia, una de
las artistas dramáticas más admiradas y
queridas de los barceloneses, y más lo sería si el gusto del público no estuviera, en
general, atrofiado y envilecido.
La reaparición de Lola Membrives en las
tablas del elegante teatro de la plaza de Cataluña constituyó un acontecimiento, a pesar de que aún zumbaban en los oídos de
la gente el silbido de las balas de dos días
antes.
Debutó con Pepa Doncel, estrenando al
siguiente día Santa Rusia, que se oyó con
respeto.
E l éxito rotundo ha sido Teresa de Jesús,
por J a misma compañía.
No podía ser de. otra manera.
Ortas se despidió del Poliorama con. Jabalí, cuyo estreno fué bien recibido del público y de cierta parte de la Prensa.
Salvo olvido, involuntario, no debemos
perder el tiempo hablando de otros estrenos.
ADOLFO MÁRSILLACH
U/Vp

E L
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Todo se aplebeya, vulgariza y baja de
tono. E l Liceo de Barcelona, un tiempo relativamente aristocrático, desde que por primera vez lo frecuentan los amos y caciques
de Cataluña, parece una ampliación del
Romea. Aparte algunos representantes del
viejo régimen, que le dan tono, es de una
cursilería abrumadora. Ciudadanos laicos,
que a la legua se ve que no están habituados con el smoking; ciudadanos no menos
laicos con manos familiarizadas con la
lejía marca Conejo. Si no es lo que abunda, es lo que priva en aquella hermosa sala
de espectáculos; hermosa a pesar, por la tacañería de sus propietarios, de los anacrónicos aparatos de gas aprovechados para la
luz eléctrica.
Pero no quiero continuar en este tono, aun
a sabiendas de que D. Juan Mestres no me
echará, como su antecesor en la dirección
del Liceo, cuatro mastines para hacerme
trizas a dentelladas.

Con
decir que con ^
el actual
T — ,r-—
c ^ u d i régimen,
mejor dicho, con el advenimiento de la
querrá al
como no podú
qU^vt-s,
„1 Poder,
n _ j - . . eli Liceo,
-f •
ocurrir de otra manera, se ha aplebeyado,
oc
basta. E l Sr. Macia con su presencia n
ba
logra darle jerarquía. Aunque^yo no "creer
que vaya a eso casi todas las noches, sino
a que le toquen los Segadors. Nadie recuerda haberle visto por nuestro primer
teatro antes de su exaltación a la presiden j
cía. A la música, en lo que es complet- I
mente lego, como en tantos órdenes de •
sa-s, prefería unas horas de charla en í
Lion d O r con el Pestaña y el Noy del Si
cr^ mientras en la calle los pistoleros de h .
sindicalistas abrasaban a tiros a obreros s
a patronos, o de palique en el café de C taluña, con D. Juan Moles, comisario en.
Marruecos, y con otros separatistas más,
que Azaña no ha podido premiar con alt s
cargos por haber muerto o estar ya bien
situados en la Generalidad. E n este café de
Cataluña, que hubiera pasado a la Histor.a
oe naber sido una cosa seria la mbjigan^á
de Prats de Mollói planeóse, la Constitución dfe la Habana., y se soñó con tm leva»tamiento general de Cataluña para separarse de España. Pero ahora Maciá ya no va
a los cafés que antaño fueron de su predilección. No tiene necesidad; ya se ha situado, y bien. Ahora va al Liceo, donde
satisface su vanidad haciéndose tocar los
Segadors, que ni una sola vez-perdona. ¡ Los
Segadors! L·a. canción del odio y matanza
de castellanos. ¿Pero no quedamos, al discutirse el Estatuto, en que éste haría a
Cataluña más española que una Agustina
de Aragón? ¿Pues a qué viene ahora este
canto fúnebre y rencoroso? Si los catalanistas fueron leales, si sus propósitos no
fuesen los mismos de antes del Estatuto,
no nos molestarían los oídos con su canto
de guerra..., con enchufes de España. Maciá, lejos de procribirlo, como sena su deber si jugara limpio, va al Liceo sin otro
objeto, tal vez, que el de que se toaue en
su honor el himno separatista.
Hasta la saciedad se tocó en la función
que se organizara en el propio Liceo para
honrar al gran catalán Amadeo Vives, cuya
inspiración y ciencia musical ofrendó, casi
enteras, al teatro castellano. ¡ Buena lección
para los que pretenden divorciarnos de España! E n esta velada de honor al insigne
maestro se cantó ti Emigrante, cantó _ él
Orfeó y se representó Doña Francisquita,
con Fleta, Gorgé y unas señoras cuyo nombre no recuerdo. Fué un éxito, y el teatro,
a rebosar. No merecía menos el llorado autor de Don Lucas del Cigarral, su mejor
partitura.
•'• •
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No lejos del Liceo está el Poliorama, ahora Teatre Poliorama. En él trabaja Morano. ¡ Qué grande actor! Es una lástima
que por su pose más que por su carácter,
*v
pues en la intimidad es un hombre afable,
I
no goce, como Enrique Borras, de las mismas simpatías. No se puede salir a escena
m
"pegando" al público. A mí me duele, porque le quiero y le admiro, y por él, no^ por
'
mí, naturalmente, pues no puede perjudicarme, quisiera que no nos "pegara". Con
decírselo no hago más que repetir lo que
• tu
se dice por los pasillos, entre alabanzas a
su arte. Se le admira, pero no se le quiere
tt*
como a Borràs y se quería al pobre y bueno
IH
Santiago Artigas, todo atracción y simpatía.
Como Morano dejara de "pegar" se vería,
KO
tanto como aplaudido, estimado. Y esto,
•
amigo D. Paco, se convierte en pesetas.
~£
Con todo, las gana, y bien merecidas—y
it
no sabe el insigne artista cuánto lo celebro—, en el Teatre Poliorama, representan,
o
do por las tardes Sol y sombra, que se hizo
centenaria en los carteles de noche; y por
las noches. Todo un hombre, de D. Miguel
de Unamuno, y L a espada del hidalgo, que
•«,, no por haber venido a las tablas con un
i
retraso, de muchos años ha dejado de gustar
y de aplaudirse por sus versos e interpretación de Morano, Amparo ¡Villegas, Esperanza Ortiz y otros.
En el Barcelona sigue representándose
Teresa de Jesús.
I
En Novedades ha tenido que reponerse,
después de ciento treinta o ciento cincuenta
representaciones, la preciosa opereta Don
i
Gil de Alcalá, del maestro Penellai^ E l
talismán, de AmadeD ¡Vives, no ha dado
|S
! una peseta.
En los demás teatros de Barcelona se
ofrecen tonterías, se exhiben piernas, que
no son precisamente como las de la Mistinguette, o se cultiva la "verdura" con el
nombre o eufemismo de vodevil.
Los cines, regularmente bien. L a otra
noche, en el palacio presidencial, con asistencia—¡ no faltaba más!—del gran camelo
de la política catalana, se pasó una película
pendiente de estreno.
Dicen que es notable. De ella nada puedo decir, por no haberse tenido la atención
de invitarme: a tan íntima como atractiva
velada, "
i
:=~~~^:
ADOLFO MARSILLACH

EL TEATRO EN
CELONA

BAR-

Se ha estrenado Nerón, ópera del insign
violinista Juan Maneu. Y o no la he visto;
Ap'uesto muy poco por el Liceo desde qutl
Maciá es casi todos los días número obli-1
gado del programa. Como a este señor, pori
su afán de exhibición, me lo encuentro hasta,
como quien dice en la sopa, no es cosa de
que vaya yo precisamente donde sé que le
he de encontrar. Porque no sólo es ver a
Maciá contestando con movimientos de cabeza y con sonrisa de Chevalier pasado por
agua a los aplausos de una claque que moviliza la Generalitat, sino que hay quie oír
Els Segadors, cuyas_enláticas estrofas me
parecen ridiculas después de no haberse derramado una sola gota, de sangre por el sostenimiento de la República catalana, proclamada y anunciada a las Cancillerías extranjeras el 14 de abril del 31. Cuando tan fácilmente, sin tiros, sin gestos heroicos, sin varoniles protestas, se vino a tierra apenas nacida la República de Maciá con su Constitución de la Habana, no se debe ni se puede entonar el "¡ Bon cop de fals!", ni. el
" A r a es hora de fer feina".
Después del 17 de abril correspondía a
los almogávares envainar Els Segadors y a
Maciá el no quererlos oír ni en broma.
; Pero a cualquier hora dispone Maciá que
no se toquen en su honor en el Liceo, en las
ferias y fiestas y entoldados pueblerinos, que
distingue con su presencia! Y ya no le bastan Els Segadors ni los honores militares de
segunda categoría. Los quiere de primera,
como los que se tributan al presidente de la
República. En este sentido se han entablado,
o van a entablarse, negociaciones entre la
Generalitat y el Gobierno de Madrid. Que
se le tributen y se lo escriba a su amigo
Abd-el-Krin para que se entere de que no
es lo mismo luchar contra España en Africa un africano que en el propio suelo de
España un español. Para el primero, el sol
y las fiebres de Madagascar; para el segundo, honores militares y la representación
en Cataluña del Gobierno de la República.
Como habrá visto el lector, el Sr. Maciá,
con sus Segadprs, tiene la culpa de que yo
no oyese Ty^ro'w; pero por referencias y pollos periódicos sé que obtuvo éxito; que la
partitura _e§ magnífica, técnicamente consi-
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dérañá, sieado de lamentar que la inspiración no esté a la altura de la mucha ciencia
musical del Sr. Maneu.
La noche del estreno de Nerón la pasé en
el Poliorama, donde actúa, con provecho
bien merecido, el gran actor Francisco Morano. En el vestíbulo, durante un entreacto,
un aniigo oficioso me aseguró que el ilustre artista estaba molesto, muy molesto,., por
una apreciación mía, posiblemente errónea,
por mási que yo creo que no, deslizada en
mi anterior crónica de teatros, y que en nada
perjudicaba a su arte, del cual soy un ferviente admirador.
Por grande que haya sido el disgusto aue
involuntariamente he ocasionado al creador
de tantos personajes en la vida de la ficción, mayor es el pesar que siento yo por
haber causado una molestia al Sr. Morano.
Repito que no fué ésta mi intención, sino
todo lo contrario, y espero que el ilustre I
actor reconocerá mi buena fe por lo que
dije—que no retira—> exento de todo res- I
quemor, y que sabrá olvidarlo, como dando
pruebas de talento y de generosidad, olvidó
hace tiempo la prosa biliosa y vengativa
que en el libro Las máscaras imprimió,
para su castigo—que no se hizo esperar—,
D. Ramón Pérez de Ayala.
Lola Membrives nos ha dejado después
de una actuación de cerca de dos meses,
durante la cual ha cosechado aplausos y dinero. Bien ganado se lo tiene, pues es una
de las pocas actrices que enaltecen con su
arte la dramática de alto abolengo española.
La obra que más ha gustado y más representaciones se han dadq de cuantas—pocas—ha puesto la insigne actriz en escena,
en su última actuación en Barcelona, ha
sido Teresa de Jesús.
La señora Membrives compartió los
aplausos y las palabras elogiásticas de la
crítica con los actores Ricardo Puga, Maximino Roses, y otros que en estos momentos no recuerdo.
Ha pasado a ocupar el tablado que dejara vacío Lola Membrives, Camila Quiroga. Debutó con Margarita, Armar.,'ío y
su padre, del formidable humorista [ardiel
Ponciela, que obtuvo muy favorable acogida.
.
,
. ,
En Romea se sostiene en el cartel, a pesar
de la permanente soledad del patio de butacas, la comedia El çafé de L· Marina, de
José María de Sagarra. Aunque contiene
algunos aciertos y bellezas, no pasará^ a la
posteridad, y como a mi juicio no será traducida al castellano y ha de morir en su
lugar de nacimiento este mismo año, creo
ocioso hablar más de la última producción
dramática del Sr. Lagarra, uno de los mejores poetas y prosistas con que cuenta en
la actualidad Cataluña.

En los demás teatros nada nuevo que valga la pena. Unos se defienden, o tratan de
defenderse, con obras de repertorio o de
vulgar y plebeyo erotismo. Doña Francisquita, Los claveles, L a rosa del azafrán.
Los gavilanes, Bonitas y peligrosas, L a prisionera, y no más o poco más.
Los cines se lo llevan todo. Contra siete
u ocho teatros que están vacíos la mayor
parte de los días, tenemos más de cincuenta
cines que en su mayoría hacen buenos negocios.
ADOLFO MARSILLACH

E L T E A T R O E N BARCELONA
«Cavernícola», Maciá, estrenos
Como aún somos un poco o un n^icho cavernicolas, como no nos hemos compenetrado lo bastante de las excelencias del laicismo oficial, por tirar de nosotros la caverna, el Miércoles, Jueves y Viernes Santos
estuvieron cerrados todos los teatros de
Barcelona menos dos. En uno de éstos, laico heterodoxo, sé representó en los días indicados L a Pasión y Muerte . de Nuestro
Señor Jesucristo, E l otro, laico ortodoxo o
verticalmente laico, no interrumpió, desentendiéndose de la santidad de aquellos tre? días,
sus funciones de vodevil del verde más subido. A la del viernes por la noche asistió,
invitado por una agrupación ferozmente separatista, el magnífico D. Francisco Maciá.
Alarde satánico de que luego habrá de arrepentirse, pues yo soy de los que creen que
D. Francisco Maciá, cuando le llegue su
hora, si es que Dios no dispone el que no
le llegue nunca para que eternamente lo
disfrute Cataluña, pedirá de prisa y corriendo los Santos Sacramentos. Para mí
que el paranoico de D.* Francisco i es de la
madera de D.. Pompeyo Guimaráes de L a
Regente. Bueno, que le imite y que Dios
le perdone de esto y de lo otro. Bastante
habrá sufrido el hombre el día de Viernes
Santo al ver que, a pesar de ser Barcelona,
según se _dice, la ciudad más republicana
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de España, y de celebrarse, por disposición
de la Generalidad, el segundo aniversario
de la proclamación, no de la República española, sino de la República catalana, que
sólo duró tres días, con gran pavor de los
separatistas, asustados de su propia obra,
pudo ver el héroe insuperable de la incruenta batalla de Prat de -Molió que ya tiene una
calle con su nombre y todo en conmemoración de aquel hecho heroico, la ausencia
casi total de colgaduras y banderas en los
balcones, pues no se vieron otras, salvo tres
o cuatro docenas desperdigadas por la ciudad, que las que pusieron los edificios pú
blicos. Consulados, Casas de Banca y hd
teles.
Fué una general protesta muda e impo^
nente de una ciudad de un millón de alma:
que debiera alarmar al Gobierno de la^ República, a la Generalidad y a Ossorio J
Gallardo. Cuéntense las banderas y colgad
duras que se exhibieron el 14 de abril de 1934
y las que aparecieron el 14 de abril de 1933.
Hágase la resta y el resultado de la subs-¡
tracción será espantoso...
Pero hablando de teatros y dejando a Mat i á que se pavonee recordando que por radio, desde la cumbre del Tibidabo, en tal I
día comunicó al mundo la independencia
'de Cataluña. Podía haber recordado también que tres días después ya no había tal
independencia, que por otra parte no fué
ni un minuto efectiva. Pero, en nn, esto
puede ser cuestión de memoria, y el señor,
Maciá ¡ha olvidado tantas cosas! r
' Pues el Sábado de Gloria—permítaseme
'esta reminiscencia cavernícola—abrieron todos los teatros. Renovación total de carteles y compañías. E n el teatro Romea, por
ser el teatro catalán por excelencia, estreno de una comedia extranjera, ¡cuidado!,
no castellana. En el Tívoli debutó la compañía de zarzuela que durante todo el invierno trabajara en Novedades. L a obra elegida para el debut, de la que más tarde se hablará, fue Jazs-hand, del maestro Penella. E n
Olympia, circo ecuestre a cargo de una
Empresa, de Madrid, a cuyo frente está el
gran Sánchez Reixach. En Poliorama hizo
su aparición la compañía dramática MeliáCíbrián. que lleva de actriz cómica a Amalia
de Isaura. Nos dió a conocer la comedia del
enorme humorista y cínico, como su afín
Pitipilli, titulada Usted tiene ojos de mujer
fatal. También a su tiempo pensamos decir
algo más de esta producción, que obtuvo un
brillante éxito y un buen principio de temporada.

* .fcn el Español, estreno de un vodevil 1
tulado Les filies de Budha. Ignoro si asi
tió nuestro fenomenal presidente. En i
Nuevo, la compañía de Sugrañes con la zai
zuela Los verbeneros, de los maestros Obrs
dors y Cases, nueva en España y "en Cata
luña'<
En el Victoria, más zarzuela y más difíci
sostenerse.
. En el Cómico se presentó la "compañu
de espectáculos modernos", dirigida por el
buen actor Juan Caralt. L a obra para el
debut fué Beso mortal, de la que, según la
cartelera, se han dado ciento veinte representaciones en el Cervantes, de Madrid.
De los teatros esporádicos y con intermitencias creo que no vale la pena de hablar.
Total: diez teatro y un circo ecuestre para
una ciudad de un millón de almas, sede nada
menos de todo un Gobierno, y que, además, se da el lujo, que los catalanes pagamos a precio de oro, por ser de lujo, de tener un Parlamento, que es una acabada imitación del de Madrid.
Diez teatros, no más, a pesar de lo cual,
y, según todas las probabilidades, dan a
vivir precariamente, pues no hay humor;1
como corresponde a una República agria
y triste^ ni pesetas para alegrarnos,.
Yo bien quisiera que todo marchara ai
pedir de boca, pero...
ADOLFO M A R S I L L A C H .

En el teatro de Barcelona reapareció con
un llenazo la compañía de comedias cómicas, alocadas o dislocadas, de Aurora Redondo y Valeriano León. Estrenó E l abuelo
Curro, ya^ conocida en Madrid.
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Reaparición de Carmen Díaz en el Barcelona. Teatro lleno, brillantísimo. En la
calle, muchos automóviles esperando a sus
dueños. Obra elegida para el debut: E l susto. Los hermanos Alvarez Quintero, a pesar de no renovarse, continúan gozando de
la predilección de nuestro público. Dichosos
ellos. No a todos los autores de mérito les
ocurre lo mismo. Ahí tenemos a Gorbea,
en la actualidad el más serio de los dramaturgos españoles, produciendo, en medio
de la indiferencia general, y sin encontrar
compañías que estrenen sus obras. Como no
podía menos de ocurrir, tratándose de los
Quintero y de un público que les es incondicionalmente adicto, E l 'susto alcanzó un
gran éxito, y otro, por su interpretación, la
compañía de la celebrada actriz sevillana.
Después de E l susto. Las dichosas faldas.
Otro llenazo y otro éxito. Mucha risa y
muchos aplausos. Como no se interrumpa
la vena—y no es fácil que se corte, pues
la "actuación de Carmen Díaz ha de ser
breve y aún falta el estreno de Serrano
Anguita y Góngora—, Carmen va a salir
de Barcelona con el bolso lleno. Que así sea
y que yo pueda celebrarlo.
Otra compañía, que durante un mes y
medio ha actuado también a gusto del público y con pruebas inequívocas de haber
gustado ha sido la dirigida por la espiritual
Josefina Díaz de Artigas y el notable actor Manuel Collado. Una de las obras puesta por esta compañía y que más ha admirado y celebrado la crítica y el público ha
sido Bodas de sangre, del gran poeta García
Lorca. Creo que este formidable drama, que
tiene atisbos y reminiscencias de tragedia
griega, no gustó mucho en Madrid. Pero en
Barcelona el éxito fué rotundo. E l auditorio
entró en la obra desde el primer momentOj
desorientándose un poco en el tercer acto.
Los aplausos adjudicados a la interpretación
fueron, como no podía menos de ser, para
Josefina y Collado, y muy particularmente y
merecidos para Josefina Tapias. ¡ Qué papelazo tiene esta insigne actriz en Bodas de
sangre, y con qué talento y brío lo interpreta! AJií ya se sabe, ¿a qué insistir? M i
cariñosa felicitación a mi ilustre paisana.
H a debutado en el Español, sede de Sampere, la compañía dramática de Anita Adamuz. L a obra elegida para la. presentación
de esta compañía ha sido Prostitución. Y o
aún no he aportado por el Español, pero conozco, por haberla visto en Madrid, la. comedia dramática y delicuescente de Luis F. de

Ardavín. No voy a juzgarla por estar ya oe
sobra juzgada. Lo que sí diré, como particularmente dije en Madrid a Anita Adamüz y a Ardavín, es que me temo^que Prostitución no alcance en Barcelona el mismo
éxito que en Madrid,. por.la Vazón de que el
género dramático a que pertenece 'la comedia mencionada está muy gastado en la ciudad ex condal (¿no se debe decir así?), y
que, en cuanto a crudezas; atrevimientos y
situaciones escabrosas, cuando de fuera vienen aquí, estamos de vuelta ya. A l público
barcelonés, al cliente del teatro de Sampere,
no le va a epatar el ambiente ni lo que se
dice en bellos versos en Prostitución. N i siquiera a le bourgeois. Aquí no nos asustamos de nada. Donde se han representado
docenas de veces comedias como Las dones
de tothom. Els fills del bordell y L a borda,
de Amichatis, no pueden sorprender (dejando a un lado méritos literarios) producciones dramáticas como Prostitución y Santa Isabel de Ceres, que vemos muy atrás, en
punto a atrevimientos, a las anteriores obras
citadas.
Es de suponer que Anita, precavida y curándose en salud, traerá obras de repertorio
para que le ayuden a defender la temporada,
por si acaso.
E l Romea ha cerrado la temporada de
teatro catalán con un drama titulado Judas
Iscariot. Antes de que se estrenara se djio
que era una obra cumbre; un drama que,
por su originalidad, sorprendería a medio
mundo y al otro medio lo dejaría enloquecido.
Se estrenó y no enloqueció a nadie. Casi
fué un fracaso. De todas maneras, hay que
reconocer en su autor talento y condiciones
de dramaturgo. No han florecido los rosales, pero pueden flórecer. E l tiempo lo dirá.
La originalidad (relativa) de Judas Iscariot consiste en presentar a Judas, a Anás,
a Caifás y a otros personajes bíblicos hablando como los hombres de hoy, de sindicatos, radio, acción directa, la Patronal,
las ocho horas, etc., y preocupados con los
problemas que traen en convulsión a la actual sociedad.
Es una obra con propósitos no logrados,
pero de ninguna manera despreciable.
E n la cabeza del autor, como en la de
Chenier, hay algo.
ADOLPO M A R á l L L A C I l
Vi
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..-liosas faldas, del maestro ^
ches, obtuvieron el favor y los aplausos del
público, y lo propio ocurrió con E l halcón
de la felicidad, de Honorio Maura.
La última comedia estrenada en BarceE L T E A T R O E N B A R - lona
por la compañía de Carmen Díaz ha
sido La_ novia de Reverte, de Serrano A n CELONA
guita y Manuel de Góngora. Esta obra, de
Las compañías dramáticas españolas de¡ ambiete andaluz, obtuvo un éxito muy gran; alguna categoría suelen estarse ocho o nue- de, quizá el mayor de cuantos nos ha dado
ve meses en Madrid, desplegándose a pro- a conocer este año Carmen Díaz. De sobra
vincias, en campaña de tournée durante los conocida dicha comedia en Madrid, me abstres o cuatro meses restantes del año, que tengo, como en las nombradas anteriormenson, invariablemente, los de verano. Para te^ de enjuiciar, limitándome a constatar el
Madrid son mucho nueve meses de actua- éxito.
ción, salvo la vez que se da qon una obra de
Del que obtuvieron ésta y las demás, una
gran éxito, y para Barcelona son pocos trein- buena parte corresponde a la interpretación,
ta días. E n tan corto tiempo nos dan a cono-; al arte de los actores y a las simpatías que
cer dos estrenos de la temporada, y cuando tiene en Barcelona Carmen Díaz. No creo
éstos son más de dos de alguna fuerza, cada
uno, o uno sólo, para complacer a los actores, obra que es del agrado del público ha que haya público que más la quiera. Aprode ser retirada del cartel con el teatro lleno. véchese de este afecto la guapaza y excelente actriz, y no olvide que el público es
Esto me hace pensar que'tal vez sería un
voluble y jtornadizo. Acordémonos de M a negocio para los autores y las compañías
ría Guerrero, de Rosario Pino; aquélla, la
aludidas hacer menos largas las actuaciones
de
los grandes éxitos y de los grandes aboen Madrid y menos cortas en Barcelona.
nos,
en plenas facultades, abandona_ Por demasiado cortas las que hicieron re- da demurió
su público;, la otra, la genial Rosario
cientemente en Barcelona las compañías de
Pino, o está pasada o va por provincias haJosefina Díaz de Artigas y Carmen Díaz,
ciendo bolos. Alfonso, Muñoz, sin contrata.
no ganaron muchas pesetas más, y a nosThuillier, sin teatro en Madrid, y Vilches,
otros nos dejaron con la mleí'en los labios.
en América, tropezando aquí, cayendo allá...
A tiempo hablé de la brillante actuación
¡ Cuántas grandes figuras de la escena han
en Poliorama de la compañía de Josefina
desaparecido en medio del general olvido I
Díaz de Artigas. Corresponde hablar ahora
Tal vez Morano haya, por su gloria, muerto a tiempo.
de la brillantísima que en el aristocrático
(con perdón de la plebe mandona) teatro
¿Pero no estoy poniéndome fúnebre a
Barcelona. Treinta y dos días de estancia
propósito de una actriz llena de vida, en
y sesenta y cuatro representaciones, casi
pleno éxito y más alegre que unas castatodas con el teatro lleno. Carmen Díaz dió a
ñuelas? Influencia de una República' acre
conocer las cinco obras que estrenara en su
y triste, que a todos nos sumerge en honúltima temporada de Madrid, y aquí, por el
das preocupaciones.
orden siguiente: E l susto. L a duquesa gitaEn fin, volvamos la hoja y sigamos hana. Las dichosas faldas, E l balcón de la feblando de teatros, muy preferible a hablar
licidad y L a novia de Reverte.
de esa calamidad, que, como la de ShaE l susto, de los hermanos Alvarez Quin- , kespeare, anda y anda y amenaza acabar
tero, fué, como no podía menos de suceder, | con todo si el remedio no viene pronto.
muy del agrado del público. Se rió, se aplauIrene López Heredia, en Poliorama, no3
dió, llamada de los autores al palco escénico
ha regalado el espíritu con el, estreno, en
y muchas palmas a la hija predilecta de
Barcelona, de E l rival de mi mujer, del
Sevilla y a sus excelentes compañeros. La
ilustre D. Jacinto, y la reposición de M a obra tuvo que retirarse sin haber "dado lo
rinchu, de D. Benito. Me permito recomensuyo", para poner, por apremios del tiemdar a D. Jacinto que para algunas de sus
po. L a duquesa gitana, del gran Benavente.
obras reparta a los espectadores el arguOcurrió con esta comedia una cosa muy parmento con el pensamiento, bien especificaticular.
do, que las ha inspirado. Ocurre con basSe estrenó con el teatro íleno y ante un
tantes comedias de Benavente lo que con
público escogido. Este entró inmediatamenla música moderna: el público, por falta de
te en la obra, y como entró' no pudo mçnos
educación, por no estar preparado, no ende celebrarla y aplaudirla sin reservas. En
tra en ellas. En cambio, con Muñoz Seca
las demás representaciones el público se
no hay dificultades. Como no todo ha de
mostró un poco frío por incomprensión y
ser astracán ni simplicidad para ponerse a
desorientación. La comedia se oyó con restono con el público, en cuanto se salga del
peto y todos se hicieron lenguas de la esastracán o de la simplicidad se impone el
tupenda presentación.
programa explicativo y, si puede ser, con
gráficos, para mayor claridad.
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E l j'ival de mi jnujm, como L a duquesa
f/itana, como Qmftda los hijos de Eva no
son los hijos de A d à n ^ o r s o L a honra de
los houihncs y otrns taiilas más •producciones bcnavcnUanas, incluso LOA- ; intereses
creados, no son, comjirendidos "del'p^ran público. En Barcelona no lo fué E l rival de
mi mujer, pero se oyó con grandísimo respeto por ser de quien es'la obra. ¡No faltaba más!
Mis felicitacionçs a Irene y a Asquerino
por la reoosición de Marinchu. A pesar de
,a£j¡p3j fqué'^rèsca se mantiene Marinchu!
íto ™s una o|>ra. y no otras muebas de las
le & hácen centenarias en los carteles.
ADQLÍO M A R S . I L L A C H
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BARCELONA.—S3 ha inrtiju-ado
la sala reforma'áa dsl teatro Polio-:
rama por la notable compañía de
comedias de Casimiro Ortas,
Se estrenó con la comedia de Paso
"¡Engáñala, Constante!", que constituyó un gran éxito para autores e
intérpretes.
•
'
El teatro estaba abarrotado.
-OORUÑA. — Con extraordinario
éxito está actuando la compañía cómica de Salvador Mora, Juan Espantaleón e Irene Barroso.. ,
>. ;
Se presentó con "Tu mrajer nos
engaña", de Lucio y Merino; el teatro estaba lleno, y tanto la compañía como la obra gustaron mucho,
espeoialimente Salvador Mora, nuevo en ésta ciudad, que fué recibido
cariñosamente, así como la Barroso
y Espantaleón.
También fueron muy aplaudidos

VALENCIA.—Los jóvenes au vores
Almela y Vives y José Bolea han estrenado en el teatro Alkázar una
obra en siete cuadros, titulada "Lenin", que ha alcanzado un gran
éxito.
Son escenas de la revolución rusa
de octubre, cuando los bolcheviques
asaltaron el Poder, que estaba en
I manos de Kerensky. Tanto el tipo
i de Lenin, como los de Trotsky y StaI lin, e'stán tratados con respetq.
I El ambiente denota un cuidado
estudio.1 —MALAGA.—En él teatro Vital
Aza se han presentado, con gran
éxito, las notables artistas Ofelia de
Aragón y Antoñita Torres, que no cesaron de escuchar aplausos en toda
su actuación.

los feres. Fàbregas y Me»dina y los '
Sres. Linares Rivas, Valdivieso y Fá- i
bregas.
I
Cuando termine en Coruña, la
. ZARAGOZA.—Con extraordinario
compañía actuará en Zaragoza, Va- , éxito ha debutado en el Iris Park la
isncia, ^ilbao, Barcelona, Salaman- gian compañía de zarzuelas y sameca, León, Gijón, Oviedo- y San Sebas- tes del maestro Luna, que, así como
tián, para cuyos lugares ya tienen los cantantes, fué constantemente
firmados contratos.
. ovacionado.
La misma compañía está en negoSe han puesto en escena " E l asomciacionas con una Empresa de Bue- bro de Damasco". "La patria chica"
nos Aires para hacer allí" una larga y "La picara molinera", y la comtemporada.
pañía anuncia importantes estrenos.
—VALENCIA.—En el teatro de la
— JAEN.—Con un éxito grande ha
Libertad actúa la compañía de come- estrenado la compañía Cuevas-Badias de Luis Martínez Tovar y Julia laguer, en el teatro Cervantes, una¡
Delgado Caro, que han obtenido un comedia en tres actos, original de
gran éxito personal en la inrespretaeión ds "Mahdi", " E l cardenal"
acogida con extraordinario aplauso^
y "La ermita, la fuente y el'río".
También han constiUiído un gran gustó mucho y alcanzó una esmetriunfo para ellos las representació- I rada interpretación por parte de lai
nes de "La malquerida" y "Los an- I excelente actriz María Cuevas y Pepa
drajos- de- la-púrpura", en los que la ' Balaguer, secundados por Carmen
citada actriz ha • demostrado su fina | Cuevas, Carmen Morando, Antonio
Aguirre, Salvador Sala y José Prasensibilidad artística..
—CASTELLON.—Por la compañía da. La Prensa dedica a la obra y a
de Luz Carrillo de Albornoz y Ma sus intérpretes grandes elogios.
También estrenó la citada compa-»
mel Vargas se ha estrenadio^en el
¡ngaftala, ñía la comedia de Luis Manzano "E7
Principal la comedia. "¡Engal
Constante!", de Paso y De Pedro, difunto era mayor", que fué muy
aplaudida y en la que se distinguieque obtuvo un gran éxito.
ron los titulares de la compañía.

Teatro en provincias

I
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GIÍADALAJABA;—En el teatre
del Casino ha sido estrenada, por 1^1 La compañía del maestro Luna,
compañía Ramallo, la obra titulad»: tan favorablemente acogida en Za"¡Engáñala, Oon&tante!", que ha si- ragoza por la Prensa y el público, ha
do un triunfo más para sus autoreau dado por terminada- su actuación en
En la interpretación obtuvo un éxi- aquella localidad, donde ha quitado
¿o^J^e^nal la actriz de caráefrec alguna brillantez a su actuación el
estado social por que atraviesa-Zaralas señoritas Ramallo, Margarita goza", así como la indisposición de la
M. Monterrey y Aurelia Díaz, jTHe"" primera tiple Paquita Alcaraz.
ellos, Ramallo, Sola, Calvo, Abad y
La compañía sigue su turné, deBaria.
¡ butando en el teatro Lope de Vega,
£3 público salió complacidísimo, i de Valladolid, el 19 del actual, y destanto de la obra como de su interpués en el Principal, de León, y Campretación.
pos Elíseos, de Bilbao, donde actua—BARCELONA.—Anoche, en el
rán hasta el 10 de eneró.
teatro Cómico, y por la compañía de
Es muy probable la incorparación
Luis Cabanas, fué estrenada la rede los eminentes artistas María'Bavista de Joaquín Vela, Enrique Siedia, Mercedes Casas y Mateo Guirra y el maestro Alonso, "Mi costilla
tart.
es un hueso". El libro agradó al púEn Valladolid debutarán con "El
blico que llenaba el teatro, y la mú- pregón del rioj ano", cantado por el
Bica entusiasmó al auditorio, que obli««» notable tenor Juan García.
gó a repetir todos los números, y
En Bilbao esperan poder estrenar
aclamó al maestro granadino, que di£Los verbeneros", de Ramos de Casrigía la orquesta.
tro, Gerardo Ribas y maestros AlonCon el estreno se presentó al púso y Obradors, y el saínete "Una moblico la "vedette" Gloria Guzmán,
rena y una rubia", de Paco Prada y
flue alcanzó un éxito definitivo; la
maestro Luna.
\
otra vedette, Miss Dolly, reafirmó los
triunfos que viene consiguiendo des•
t)
J í t W '
de su debut. Sus bailes fueron realizados con la maestría que acostumBARCELONA.—En el teatro Po- !
bra, y todas sus intervenciones provocaron cálidos aplausos. Rafael A*-.,, lievama, que estaba completamente
eos también hizo alardes de su fina lleaio, se ha estoeeado con , gran éxi©omicidad, y fué premiado con ovació- | to "Te quiero, Peps", de Pedro Munes. Con estos tres grandes artistas j ñoz' Seca, por la notable compañía
de Casimiro Orlas.
contribuyeron al completo, éxito de
El autor y los intérpretes fueron j
la obra: Mariano Ozores, las hermaaolamados, levantándose el teióm mu- 1
nas Aliaga, Julita Bilbao, Luisa Puchas veces al final die los tres actos; :l
chol, Aurea Azcárraga, Lydia Amé—-CARTÁG-SNA.—Por la comparica y Conchita. Crios.
ñía Carmen Sánchez-Rafael Nieto
La presentación, fastuosa, y el vesse
ha estrenado la comedia "El Retuario, digno del mayor elogio.
chizo del mar", original de Valen—ALICANTE. — Después de una
tín de Pedro.,
buena temporada en Murcia, se ha
Se trata de una comedia en la
presentado ai público alicantino la
que el aplaudido autor' ha puesTtiò
compañía de comedias de Carmen
un gran cariño, humana y. poética
Sánchez y Rafael Nieto, con. la farsa
a la vez, de mucho interés y gran
de Paso y De Pedro "Engáñala, Conseficacia escénica.
tante", que fué muy aplaudida. Con
La obra ha teñido un gran éxito
los artistas citados actuaron Matilde
de público y de crítica; la interpreArmisén y Juan Benítez, también
tación
fué notabilísima, especialmenaplaudidos.
te por parte de Carmen Sánchez,
que ha hecho una creación del papel de la protagonista; de Rafael
Nieto, que también estuvo múy justo en su cometido, y de Matilde Armisén y Juan Benítez, notables elementos de la compañía;
La cortina se levantó varias veees al final de todos los actos.
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BILBAO. — La actuación de la
compañía Morano en el teatro de los
Campos Elíseos está constituyendo
un resonante éxito. El legrado con
"Sol y Sombra" ha sido realmente
clamoroso, consiguiendo Morano un
triuinfo personal tan grande como
merecido. La labor del ilustre actor
fué premiada con constantes ovaciones. , ••
El público llena a diario el teatro
dando inequívocas muestras de ad
miración al genial artista. . ?

1 o íbcX^.
BARCELONA.—En el teatro Victoria se ha estrenado con grandioso éxito la zarzuela de Torrado, música del . maestro Rebollo, titulada
"La dulzaina del charro".
Jaime' Borras, contratado para
hacer el papel del protagonista, fué
aclamado.
, La partitura se repitió íntegra,
siendo aplaudidos la tiple Cándida
Suárez y el tenor Rosich.
Fué una noche de éxito para todos.
—PALMA DE MALLORCA—En
el teatro Lírico ha reaparecido la
aplaudida artista Goyesca, que fué
ovacionada por el distinguido, público que llenaba la sala.
Goyesca ha reaparecido con un
repertorio selecto y original.

GRANADA.—Está haciendo una
notable temporada por estas tierras
la compañía lírica que lleva como
titular a la aplaudida y excelente
tiple cómica Inés García.
La temporada es a base de las
obras de ambiente andaluz "Claveles
de España" y "Rejas yflores",y con
la citada artista son muy aplaudidos
el celebrado cantador el Americano,
la excelente cantadora Niña de Ecija
y el buen tocador de guitarra Julio
Alonso.
• ••
De Granada han marchado a Ecija, dónde estarán hasta el día 7 del
actual.
—MALAGA.—En el teatro Cervantes ha celebrado su beneficio Merceditas ^ Prendes,. primera actriz de la
compañía' Prendes-Soto. Puso en escena "Rosa de-Madrid", de Fernández Ardavín, obteniendo un gran éxito. El teatro estaba brillantísimo^ y
"la actriz fué obsequiada con lindos
ramos de flores. '

LAS PALMAS.—En el vapor "Duilio" es esperada la compañía dramática de Irene López Heredia y Mariano Asquerino, después de haber
realizado una brillantísima temporada en América. 'Antes de regresar a la Península
harán tina campaña artística en Canarias.
' —GANDESA (Tarragona). — Con
general aplauso ha actuado en el
ieatro Principal la Compañía Iberia,
aue dirige ei notable primer actor
Ignacio Piédrola.
Entre las últimas obras incorporadasfigura"La tragedia de Hopey/ell, o El secuestro de Bay Lindï>ergh", drama norteamericano Ide
palpitante actualidad, original del
joven y aplaudidísimo autor don
Francisco Trigueros Engelmo, que
constituye un grandioso éxito para
tai compañía Iberia/
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VALENCIA.-—En el teatro Principal j
se ha estrenado por la compañía]
María Bassó y Leandro Navarro una ¡
comedia, titulada "Los hijos de la
noche", original de los señores Navarro (D. Leandro), Benet y Torrado, qué obtuvo mucho éxito.

TOLEDO.-—Por la compañía dramática de Luis Llaneza y Manolita
Ruiz se ha-estrenado en el Teatro
Rojas la preciosa comedia de Luis
Fernández Sevilla y , Guillermo Hernández Mir "El abuelo Curro", çua^
obtuvo un éxito clamoroso.
La interpretación fué excelente,
de manera muy especial por Luis
Llaneza, que hizo una verdadtTá
creación del protagonista de la to-

TARIFA.—Con gran éxito ha sido
estrenada por la compañía de Guillermina Soto, la comedia en tres actos, de Javier de Burgos, "Hogares
sin sol".
El arte exquisito y la deslumbrado- '
ra belleza de la primera actriz, señorita Soto (tan aplaudida en Madrid ¡
en temporadas 'anteriores en unien |
de Chicote y Loreto y otras aereent%-j
das compañías), dió singular relievef
al estreno de la comedia, especial- l
mente en la èscena capital del se- ¡
gundo acto (un acto con dos personajes nada más), en el que la bellísima artista -fué incesante y merecidamente ovacionada. Los demás artistas, a tenor con la directora, fueron también aplaudidos.

PALMA DE MALLORCA.—Se h*
presentado a este público la compa-<
ñía de comedias de Anita Tormosi
poniendo en escena la de Fernándeaj
Sevilla y Hernández' Mir, "El abueld!
Curro", que constituyó un éxito ex-*
traortíinsiiio.
¡
Se distinguieron en la interpreta-*
cien, con la citada actriz, Marujal
Montesinos, Manuel Somera y Elíaé
Sanjuán.
Hoy, domingo, se repite la aplau-#
dida comedia.

i3

ALMERIA.—Por la compañía de
Carmen Echevarría se ha estrenado,
en el teatro Cervantes, la comedia de
Pernándea Sevilla y Hernández Mir
•'El abuelo Curro".
La obra obtuvo un gran éxito, y
los intérpretes fueron muy aplaudidos.
;

Zaragoza 2. Los empresarios Parra hermanos, que recientemente se han hecho cargo del "cine" Goya, de esta ciudad, lo han
inaugurado con una brillante sesión, a la
que, asistieron las autoridades, los niños de
las escuelas municipales y muchas personalidades, además de numeroso y selecto
público.
En el teatro Principal continúa el gran
actor Francisco Morano y su compañía Balizando una gran campaña artística y económica.
"El alcalde de Zalamea" y "El avaro"
han proporcionado a Morano los más cálidos aplausos y comentarios muy favorables
de toda la Prensa.
En Parisiana la compañía de Martí-Pier r á ha puesto últimamente en escena "Te
quiero, Pepe", "Solera" y "El último lord",
con gran beneplácito del público que, asiste
a este coliseo.
Valencia. La compañía de Marcos Redondo ha debutado con gran éxito en el
teatro Apolo, poniendo en escena "La parranda", del maestro Alonso, libro d© Ferj j Q á n d e z Ardavín.
Marcos Redondo, encargado de la parte
de protagonista, cantó con el buen gusto y
la maestría de siempre, sobresaliendo en el
dúo del primer acto, en la canción a Murcia—que tuvo que repetir entre grandes
aplausos—y en la canción del platero.
Con el ilustre artista compartieron el éxito la señora Benítez, Carmen Valor y los
Sres. Benítez, Tejada, Bent y Parera.
Valladolid. En el teatro Calderón se ha
estrenado con brillante éxito por" la compañía Meliá-Cibrián la comedia de Luis de
Vargas "La locatis", que con tanto aplauso,
dieron a conocer en Madrid Loreto y Chicote.
La interpretación fué buena, sobresaliendo Amalia Isaura, deliciosa en la protagonista.
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. Barcelona lo. La compañía de Lola
Membrives ha estrenado con gran éxito
"Santa Rusia", de Benavente, primera parte de una trilogía. La insigne actriz fué
muy aplaudida. Helena Cortesina y Ricardo
Puga se distinguieron, especialmente en el
resto de la interpretación, que fué buena.

«Teresa de Jesús», en Barcelona

Barcelona 21. Con éxito inmenso la
compañía de Lola Membrives ha estrenado en el teatro Barcelona la obra de Marquina. El público, en pie, ovacionó a -a
gran actriz y al esclarecido poeta al finalizar cada "estampa", y a la terminación
delespectáculo la protagonista y el autor

«Almas doloridas»

Valencia 28. En el teatro de La Libertad s© ha estrenado con mucho éxito un
poema dramático, que lleva el susodicho
título, original del notable periodista José
María López ("Mascarilla"), crítico de "El
Mercantil yalenciano",
"Almas doloridas"—dice el diario "Las
Provincias", es obra enjundiosa, valientemente escrita en verso de diversos metros
y de la mejor factura, en los que campea
una inspiración juvenil de recias raíces clásicas, que recuerda por su envergadura el
buen teati-o de Bchegaray y por su simbolismo el imperecedero teatro de Calderón.
El diálogo está llevado con soltura y los
finales de acto son espectaculares y de gran
efecto."
La interpretación fué excelente, sobreisaliendo Florencio Medrano y Esperanza
Rubio, ;

«ïïl hechizo del mar»

' Salamanca 28. En el teatro Liceo se ha
'estrenando gon caluroso aplauso por la com-.
pañía Sánchez Nieto la comedia así titulada, de Valentín de Pedro.
Este tuvo que personarse reiteradas veces
en el proscenio a la terminación de los actos entre vivísimos aplausos. La interpretación fué buena.

ZARAGOZA.—En el teatro Principal se presentó ¡a compañía de comedias de Oasimiro Qrtas con el estreno de la obra "Jabalí", dg Muñoz
Seca, siendo aclamados autor e intérpretes.—(Servicio especial.)
—SAN {SEBASTIAN.—La compañía Sans-Caballé actúa con gran
éxito en esta localidad,figurandoen
en dicha compañía el notable tenor
Juan García, que ha sido- ovacionad?*" u s
en "Luisa Peimanda", "La Dolores"
Pregón del riojano" y "Katiuska".—(Servició especial.)

LAS PALMAS.—En el teatro Pérez
Galdós celebró su beneficio la primera actaiz Irene López Heredia, poniendo en escena la comedia de Benavente "El rival de su mujesr".
La obra gustó mucho, y la beneficiada fué objeto de grandes ovaciones, en unión de ia compañía,
nuestra condolencia.

El teatro en provincias

BARCELONA—En el teatro Cómico se ha estrenado un entremés
de los hermanos Paso, titulado "Niñas, a votar".
Siguen con gran éxito las representaciones de "Las Meninas", reVista en la que alcanza grandes
triunfos Conchita Constanzo, la po
pular vedette que tantas simpatías
tiene en el público barcelonès.
TATUAN.—Con un éxito grande
ha estrenado la compañía de Carmen Echevarría la comedia de Fernández Sevilla y Hernández Mir^
"El abuelo Curro", que fué muy
aplaudida y bien interpretada.
La citada compañía ha salido para Cádiz, en donde hará una breve
actuación,

^

LA OORUÑA.—La compañía BassóNavarro ha estrenado en el Rosalía
de Castro la comedia de Angel Torrado y Leandro Navarro, "Los hijos de la noche", que constituyó un
gran éxito.
—SANTANDER.—La compañía que
dirige Moreno Tórroba ha estrenado
en el teatro Pereda la zarzuela de
dicho compositor. "Luisa Fernanda",
obteniendo un gran éxito la obra y
sus intérpretes.
—BILBAO.—En el teatro Arriaga i
ha estrenado la compañía Mora-Es-''^***'
pantaleón el vodevil de Lucio y Merino "Tu mujer nos engaña", que
obtuvo mucho éxito, destacando en la
interpretación, con los citados actor'es, la primera actriz Irene Barroso.

llillilllllillllllllllllllllllillllllillllllll,
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«La flor de Hawai»

Barcelona 27. Con extraordinario éxito
se ha estrenado en el teatro Victoria la
opereta arrevistada de aauel título, de la
que son autores Paúl Abraham, de la música, y González Alvarez, de la letra. La
partitura se repitió casi íntegra, y en la
Interpretación sobresalieron Cándida Suárez, Emilia Aliaga y los Sres. Fierre Cíarel y Pepín Fernández.

En provincias

Valladolid 27. Con mucho aplauso se ha
estrenado la comedia, de los Sres. Navarro
y Torrado, titulada "Los hijos de la noche".
Los autorés, que asistieron al estreno, se
vieron obligados a salir a escena reiteradas
yeces a la conclusión de cada acto.

«El rival de su mujer»

Vlgo 17. La compañía López HerediaA-squenno ha estrenado con grandísimo éxito la comedia de Jacinto Benavente, que
«Teresa de Jesús», en Zaragoza
diera a conocer esta compañía en su exZaragoza 3. La compañía de Lola Mem- cursión
por América y, recientemente, al
brivès ba estrenado con excepcional éxito actuar
en Canarias.
las " estampas carmelitas " de Eduardo
La excelente interpretación^ sobre todo
Marquina. Al triunfo del poeta y dramaturgo asoció el auditorio la admirable in-^de Irene López Heredia y Mariano Asquerino,
fué objeto también de calurosos
terpretación de la gran actriz, que fué ova- aplausos.
cionada en diversos pasajes de la obra.
Con esta obra se presentará la citada
compañía en el teatro Beatriz, de Madrid,
Avila S. El estreno de la famosa obra, de el próximo Sábado de Gloria.
Marquina, 'Teresa de Jesús", ha sido un
«.» ii ixm
éxito delirante. El teatro está vendido totalmente para las cuatro representaciones
Barcelona.
Se estrenó en el teatro Có
anunciadas. Como decimos, "las estampas
mico, por la compañía de Ozores, la revisoarmeiitás" del. gran poeta alcanzaron un
ta en dos actos "La noche de las kurdas"
excepcional suceso. Vivas aclamaciones se
libro de Paso (hijo) y Valverde, música
tributaron al autor, que tuvo que presende
Azagra y Soriano.
tarse en escenas innúmeras veces. María Padel libro fué celebradísima, y
lou fué aplaudidísima en diversos momen^ . SeLala gracia
partitura se repitieron casi todos los
tos por su excelente trabajo. María Luisa números,
destacándose
la interpretación
Moneró y Luis Porte sobresalieron en la Anita Lasalle, Conchitaen
Constanzo y Ij^i^a
interpretación, que fué buena.
Puchol, y de ellos, Ozores, Juanito MartíAl terminar la representación leyeron poe- nez, Bernal, Guillén y el bailarín ruso Gesías, dedicadas a Marquina, la señorita Na- desmau.
dal y el sacerdote! D. Diego Mangas, y, final- ¡, La obra alcanzó un éxito grande.
mente, Marquina, ante los insistentes aplausos del auditorio, tuvo que hablar, expre' •B'adaj'oz 20- ^ compañía Pino-Thuillier
sando su sincera gratitud.
ha, terminado aquí su brillante campaña.
En los últimos días representó con mucha,
Vigo 8, 11 noche. En el teatro de Gar- éxito las comedias "Cuando los hijos de
cía Barbón, la compañía de López Heredia Eva no son los hijos de Adán", "La condesa
ha estrenado la comedia "Una gran seño- María", "Jabalí", "Mi casa es un infierno"
ra", original de Suárez de I>eza, que alcanzó un gran éxito, así como los intérpretes,
que fueron ovacionados.
VALENCIA.—En el Novedades, y
con un llenazo imponente, se ha
Barcelona 13. Con la centésima repreestrenado la humorada del distinsentación de "Las meninas" se ha celebrado
guido autor Francisco Trigueres
en el Cómico el beneficio de èus tores,
Capella, Lucio y el maestro Díaz Giles. EsEngelmo, con música del veterano
tos fueron muy aplaudidos, como también
maestro Monterde "Las trasnochaConchita Constanzo, principal "vedette" de
doras". El libro es graciosísimo y
la compañía Ozores.
mantuvo al público en franca carcajada del principio al fin, ovacioGuadalajara 13. En el teatro Casino, de
nándose muchas situaciones cómiesta población, se ha estrenado con mucho
éxito la zarzuela de José M. Lucio, música
cas, admirablemente sostenidas por
del maestro Díaz Giles, "I-.a moza que yo
el traductor Dolbar.
quería". Eos autores tuvieron que presenLa música, muy alegre y pegatarse reiteradas veces en el proscenio al
diza, se aplaudió con entusiasmo,
concluir todos los actos, y dirigieron la palabra al público para expresar su gratitud.
y la partitura se repitió íntegra.
En la interpretación sobresalieron las tiLa interpretación, irreprochable,
ples señoritas Maruja González y Carmen
a cargo de las señoritas Pérez, RoDaina, él barítono Ordóñez y el tenor Peca ti. Guardiola y Martí; bellísimas
vicetiples y señora Casanoves, y los
señores Fernández, Espí, Pastor y
Eolves.
Al terminar el estreno autores e
Intérpretes fueron aclamados.
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Estreno de «Talismán» ,

Los del Teatro Lírico Nacional

Alicante 1, 10 mañana. Una excelente
acogida ha dispensado nuestro público a- los
elementos del Teatro Lírico Nacional, qué,
a las órdenes de Eugenio Casals, se han
presentado anoche en el Principal. Laura
Nieto, Matilde Vázquez, Julia García, A l modóvar, Arregui, Velà. y otros prestigiosos
artistas forman este \ --o, qu^ en su
brevísima actuación representarán "Doña
Francisquita", " E l barberillo de Lavapiés",
"Jugar con fuego", "Las golondrinas" y algunas otras joyas de nuestra lírica clásica
y contemporánea.
En el Monumental inaugurará el jueves
una serie muy corta de audiciones la compañía en que figuran Cora Raga, Amparo
Aliaga, Miguel Fleta y Pablo Gorgé, que
serán los encargados de- dar la función de
gala de la Gestora de "Fogueres de Sa;n
Chuan", que ha de ofrecer a sus invitados
a los actc^ del 9 del mes actual.
Valladolid 4. En el teatro Lope de Vegase ha estrenado por la compañía de Casimiro Ortas el juguete cómico, de Capella
y Lucio, " E l Niño de las Coles", que obtuvo un éxito de hilaridad formidable.
E l público no cesó de reír un solo -Matante las cómicas peripecias en que abunda la obra.
Casimiro Ortas fué graciosísimo protagonista. A la terminación de los actos el
público tributó a los autores e Intérpretes
sus agradecidos aplausos.
Valencia 4. En el teatro Novedades se
estrenó el sábado, con gran éxito, la divertidísima humorada "Las trasnochadoras", del aplaudido autor Francisco Triguero Engelmo, vertida al valenciano pOr
"Dorbal", con músic- C. i maestro Monterde.
E l libro gustó extraordinariamente, y sus
situaciones cómicas fueron celebradas. La
partitura se repitió íntegra. La interpretación fué inmejorable. A l final de todos los
cuadros autores e intérpretes fueron ovacionados.

Estreno de «Teresa de Jesús» en Santander

Santander 7, 10 noche. Con el estreno de
"Teresa de Jesús" ha debutado en el teatro
de Pereda la compañía de Lola Membj^yes.
E l teatro estaba totalmente ocupado. La oFra
dé Marquina alcanzó un gran éxito y los intérpretes fueron llamados al j. aleo escénico
repetidas veces.

6^

Alicante, 14. L a compañía'del Líricc È •
cional, que actúa en nuestro teatro P h t , ^
pal, con éxito, ha estrenado la obra póstühlismán
s ^ ï - THa
f tr0^Amadeo
Vives' titula<ia
sido presentada
la obra "Tacon
sucesS
10 b0atO' losrando «n estimable
_ Eugenio Casals y sus meritísimas huestes
deferentes con los deseos de nuestro pf.'
Ï eftn^
ha colmado àe aplausos, han
vuelto ante él con unos programas de fuer-

f^Toca f su término la campaña de esta
4 m i ^ ^ ^ J { ^ ^ m ^ son merecidí
ssimos los elogios que se tributan a su empresario, D. Luis Altolaguirre.

«Teresa de jesús», en San Sebastián

San Sebastián 15. En el teatro Victoria
Eugenia, con un lleno rebosante, ha debutado la compañía de Lola Membrives, que^
estrenó la admirable obra de Marquina. E l
autor fué aclamado cuantas veces se presentó en escena, y los mismos honores alcanzaron a Lola Membrives, magnífica protagonista.

.

«Teresa de jesús», en Sevilla

Sevilla 16, 1 madrugada. Anoche se verificó la inauguración de la temporada teatral. En el Coliseo España la compañía de
Carmen Muñoz Gar y José Rivero ha estrenado la magnífica producción de Marquina
"Teresa de Jesús", que fué un gran éxito.
La sala presentaba magnífico aspecto.
En el teatro Cervantes ha debutado la
compañía de Casimiro Ortas, representando
"Jabalí", de Muñoz Seca y Pérez Fernández; fué un éxito de risa.
Barcelona 17. Con " E l abuelo Curro"
debutó en el Poliorama la compañía de
Aurora Redondo y Valeriano León. L a
obra tuvo gran éxito y los populares artistas fueron muy aplaudidos. Por tarde y
noche, el teatro completamente lleno.
La compañía de Ozores, que actúa
el teatro Iris, de Zaragoza, en vez de
obra "Las meninas", como equivocadamente se dijo, se presentó con 4 La nacb
de las kurdas", humorada de Enrique Pa
y Salvador Valverde y música de Son,
y Azagra.
En Valdepeñas ha tenido lugar el est
no del saínete en tres actos y cuatro
dros, original de Pedro Luengo Benít.
manco de Lepante". La obra fue pu - i *
escena en el teatro L a Confianza^ ^ \
compañía de dramas y comedias u
pinosa.
, ..
E l estreno obtuvo un gran éxitf
tor salió al escenario al final d
cuadros a recoger los aplausos dr
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VALENCIA.—En el teatro Apolo se
la estrenado la zarzuela " E l juglar",
Todas
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E l teatro en provincias
VALENCIA—Se ha estrenado en
el Teatro Novedades, de esta capital, con extraordinario éxito, la superrevista en siete cuadros "La pipa
de plata", libro del distinguido autor
Francisco Trigueros Engeimo y música de Ramón de Julián, arreglado
a la escena valenciana por Dorbal.
La obra es una maravilla de elegancia y comicidad. Una verdadera
jgwista para familias, que verá tod<¡
Valencia, y la música un nuevo
acierto del maestro Julián.
La interpretación magistral p o r
parte de toda la compañía, sobresaliendo las señoritas Pérez y Rocati
y los Sres. Espí y Fernández.
Autores e intérpretes fueron ovacionadísimos.

íetra de Luis de Castro, música del
maestro Balaguer. El éxito ha sido
enorme. Se repitió toda la partitura; el número del bajo y mozas se
cànto tres veces, entre ovaciones delirantes.
• En la interpretación fueron muy
aplaudidos el tenor Mayral, la tiple
María Vallojera, Gimeno y Turón.
Loo autores tuvieron que dirigir la
palabra al público, leyendo Castro una
poesía dedicada a Valencia, que fué
tnuy aplaudida.
—ALICANTE.—La compañía del
Lírico Nacional ha estrenado, en el
teatro Principal, la zarzuela de Amadeo Vives "Talismán", presentada
con mucho lujo.
Gustó mucho, y los intérpretes fue- ;
ron ovacionados.
1
—SAN SEBASTIAN.—Lola Membrives, con su compañía, ha estrenado, en el teatro Victoria, "Teresa de
Jesús", de Eduardo Marquina. .
El autor y la citada actriz fueron
òvacionados con entusiasmo, teniendo que presentarse muchas veces en
escena al final de todas las estampas.
•—BARCELONA.—Se ha presentado
en el teatro Barcelona la compañía
de comedias de Aurora Redondo y
Valeriano León con " E l abuelo Curro", de Fernández Sevilla y Hernández Mir.
Tarde y noche estuvo el teatro llenó, constituyendo el estreno un éxito rotundo y clamoroso, Valeriano
fué constantemente ovacionado, y
muy aplaudida también Aurora Redondo.
—SEVILLA.—En el coliseo España
estrenó la compañía de Carmen Mu¡j ñoz Gar y José Rivero la obra de
Marquina "Teresa de Jesús", que
ha constituido un éxito enorme para el autor y los intérpretes. El local estaba lleno.
—En el Cervantes se presentó la
compañía de Casimiro Ortas con el
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I
I estreno de la obra de Muñoz Seca
y Pérsz Fernández "Jabalí", que
constituyó un éxito de risa.
Fueron ovacionados autores e intérpretes, y Ortas tuvo que dirigir un
saludo al público sevillano, siendo
muy aplaudido.
—ALCAZAR DE SAN JUAN.—En
el teatro Moderno se ha estrenado
con extraordinario éxito por la
compañía González Lemos la comedia en tres actos, de Trigueros
Engelmo, "Charo.la gaditana".
La obra gustó muchísimo, y su
interpretación f u é irreprochable.
I Al fin»! de los tres actos el públii co aclamó a autor e intérpretes,
i —ZARAGOZA.—El debut, en el
i Iris Park, de la compañía de Maj riano Ozores ha constituido un
¡ gran éxito.
Conchita Constanzo, la sugestiva
vedette, fué ovacionada en todos
los números.
I Para esta semana se anuncia el
I estreno de la popular revista "Las
¡ Meninas", que en Madrid, lo mismo que en Barcelona, llegó a la
centésima representación.

SEVI1LA.—En el teatro Cervantes, con un lleno hasta los topes, la
compañía del graciosísimo actor Casimiro Ortas, ha puesto en escena
"El Niño de las Coles", la obra de
gran éxito de Capella y Lucio.
Aunque y& era conocida, por haberla estrenado Paco Alarcón, la reposición de anoche revistió los honores de un acontecimiento.
Casimiro Ortas estuvo delicioso en
el torero; todo cuanto se diga es
poco. Cuando llega a escena, que se
ha fugado de la plaza, el público le
hizo una ovación, que se repitió en
varios momentos de la noche.
Muy bien Dolores Cortés, digna
compañera, por su vis cómica, del
inimitable Casimiro.

BADAJOZ.—La compañía de Carmen Muñoz Gar ha estrenado en
el teatro López de Ayala la obra
de Marquina "Teresa de Jesús",
Autor e Intérprete fueron ovacionados con entusiasmo. La citada,
actriz representó con gran acierto
el papel de la protagonista.
—VALENCIA.—En el teatro Principal, la compañía de Juan Bonafé
ha estrenado, con un éxito formidable, "El Niño de las Coles", la

.ollllilliiliEliiliiSilllilíiUiiiiiiaviiiann

divertida comedia de Jacinto Ca<
pella y José de Lucio, que todo3
los primeros actores de España van
dando a conocer por las provincia^
en que actíHn,
Bonafé, que haüe una verdadera,
creación del protagonista, fué ova-*
clonado constantemente por el nu-«
meroso público que alienaba el tea-<
tro,
ToSos los toreros residentes erí
Valencia asistieron a la represen-*
tación.
—MANZANARES. — Organizada!
por Acción Femenina, con váliosoá
elementos de la misma* se ha celé-í
brado en el Círculo Católico dé
Obreros una función benéfica, eii
la que se representó "Canción d©;
cuna" y el coro dé enamorados de,
"Luisa Fernanda",
En los intermedios la señorita
Marina Mansilla recitó con graii
desenvoltura diversas poesías, sien-*
do aclamada, como los demás elementos que tomaron parte en lai
función.
Asistió al acto el obispo de Ciu-*
dad Real.
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BARCELONA. - En el teatro
Victoria se ha estrenado con gran
éxito la zarzuela en dos actos, de
Manolo Carballeda, Franco Padilla
y el maestro Rivera, "Oro en la
montaña".
La interpretación, perfecta, destacándose la labor de Cándida Suávez, Conchita Bañols, Hertogs y
Llamas.

Sevilla 4. Se ha estrenado con mucho
éxito en el teatro Cervantes la zarzuela titulada "Sol andaluz", letra de Ricarao
González del Toro, música del maestro
Font de Anta. Tanto el libro como la partitura, que se repitió casi íntegra fueron
muy celebrados, como también la interpretación de Inés García, Luz Sanz y Cumbreras. La orquesta la dirigió el autor de
la música.
Sevilláv. 5. Por la compañía de Casimiro
Ortas se ha estrenado con mucho éxito, en
•el teatro del -Duque, la comedia de Muñoz
Seca " E l refugio".
E l popular actor estuvo graciosísimo, y
fué objeto de grandes aplausos, así como el
autor, interrumpiéndose la representación
¡algunas veces por las ovaciones que dedicó
leí público a tan ingeniosa comedia.

Una escena de "El juglar de CasHtta", mrsueh en dos actos, letra de Luis de
Castro y Anselmo Alarcón, música del maestro Balaguer, qm ha obtenido
en el teatro Apolo, de Valencia, extraordinario éxito.

«En la pantalla las prefieren rubias»

Barcelona 10. Con excelente éxito se ha
estrenado en el teatro Barcelona, por la
compañía de Valeriano León y Aurora Redondo, la bonita comedia de Serrano Anguita, en la que los populares artistas titulares de aquélla fueron muy aplaudidos.
Merecen especial mención Rafaela Rodríguez y José Marco Davó, que compuso
y caracterizó muy bien un tipo de director de "cine".

«Debut» de la compañía Anita Adamuz

Valencia 10. En el teatro Ruzafa, y
con la comedia de los hermanos Machado
"La Lola se va a los puertos", se presento
la compañía de la afamada actriz malagueña, que causó muy buena impresión.
Todo el trabajo de Ana Adamuz fué subrayado por los aplausos de la concurrencia. Emilio Thuillier obtuvo un gran éxito
personal, digno de su categoría, y Martínez Tovar, muy Identificado con el tipo de
Heredia, fué también ovacionado, como sus
ilustres compañeros Anita Adamuz y Emilio Thuillier.

i
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Una escena del acto segundo de " L a Ins", comedia popular, de los Sres. Quintero y
Guillén, estrenada en Barcelona por la compañía de Aurora Redondo-Valeriano León.
(Foto BrangtdL)
Zaragoza. En el teatro Parisiana ha es«Lo que fué de la Dolores»
la compañía de Anita Adamuz, con
Zaragoza 2 6. La compañía de Anita Ada- trenado
grandísimo
éxito, la comedia dramática
muz ha estrenado con entusiástico éxito la Prostitución",
de Luís Fernández Ardavín.
comedia dramática, de Acevedo, "Bo¿*me La excelente protagonista
y el autor, que
fué de la Dolores". La notabilísima actriz y asistió ,al estreno, fueron aclamados.
el autor, que asistió al estreno, fueron aclamados.
Barcelona 29, 11 mañana. En el teatro
[Victoria se ha estrenado con gran éxito "El
juglar de Castilla". Todos los números de
ZARAGOZA.—En el teatro Pamúsica fueron repetidos y se aplaudió a los
risiana ha estrenado la compañía
intérpretes María Vallojera, Mayral y Grande Anita Adamuz "Prostitución,,
da.
Dirigió la orquesta el autor de la múde Fernández Ardavín, que obtusica, maestro Balaguer.
vo un éxito tan grande, que el
autor, llamado repetidas veces a
Brihuega 29, 11 mañana. Organizado por
el Ayuntamiento se celebró el estreno de
escena, tuvo que hablar al público.
la
zarzuela "La moza que yo quería", cuya
La Adamuz fué aclamada.-.
acción se desarrolla en esta ciudad.
(Servicio especial.)
Los autores, José de Lucio y maestro Díaz
Oiles, fueron recibidos por todo el vecindario, que con el Ayuntamiento y la banda de
música les esperaban a la entrada del pueblo.
La compañía de Ramón Alonso interpretó tarde y noche "La moza que yo quería",
que obtuvo un delirante éxito, repitiéndose
Integramente la partitura y, con gran entusiasmo, el ya famoso coro de los labradores
de Torija.
Los Sres. Lucio y Díaz Giles fueron obsequiados con un banquete popular.
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En provincias
Lmares 20. Se ha estrenado con gran
•Sx to la zarzuela en dos actos "La dulzaina
del charro libro de Adolfo Torrado y música del maestro Rebollo.
La compañía de Esteve Lorente dio a la
obra una notable interpretación y los autores fueron llamados a escena entre grandes
y prolongados aplausos.
"LINARES.—En el teatro OÜinpia continúa, actuando con mü-í
Vfpho éxito la compañía -del primef
actor Manuel B. Arroyo, que ha
estrenado con grandioso éxito làç
obras de Muñoz Seca y Pérez Fer4
• ^ánclez "Jabalí», "Anacleto' se di-*
; vqrcia» y «La oca", que gustarm]
, extraofdínariamente.
.í
La cómpañía se ha despedido
ttuestro público con "La caraba"!
marchando a Montilla, desde don-l
de continuará a Puente Gehil y
Córdoba. => . •
i
Í,
t
, ífc^MíA-MjkA*
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- BARCELONA. — En el teatro
Poliorama ha celebrado su beneficio la notable primera actriz Josefina Díaz de Artigas con el estreno de la comedia "Barrios fc.ijoí.**,
de Luis Fernández Ardavín, que
constituyó un éxito señaladísimo'"
para la citada artista.
La compañía ha terminado su actuación en Barcelona, y la crítica
'hace grandes elogios de todos los
artistas que componen la compañía, especialmente de su primera
actriz, Jossñna Díaz de Artigas, y
de su primer actor, Manuel Collado.—(Servicio , es-neoini >
Barcelona 14. Jün el teatro Barcelona, de
esta capital, ha debutado la compañía de
revistas de Celia Càmez, con "Las guapas".
La obra obtuvo un gran éxito, y el público
aplaudió mucho a toda la Compañía, especialmente a Somoza.
Celia Gámez fué aclamada y obsequiada
con flores.
San Sebastián 14. Ha debutado en el teatro Victoria Eugenia la compañía del Ma-,
ra villas, de Madrid, con el estreno de "Las
mujeres bonitas", libro de Paso y partitura de Alonso y Cabás, que se repitió casi en
su totalidad. La interpretación constituyó un
gran éxito, siendo muy aplaudidos Perlit.a
Greco, Amparo Taberner, Galleguito, Videgain. Parra y Cervera.

«El divino impaciente», de José María
Pemán

Cádiz 14, 6 tarde. Esta mañana, y en
uno de los saloiicitos del Gran Hotel Atlántico ante D. Manuel Herrera Oria, que había llegado de Madrid con este exclusivo
objeto, y ante una muy selecta representación de la intelectualidad gaditana, leyó
el eximio poeta gaditano D. José María Fernán su obra en verso " E l divino impaciente". Todos los oyentes quedaron encantados de la versificación maravillosa del poema y de su movimiento dramático. Sobre
todo algunos, trozos son verdaderamente
grandiosos. E l Sr. Herrera Oria ha sacado
de la lectura de la obra del Sr. Pemáh la
más grata impresión.
Sabemos que en la entrevista celebrada
entre estos dos señores quedó concertada
la exclusiva de su representación al señor
Herrera, quien esta tarde saldrá para Madrid para inmediatamente, siguiendo las indicaciones del Sr. Pemán, estudiar el decorado, vestuario, etc. Se formará una compañía por elementos artísticos de primer
orden para representar el poema de Pemán, quien dentro de diez o quince días
marchará a Madrid para aprobar la lista
de la compañía que le tendrá preparada el
Sr. Herrera. E l estreno tendrá lugar en uno
de los teatros madrileños en el próximo octubre.
mSjlwllwJII!J.\MWBUII»à\A
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JAEN. — La compañía Teodora
Moreno y Joaquín Puyol ha estrenado en el teatro del Norte la graciosísima comedia de Jacinto Capella y José de Lucio "El niño de
las Coles", que alcanzó un éxito
extraordinario, siendo muy aplaudidos los intérpretes y la obra.
En esta semana la citada
da compañía estrenará "¡A divorcianse tocan!", eje los mismos |
autores.
i —BARCELONA.—-En el mes de
agosto se presentará en el Princi- j
pal Palace la compañía de re vis- i
tas del teatro Maravillas, que actuatoiente se encuentra en Bil- |
bao.
j
•—BILBAO. — Mañana hará su •
presentación en el Àrriaga la com- •
pañía de Anita Adamuz, en la que '
figura como primer actor Alfonso I
Muñoz.
Anuncia los estrenos de "Pros- i
Játución", de Fernández Ardavín; '
"Asia", de Lenormand, adaptación \
de Mori, y "Lo que fué de la Do- j
lores", de Acevedo.

Barcelona 13. La compañía del teatro
Hornea, de Madrid, ha estrenado en el TIvoli, con asistencia de los autores, "Las
tentaciones", que alcanzó un éxito grandí
simo, repitiéndose toda la partitura—algunos números hasta tres veces—y celebranidose las graciosas ocurrencias del libro.
Margarita Jarvajal, Sara Torrecilla, Garrigs, Lepe y Alady fueron muy aplsu¡iklos.
, Al i^inal tuvieron que dirigir la palabra ï
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Zaragoza 22. L a compañía del teatro
Maravillas, de Madrid, ha estrenado con
buen éxito, en Iris Park, la revista " M i costilla es un hueso". Fueron muy, aplaudidas
Perlita Greco, Amparo Taberner. Videgaín
y Galleguito dieron a sus papeles mucho
} líente cómico.

Moderne Review, en Barcelona
• Barcelona 22. En el teatro Novedades
se han presentado, al frente de su espectáculo Moderne Review, las «estrellas" P U
lar Calvo y Blanca Negri, que han alcanza*
do un gran éxito. Este espectáculo debutará probablemente en el teatro Alkázar, de,
Madrid, el 1.° de julio.

«La duquesa gitana»

*• Barcelona 22. En el teatro Barcelona,
donde actúa con gran éxito la compañía
de Carmen Díaz, se ha estrenado la comedia de magia, de Benavente, " L a duquesa^,,
gitana", que gustó •mucho y justificó la expectación que • su estreno había producido.
Carmen Díaz fué aplaudidísima. La ilustre actriz hace una brillante campaña en
el teatro Barcelona.
L a compañía Ruiz de Arana
Oviedo. En el teatro Campoamor ha debutado la compañía dirigida< por el notable
actor Ernesto Ruiz de Arana, de la que es°'4
primera figura María Gámez, que representó la divertidísima comedia "Zaragüeta", de
Ramos Carrión y Vital Aza.
La obra y la interpretación fueron muy
aplaudidas.

La compañía Lopez-Heredia-Asquerino

Barcelona 26. En el teatro Polio rama, ¡
completamente Heno, ha hecho su presenta-|

ción la compañía acaudillada por tan notables artistas, que ha estrenado con mucho^
éxito la comedia de Benavente " E l rival de
su mujer", en cuyos principales papeles Irene López Heredia y Mariano Asquerino fueron muy celebrados.

«La Dolorosa»

Con enorme suceso se ha representado en
las plazas de Murcia y Alicante la popular
zarzuela del maestro Serrano, que ha constituido un éxito triunfal para sus protagonistas, Matilde Revenga y Miguel Fleta.

«Francisco de Asís»

Salamanca. Se ha estrenado con muchdi
éxito el drama religioso, escrito por los se*,
ñores Martínez de Tovar y Del Bosque, que)
obtuvo una esmerada interpretaación.
Al final de los actos, autores y artistas
fueron muy aplaudidos.
Zaragoza 28. La compañía del teatro Maravillas, de Madrid, ha estrenado en Iris
Park la revista de Paso y el maestro Alonso "Las mujeres bonitas", que fué muy
aplaudida, repitiéndose casi toda la partitura, distinguiéndose en el desempeño Pèrlita,
Greco, Amparo Taberner y los Sres. yi-.
degaín y Galleguito.
>

E l teatro en provincias

BARCELONA.—En el teatro Barcelona, completamente lleno tarde
y noche, la ilustre actriz Carmen
Díaz celebró hoy su beneficio, estrenando la comedia en verso "La
novia de Reverte", con asistencia
de sus autores, Paco Serrano Anguita y Manuel de Góngora.
Fué un éxito clamoroso, tanto la
obra como su interpretación.
Los autores salieron a escena
muchas veoss al terminar los tres
actos, en unión de Carmen Díaz,
que tuvo qüe dirigir la palabra al
público para agradecer el entusiasmo y el cariño con que se la aplaudía.
—La compañía Irene López Heredia y Mariano Asquerino ha repuesto en su repertorio la comedia, de Galdós, "Mariucha", acertada iniciativa de los notables artistas, a la que correspondió el público con el premio de sus calurosos aplausos.—-(Servicio especial.)
PAMPLOIÍÀ.—Después del enorne éxito pbtenido por la compañía
iel teatro Lara, de Madrid, con el
estreno de la comedia de los hermanos Alvarez Quintero "Lo que
hablan las mujeres", se ha estrenado, en el Olimpia, ,1a de Francisco Serrano Anguita "Siete puñales", que obtuvo un éxito extraordinario, siendo ovacioaados los
Intérpretes.
También fué muy aplaudida la
compañía en la representación de
la comedia de Arniches "Vivir de
ilusiones".
Para mañana, viernes, se antmCTa
una función extraordinaria en el
Olimpia, donde los notables artistas Matilde Revenga y Miguel Fleta
cantarán "La Dolorosa", del maestro Serrano.—(Servicio especial.)
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En provincias
San Sebastián. 2 3. Solucionada la huelga de espectáculos, ayer pudo inaugurarse
la temporada veraniega. en el teatro Príncipe, por la compañía de Valeriano León y
Aurora Redondo, que estrenó con mucho
éxito "Erabuelo Curro", de Fernández Sévilla y Hernández Mir. Valeriano León, protagonista de la comedia, fué aplaudidísimo.
' Santander 24. En el Gran Cinema ha
debutado la compañía del teatro Maravillas,
de Madrid, con "Las mujeres bonitas", que
fueron muy del agrado de los espectadores,
distinguiéndose en la interpretación Perlita
Greco, Amparo Taberner, Gallegito y Vider;

B·ain.

j

--'—
Barcelona 30. La compañía de Irene Ló"pez Heredia y Mariano Asquerino ha reapuesto en su repertorio la comedia, de Galdós, "Mariucha", acertada iniciativa de los
notables artistas, a la que correspondió el
público con el premio de sus calurosos
aplausos.

«La novia de Reverte»

Barcelona 30. La compañía de Carmen
Díaz ha estrenado con formidable éxito la|
comedia popular, de Serrano Anguita y
Manuel de Góngora, "La novia de Reverte". El público admiró las bellezas de la
obra, escrita con galana forma poética, y
la emoción dramática de sus enjundiosas
escenas, que tuvieron, especialmente en
«Carmen Díaz, magnífico realce.
Al finalizar las jornadas, el telón se
alzó muchas veces en honor de Carmen
Díaz y de los autores, que asistieron al
lestreno.
Zaragoza 30. La compañía del teatro
Maravillas, de Madrid, que actúa en el Iris
Park, celebró un homenaje dedicado al
maestro Alonso, en el que tomó parte el <
notable tenor Juan García, que fué muy
aplaudido.
El maestro Alonso, objeto de las más
expr e s i v a s demostraciones del público,
agradeció con efusivas palabras el cariñoso
homenaje tributado a su persona.

^ VWVAX)
En provincias

Zarag'oza 7. La compañía del teatro Romea, de Madrid, ha estrenado en el IrisPark la revista de Ramos de Castro, Ribas y maestro Guerrero, "Gol", con clamoroso éxito. Las situaciones cómicas del libro fueron reidísimas, y la partitura se repitió íntegramente, especialm,eift©i«el número "Cada "gol", un beso", que se hizo cinco veces, y el de "El Fulano y la Fulana?.',
que se cantó otras tantas.
Barcelona 15. Con extraordinario éxito
se ha estrenado la revista "¡Gol!", de Ramos de Castro, Rivas y el maestro Guerrero. Reído el libro y aplaudidísima la partitura, de la que hubo número qué se repitió cuatro veces.

En provincias
Zaragoza 18. Con asistencia de los autores, Quintero y Guillén, se ha estrenado
en el teatro Principal, por la compañía de
Valeriano León, su comedia "La luz" que
obtuvo extraordinario éxito.
Cartagena 18. En "La dolorosa", aplr<udidísima zarzuela del maestro Serrano la
notable tiple Matilde Revenga fué objeto
de repetidas ovaciones al interpretar la
parte de la protagonista.

En

provincias

Barcelona. En el teatro Poliorama lia
celebrado su beneficio la ilustre actriz Josefina Díaz de Artigas, que estrenó la comedia, de Ardavín, titulada "Barrios bajos".
La obra gustó mucho, y la notable labor
de la beneficiada, que compartió con Manolo
Collado, fué objeto de calurosos aplausos.
La Carolina. Con mucho éxito ha estrenado la compañía MuñoZrRivero* 4a obra
de Marqu;na, "Teresa de Jesús".
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CADIZ.—En el Gran -Teatro
Falla ha estrenado la compañía de
Juan Bonafé la preciosa comedia
de Jorge y José de la Oueva "Jaramago", que cautivó al público,
por la belleza de su diálogo, el interés de su argumento y la gracia
de algunos personajes.
Los intérpretes fueron muy aplaudidos.—(Servicio especial.)
—JAEN.—La compañía de comedias de Teodora Moreno y Joaquín
Puyol ha actuado, con gran éxito,
en el teatro Norte, durante veintidós días.
Entre otras obras, ha estrenado
"La chascarrillera", de Fernández
de Sevilla; "Lo que hablan las
mujeres", de los hermanos Alvarez
Quintero; "El abuelo Curro", de
Fernández de Sevilla y Hernández
Mir, y "Las ermitas", del primero
de dichos autores y Rafael Sepúlveda.—(Servicio especial.)
—GRANADA.—En el teatro Isabel la Católica ha estrenado la
compañía de Fortunato García la
comedia "Las ermitas", que alcanzó un éxito verdaderamente extraordinario.—(Servicio especial.)
PAMPLONA.—El sábado, por la
noche, estrenó la notable compañía
del teatro Lara, de Madrid, en el
teatro Olimpia, la preciosa comedia de Luis Fernández Sevilla y
Rafael Sepúlveda "Las ermitas",
que fué acogida con entusiasmo,
constituyendo un gran triunfo tanto para los autores como para los
intérpretes.
El domingo, por la tarde, volvió
a ponerse en escena dicha obra,
repitiéndose el éxito alcanzado el
día anterior.
Con esta función ha dado por
terminada su buena actuación en
Pamplona la compañía de Lara,
que ha contado por éxitos sus actuaciones.
Ahora marcha a Jaca, donde actuará cuatro días, para continuar
luego a Vitoria.
• * *
En el teatro Olimpia tuvo lugar
el domingo, por la noche, la representación de "La Dolorosa", del
maestro Serrano.
El teatro estaba completamente
lleno, no viéndose ni una localidad
vacía.

Matilde Revenga y Miguel Fleta
alcanzaron un éxito delirante, al
que contribuyó el resto de la compañía.
Los dos artistas citados repitieron todos los números en que intervinieron entre clamorosas ovaciones.
Matilde Revenga, en la célebre frase del dúo, fué interrumpida con
una enorme ovación.
Se gestiona que den otra representación.
• « •
En el teatro Gayarre ha hecho
su presentación la excelente compañía de la aplaudida actriz Carmen Díaz, con el saínete madrileño en cuatro estampas, original de
Luis de Vargas, "La de los claveles dobles", en el que la citada
actriz realizó una verdadera creación, siendo aplaudida con entuBissmo.
Aunque la temporada no será
muy larga, se anuncian interesantes estrenos.—(Servicio especial.)
BARCELONA.—Con un éxito extraordinario ha tenido lugar en el
teatro Barcelona el estreno de la
graciosísima y fortísima revista
"Las de Villadiego".
El teatro lleno aclamó a la genial vedette Celia Gámez, que tuvo
que repetir todos sus números—el
del schotis "Tabaco y cerillas",
cuatro veces—entre grandes ovaciones y al final de la obra vióse
obligada a hablar para dar las gracias, por el entusiasmo que le había demostrado.
También fué muy aplaudido el

actor Sr. Somoza, que estuvo muy
gracioso.
BILBAO.—La compañía del tea- p
tro Maravillas, de Madrid, ha estrenado en el Arriaga, de Bilbao, la
revista de Antonio Paso, música de
los maestros Alonso y Cabás, "Las
mujeres bonitas".
El libro fué reidísimo por su extraordinaria gracia. Se repitieron
rarios números de música.

390

I JAEN. — La compañía Teodora
Moreno y Joaquín Puyol ha estreInado en el teatro del Norte la graSAN SEBASTIAN;—En el teatro
ciosísima comedia de Jacinto CapePríncipe ña estrenado la notable
lla y José de Lucio "El niño de
compañía,del María Isabel, de Malas Coles", que alcanzó un éxito
drid, la comedia de D. Pedro Muextraordinario, siendo muy aplauñoz Seca "El refugio",/ que ha,
didos los intérpretes y la obra.
constituido un enorme éxito para
En esta semana la citada
el autor y sus intérpretes.
da compañía estrenará "¡A divorLa compañía de Arturito Seciarise tocan!", cia los mismos
' rrano anuncia los siguientes estreautores.
nos: "Otiidado con el amor", de
—BARCELONA.—-En el mes de
Carlos Arniches; "Hay que ser moagosto se presentará en el Princidernos", de Honorio Maura; "Cada
pal Palace la compañía de revisuna piensa a su manera", de Pitas del teatro Maravillas, que aclar Millán Astray; "¡No hay, no!",
tualmente se encuentra en Bilde Muñoz Seca; "El tigre", de Anbao.
tonio Paso, y otros varios más, uni—BILBAO. — Mañana liará su
do a esto el repertorio exclusivo
presentación en el Arriaga la compañía de. Anita Adamuz, en la que | de la compañía.—(Servicio espefigura como primer actor Alfonso j cial.)
—SANTANDER.—Esta noche se
Muñoz.
despide del público del teatro PeAnuncia los estrenos de "Prosreda la notabilísima compañía del
titución", de Fernández Ardavín;
teatro Lara, poniendo en escena el
"Asia", de Lenormand, adaptación
formidable éxito de Fernández de
de Mori, y "Lo que fué de la DoSevilla y Sepúlveda "Las ermitas".
lores", de Acevedo, •
Pasado mañana, sábado, se presentará dicha compañía en Gijón.
(Servicio especial.)
SAN SEBASTIAN.—La compañía de Irene López Heredia ha estrenado con gran éxito la comedia
en tres actos del ilustre Benavente "El rival de su mujer".
El teatro estaba completamente
lleno y los actores fueron ovacionados con entusiasmo.
En el Principal se ha estrenado
la comedia lírica-dramática "El
ama", original de Fernández Ardavín, música del maestro Guerrero. La obra gustó y varios números de música fueron repetidos entre grandes ovaciones. — (Servicio
especial.)
-VALENCIA.-En la Plaza de
Toros ha tenido lugar, con éxito
extraordinario, la función organizada para que Matilde Revenga y
'! Miguel Fleta cantasen "La Doloj rosa".
Antes se había representado la'
i zarzuela "Los de Aragón", por Vi-*
' i cente Sempere y Pilar Badía,
-i Matilde Revenga cantó también
? la barcarola de "El carro del Sol"
- y la romanza de- "Los claveles",
i y Miguel Fleta la jota de "El trust
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de los tenorios"; Vicente Sempere
y Amparo Alarcón cantaron el
i cuadro musical de "Moros y cris¡ tianos".
Todos los números interpretados,
0 originales del maestro Serrano,
fueron muy aplaudidos.—(Servicio
;.especial.)
'
:" MONTORO.—Por la notable comj pañía de Manuel B. Arroyo ha
sido estrenada la comedia "Una
¡mujer...", original de nuestra coml^pañera en la Prensa Margarita
1 Astray.
' Obra de un alto nivel moral y
educador, el distinguido público que
¡asistía a la "première" se interesó desde el primer momento en la
"Lrama del • problema, hondamente
humano que encierra, y premió
ion nutridos aplausos la excelente labor de las primeras actrices,
-cñoritas Rosario y Rosita Benito,
fti'del primer actor, D. Luis B. Saba ti ni, y del galán joven, Florencio

-GIJON.—En el teatro Efndui rra se ha presentado la notable
compañía del teatro Lara, de Ma. drid, con la preciosa comedia de
. los hermanos Alvarez Quintero
"Lo que hablan las mujeres", que
, fué acogida con gran aplauso.
El telón se levantó varias vecea
al final de los tres aclos en honor
de los intérpretes, que realizaron
una labor tan excelente como pocas veces se recuerda.—<Servvi6

Arroyo.

"Una mujer...", que ha quedado
incorporada al repertorio de dicha
compañía, será representada por
primera vez en Málaga dentro de
breves días.
: VITORIA.—En el teatro del jermcipe se ha presentado la compañíai
Díaz Artigas-Collado, con la comedia de Linares Rivas " Eva Quintana", que gustó mucho.
Pepita Díaz de Artigas ha tenido un éxito grande, lo mismo qué
Manolo Collado. También gustaron
mucho Amparo Astort, Julifca Tejera, Luis Manrique, Manuel Díaa
González y Ricardo Juste, que fueron muy aplaudidos.
La compañía ha causado excelente efecto.—(Servicio especial.)
—iSANTANDER. - La compañía
de Aurora Redondo y Valeriano
León se despidió ayer, en el teatro del Príncipe, de Vitoria, con
^La luz", de Quintero y Guillén,
que fué muy aplaudida. Constituyá
un gran éxito para los autores y
los intérpretes.
Hoy se ha presentado la compañía en Santander, estrenando "El
abuelo Curro", de Fernández de
Sevilla y Hernández Mir, con un
éxito extraordinario, siendo ovacionado con entusiasmo Valeriano
León.—(Servicio especial.)
i

GIJON.—Con la benita comedia
"Paca Faroles" se ha despedido
del público del teatro Dindurra la
compañía del Lara, de Madrid.
Se tributó a los excelentes artistas una despedida entusiasta.^
(Servicio especial.)
f
—AVILES.-En el teatró Palacio Valdés ha hecho su presentación la compañía de comedias def
la eminente actriz Carmen Díaz,
con el estreno de la comedia de los
hermanos Alvarez Quintero "El
susto", que obtuvo una excelente
interpretación, siendo la citada ac-.
triz objeto de muchos aplausos.—»
(Servicio especial.)
GIJON. —Con un éxito verdaderamente extraordinario se cantó el
sábado, por la noche, en la Plaza
de Toros, la zarzuela de Lorente y
maestro Serrano, "La Dolorosa",
por les eminentes ailistas Matilde
Revenga y Miguel Fleta.
Casi toda la partitura fué repetida entre grandes ovaciones, especialmente el dúo entre ambos dives, que resultó formidable, durando largo rato los aplausos. — (Servicio ccpecial.)
—BILBAO. — El viernes terminó
su temporada en Santander la compañía de comedias de Valeriano
León y Aurora Redondo, que resuiló brillantísima, tanto económica como artísticamente..
El sábado se presentó en los Campos Elíseos, de esta capital, con
dos llenazcs, estrenando la comedia de Fernández de Sevilla y Hernández Mir, "El abuelo Curro",
que constituyó un gran éxito para
la compañía, especialmente para
Valeriano León, que fué aplaudido
en varios mutis. — (Servicio espe- í
cial.)
I
—SANTANDER, — t o n mucho
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éxito ha estrenado la compañía del
María Isabel de Madrid, la comedia en tres actos "Hay que ser modernos", de Honorio Maura.
Obtuvo una excelente interpretación, lo que contribuyó mucho al
éxito de la obra. c
, La misma compañía anuncia el

—.BILBAO.—Para mañana, sábado, anuncia la aplaudida compañía de la excelente actriz Carmen
Díaz, el estreno de la comedia de
D. Jacinto Benavente "La duquesa
gitana", cuyo sólo anuncio ha despertado gran expectación.
—SANTANDER.—Por la compañía del maestro Guerrero se ha
estrenado en el teatro Pereda el
saínete de Torres del Alamo y
Asen jo "Solé, la peletera", que obtuvo un gran éxito; los intérpretes
fueron ovacionados y la partitura
repetida en casi su totalidad.
—GRANADA.—En el teatro Isabel la Católica actuó un excelente
cuadro de óparaflamenca,del que
sonfigurasdestacadas el guitarrista Montoya, del que la Prensa hace
grandes elogios; Carmen Vargas,
Angelillo, los Chavalillos y otras.
Todos ellos fueron ovacionados a
diario por el público.
—CASTRO DEL RIO.—Después
de estrenar con mucho éxito en
Montoro la comedia de Antonio
Paso y Valentín de Pedro "¡Engáñala, Constante!", se ha presentado en Castro del Río la compañía
del primer actor .y director Manuel
B. Arroyo. Hizo su presentación
con "La educación de los padres",
de Fernández del Villar, ante un
público que llenaba el teatro, siendo ovacionados el citado actor y
las primeras actrices Rosario y
Rosita Benito.
Anuncian los estrenos de "La
chascarrillera", de Luis Fernán-

estreno de "El refugio", de Muñoz
Seca.
—Para el lunes está anunciado
en el teatro Pereda la presentación!
de la compañía del maestro Gue-j
rrero, con el estreno de "El ama",
de dicho compositor y Fernández
i Ardavín.
I En el' mismo teatro se anuncia
I para el martes una representación
de "La Dolorosa", por Matilde Revenga, Miguel Fleta y Anselmo
Fernández; la expectación ante
este anuncio es grande.—(Servicio
especial.)
SAN SEBASTIAN. — Con éxito
verdaderamente extraordinario ha
estrenado la excelente compañía del
teatro Lara, de Madrid, la comedia de Fernández de Sevilla y Sepúlveda "Las ermitas", que ha
constituido un verdadero acontecimiento; en representaciones sucesivas se ha confirmado este
triunfo.
Para mañana, sábado, anuncia
la citada compañía en el teatro del
Príncipe, el estreno de la comedia
"La chascarrillera", de Fernández
de Sevilla.
—En el teatro Victoria Eugenia
ha estrenado la notable compañía
de Josefina Díaz de Artigas y Manuel Collado, la comedia de Marcel
Achard, versión castellana de Edgar Neville "Dominó", que obtuvo
un buen éxito, debido, principal- a compafiía de Arroyo se p S n
mente, a la interpretación de los tajá a mediados de septiembre ^
citados artistas.
—En el teatro Principal se anuncia para mañana, sábado, la presentación de la compañía de Casimiro Ortas, con el estreno de "Jabalí", de Muñoz Seca y Pérez Fernández.
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PROVINCIAS
SAN SEBASTIAN.—Con ún gran
SAN SEBASTIAN.—En el teatro éxito para el autor y los intérprePrincipal se presentó la compañía tes, se ha estrenado en el teatro
de comedias de Casimiro Ortas, Victoria Eugenia la ccmedia de
con el estreno de "Jabalí", de Mu- D. Jacinto Benavente "La moral
ñoz Seca y Pérez Fernández.
del divorcio", por la compañía de
Presentaba el teatro brillantísi- Josefina Díaz de Artigas y Manuel
mo aspecto, y la obra gustó extra- Collado.
ordinariamente.
La comedia, que fué aplaudida,
Los autores tuvieron que salir a constituyó un gran éxito para los
escena muchas veces al ñnal de to- notables artistas citados.—(Servicio
dos, los actos, para compartir los especial.)
aplausos con Casimiro Ortas, Dolores Cortés, Pedro Zorrilla, Pepe
Moncayo y Pedrote; todos los cuaEstreno de una obra de asunto judío
les estuvieron muy afortunados.—
Barcelona
30, 3 tarde. En el teatro Bar— SAN SEBASTIAN. - Con un
celona, donde actúa en temporada veranieéxito de clamor ha estrenado la
ga la compañía catalana de Mercedes N i compañía de Lara la comedia de
colau, se estrenó anoche una obra de asunto judío, que, con el título " L a mano de
ha traducido al catalán el consejero
Luis Fernández de Sevilla "La Dios",
de Cultura de la Generalidad, D. Buenavenchascarrillera".
tura Gassol, y el Sr. Iglitzkl. Se trata de
El teatro del Príncipe estaba lleuna producción de tonos crudos, de ambiente reprobable. Hombres y mujeres son
no, y los intérpretes, sin excepción, fueron ovacionados.—(Servi- de trazo vigoroso y animados por fuerte latido
interior, y el concepto de la hipocrecio especial.)
sía extiende sus redes sobre lo repugnante
—SANTANDER. — Con las zar- de aquella sentina. Una fuerza trágica cunzuelas "La montería" y "Solé, la de y es ráfaga que al final desploma todo
peletera" se ha despedido en el aquel artificio externo para hundirse en las
negruras del vicio, ya sin remisión para los
teatro Pereda del público santanderino la compañía del maestro protagonistas.
Enrique Jiménez, la señora Nicolau y los
Guerrero.
demás artistas sacaron el mayor partido de
El público tributó a los notables sus papeles respectivos. Se les aplaudió, así
artistas una despedida muy caricomo al Sr. Gassol, que hubo de comparecer repetidas veces en el palco escénico. .
ñosa. — (Servicio especial.)
—SANTANDER.—En el Gran Cinema, la compañía titular del María Isabel, de Madrid, dió a conocer "E3 Niño de las Coles", el gracioso juguete cómico de Capella y
Lucio.
El público no cesó de reír un solo
instante, aplaudiendo en todos los^
finales de acto a los autores e intérpretes, sobresaliendo entre estos
í últimos María Brú, Isbsrt y Tudela, que fueron muy celebrados.
I —BILBAO.—En el teatro Arriaga
ha estrenado la compañía de Carmen Díaz la obra de D. Jacinto
Benavente "La duquesa gitana",
que alcanzó un éxito extraordinario.
Constituyó un verdadero triunfo
para la citada actriz.
El público elogió mucho, además
de la obra y de su interpretación, !
^el lujo y buen gusto con que se j
t a presentado. — ^Servicio especial.) '
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B l C L aniversario del O d e ó n .
U n estreno

• l'arís 9, 2 madrugada. •(Crónica telefóm' a de nuestro redactor.) E l Odeón, segundo de los teatros dramáticos, subvencionade por el Estado, prepara las fiestas de
su ÇL aniversario, que se celebrarán el 16
de enero.;
Como el acontecimiento coincidirá con
JS aniversarios de Molière y de Lully, coeneos y coterráneos ambos, el programa
,rá doblemente retrospectivo. En el prir.r acto de EL burgués gentilhombre se
, á, en efecto, una partitura de Lully.
os de Moliere suscitan, asimismo, la
ama novedad del teatro Saint-Georges,
cuyo proscenio Denis Amiel nos ofrece
/es y umJ una versión absolutamente
áncesa de las relaciones entre los sexos.
13 tres actos compendian una lección de
ficología amorosa, equidistante del drama
del vodevil. Recuerda el planteamiento
f. tema una de las últimas obras de Ja, ito Benavente. La artista internacional
fcys Erland, madre de tres varones, Car'% l'edro y Marcelo, de diferentes padres,
fita a pasar unos días en su quinta cam-?tre a una muchacha llena de todos los
Abantos físicos del sexo. Durante la pngra noche, Huguette y Carlos, acodados
f sus respectivos balcones para buscar
v el aire fresco del jardín un alivio del
4:or, terminan por evocar en la mente del
pectador aquel cuento de Boccaccio, tan
•'saforadamente plagiado por Blasco ibáz en Entre naranjos, cuyo tercer perilla je es el ruiseñor. Pero la pretensión
:e Huguette, conforme advertimos en el
seto siguiente, es intentar la experiencia de
varios hombres con el, designio de poseer
un hombre completo. Carlos, que lo advierte, le ordena que se aleje, bajo promesa de reunirse a ella; pero luego reflexiona
mejor y decide organizar una. excursión
familiar, en la que él, sus dos hermanos y
su madre, figurarán exclusivamente, sin que
ninguno de ellos se preocupe del destino de
h invitada.
'
Mientras algunos críticos creen advertir
en esta comedia un exponente amoroso de
la época, otros aciertan a analizarla bajo
un prisma más ambicioso, sin dejar de ser
actual. Huguette es una coqueta, propicia
a todos los climas y a todas las centurias.
Carlos y su madre datan del siglo x v r i i ;
Pedro vivía ya en 1830, y Marcelo pudo
existir, antes de ahora, bajo el segundo
Imperio. Si hay algo que no cambia en el
trancurso de los siglos son las reacciones
infinitas de la química del amor. E n todo
caso, Tres y una tienen un diálogo y ritmo
escénico, que entretienen sin fatigar y cautivan sin emoción.—Daranas.

P o rr primera vez se representa una
opereta en Ja O p e r a C ó m i c a :
«Frasquita», de Franz Lehar .

'París 5, 3 madrugada. (Crónica telefóniSea de nuestro redactor.) Afloran en las
carteleras de los teatros, en los repertorios
de dancings y mnsic-halls ritmos que, al volver de uii largo cautiverio, tienen alas nue;yas y frescor estimulante. Son viejos y bien
amados ritmos de Viena, diluidos en las
partituras de Franz Lehar. E l autor de L a
vmda alegre se encuentra en París en e^r
píritu y en persona. L a trasguerra le hà
devuelto la popularidad perdida. E l Gobiéñ
no francés le acaba de conferir la . enconienda de la Legión de Honor. Su última
>bra, E l país de la sonrisa? cumplirá dentro 1
de algunos días en el escenario de la Gaieté

Lirique su tricentísSím :representaci4n. La
Opera Cómica, en fin, no sólo ha apoado a
Lehar para salvar la temporada, si«o?'c|*í&.introduce en su repertorio un género proscrito. Por primera vez han oído los parisienses una antigua opereta del maestro vienés,
que tiene un título genuinamente español y
un argumento internacional, frivolo y arbitrario; es decir, un argumento de opereta.
Frasquita, que así se titulan estos tres actos,
llenos de color, de naderías y de acción, se
llama cierta gitana andaluza, contrafigura
en cierto modo de Carmen. E n París burla
de primera intención a un francés para caer
luego rendida en sus brazos.
Conchita Supervía se ha mostrado esta
noche, no ya la inspirada cantante que todos conocemos, sino también una actriz cabal e irreprochable. L a Joselito dió a su papel de Mercedes, acompañada del guitarrista Relámpago, una briosa variación de los
bailes andaluces.
Coincidencia inefable: otra vieja opereta
— L a mascota—renace a la actualidad en el
escenario de la Porte Saint Martin. ¿Quién
dijo, pues, que no nos habían conquistado;
quién que esto matará a aquéllo? Poco han
podido contra los ritmos del vals la música
de jazz y la moda del cabello corto. N i una
ni otro tienen auténtica inspiración de juventud. Vuelve la opereta, que no es ciertamente una álgebra lírica, pero que no es
tampoco la expresión de los instintos llevados al pentagrama. L a voluptuosidad de la
opereta eqúidista del ensueño y de la sensualidad animal.—DARANAS
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Esta vez Phi-phi es otra historia. Vale
la pena de evocar la extraña y diversa fortuna de la opereta , que desde-hace.álgidos
días invita a un publico numerygp, ^rttinuamente renovado, a- cotjjulgítr • en el re- '
cuer^" de. un ^\h%' yá lejana, Ej; ensayo,
geneVal-de P M - p H çpincidió en ' e i díà mismo "del ámfisticio.T fel esd^iciçsuo· de la
Empresa de "Los Bufos Parisienses" era
tal, que, para afrontar las presuntas pérdidas, se formó un consorcio ^de siete directores teatrales. L a confección _ del decorado fué encomendado en condiciones usurarias a un escenógrafo desconocido. L a
hipotética retribución consistiría en el 10
por roo de los ingresos en taquilla. L a obra
se representó, en efecto, 20 veces consecutivas, ante una sala vacía. A l cabo de quince años ha vuelto al mismo escenario. ¿Qué
le ocurrió, pues, a raíz de aquel fracaso?
"Los Bufos" cedieron el presunto esperpento al teatro Eduardo VII,, en donde Phiphi adquirió tal auge y lozanía, que, al cabo
de varias semanas fué reexpedida a su hogar de origen. Meses y meses constituyó en
la cartelera de "Los Bufos", no sólo una
actualidad francesa/ sino-una actualidad
mundial. E l escenógrafo cobró en un solo
año 280.000 francos; la vicetiple encargada
de recitar el prólogo conquistó rápidÉmemte un prestigio de primer orden. Uno de
los autores del libreto, funcionario en aquella fecha del ministerio del Interior, con
1.500 francos de suqld», es en la actualidad director de "Los Bufos". Su colaborador, rico de 1» noche a la mañana, no ha
vuelto a trabajar. Hasta la última çanción,.
desglosada det ¿texto,, se hizo popular recogida en cn?ta-.^peretav DéJc. .'Phi-pki fuç,
pi3£S,vlin aírmleto^aça" *odo el mundo,, salvo"
páM Ivonne Vallée. Sin Phi-phi no hpbiera sido 16 único que'Aoy és: la/iespdsa di-'
vorciada de Maunce^Chevalier. ^BÁ'R'A*"
NAS.
.-^*,
.
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EXTRANJERO
• VIENA.—En el teatro Municipai
de Gratz se ha estrenado una obra
de tendencia monárquica, titulada
"El Emperador Francisco José I".
En esta obra se presenta al Emperador como un personaje que lucha
constantemente contra las personas
que Is rodean, con objeto de introducir en su país el sufragio universal.
En la última escena aparece Francisco José I en el momento de la
declaración de la guerra, declaración
que' logran arrancarle sus consejeros,
los cuales le engañan diciéndole que
las hostilidades habían comenzado ya.
(Fabra.)

Obtuvo un gran éxito, y fueron
muy aplaudidos los dos actores citados, Rosario Sánchez, Socorrito • González, Laura Alcoriza, Trini Delor,
Tino Rodríguez y Antonio Gandía.
La Prensa dedica grandes elogios a
la comedia y a la interpretación.
I Por cierto que según los periódicos
la citada compañía está ensayando
una. comèdia del escritor argentino
Alberto Ghiraldo, radicado en Madrid
desde hace muchos años, cuyo asunto se desarrolla eu Buenos Aires
durante los días de la revolución
de 1890.

En el extranjero

EXTRANJERO

Las ulïnuas novedades teatrales en París
. París 2 5, 1 madrugada. (Crónica teleLos periódicos llegados recientefónica de nuestro redactor.) La tempomente de Méjico dan cuenta del esrada teatral bordea ya su plenitud sin pena
treno en el teatro Lírico, de dicha
ni gloria. Muchas novedades en el sentido
literal del vocablo, poro ninguna que recapital, de la comedia "Mi prima la
nueve el viejo árbol ele la dramática fran^del^pueblode Francisco Ramos de
cesa. Este "Napoleón", por ejemplo, que
Saint George de Bouhelier acaba de ofrer
Castro, que obtuvo un éxito extracernes en el escenario del Odeón es un
ordinario.
drama lento, fatigoso, en el que, a lo lar"El Gráfico" dice lo siguiente;
go de una serie inverosímilmente numérica
de cuadros—son treinta^y seis—, los
hablando de la comedia.
personajes hablan y hal^n'Murante cinco
"Es una'obra de situaciones'finas,;
horas sobre las cosas que^jjj^jp ocurrido enI de chistes selectos. Su asunto está tre bastidores. Tampoco leÉyjires de fuera
i llevado con una mesura, delicadeza
son aires nuevos. Digamo^ofe paso que el
Estudio, de los Campos Elíseos, ha repuesy emotividad, que atraen y entuto "Canción de cuna" ("Chant de ber! siasman ál auditorio. Sin disputa alceau"), que ya lleva en París tres tempoj guna, es la mejor comedia de cuanradas. "Katinka", opereta vienesa suma/' tas hasta ahora se han representade
mente espectacular, constituye un saldo de
en este teatro."
las más conocidas partituras de varios autores. El compositor Lajtal ha elaborado
un fácil potpourri con viejos motivos: "Él

VJ? K x v s
EXTRANJERO
BUENOS AIRES. - En el teatro
Avenida se ha estrenado, por la com>añía García León-Perales, la Cornelia de Luis de Vargas "Las pobreñtas mujeres".

: —

—

%

sueño de un vals", "El conde de Lírxemburgo" y "La viuda alegre". Tres autoría
franceses se han encargado de la traducción y adaptación del libreto, cuyo argumento se desarrolla en un principado imaginario de la Europa central. La presentación, en cambio, es fastuosa. La dirección artística del Empire aportó a ella todas las exigencias del género frivolo. Ciento veintefigurantesen grupos de cincuenta,
cuarenta y treinta intervienen en la representación. El decorado responde a una inspiración brillante y a una ejecución que
no reparó en gastos. ¿El argumento? La
archiduquesa Katinka y el Rey Leopoldo,
prometidos por razones de Estado, no se
han dado efectivamente cuenta de que se
quieren hasta aue la pareja Irola, una pa-
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reja de danzarines españoles, siembra entre
ellos un equívoco que se traduce en mutuas
recriminaciones. Húngaro es también él espectáculo del teatro de la Magdalena, en
cuyo título, "Cette nuit-la", su autor, Lajos Zilahy, no invoca una noche de amor,
sino una noche de'crimen. Se traía de una
obra específicamente policíaca. Hasta la última escena del último acto, que es el
tercero, los espectadores no pueden sospechar quién asesinó. Sobre el aliciente de
la intriga "Cette nuit-la" ofrece ciertos
primores de interpretación, vinculados principalmente en Magdalena Toria. Raquel
Meller, que se ha consagrado definitivamente como cancionista bilingüe, ha reaparecido esta noche en el teatro Alhambra,.—
DAR ANAS.
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E S T A F E T A
I D E L E X T R A N I E R:0:
En el Gafe Theatre de Londres se ha estrenado recientemente La apuesta con la
sombra, comedia en tres actos, de AVí'lhelm
von Scholz, representada por miss Gilliam
Lind, Mr. Ronald Simpson y Mr. Wilfrcd
iWalter,¿sus principales intérpretes. E l Gate
Theatre ha entrado ahora en el octavo año
de su existencia, acontecimiento que, se va
a celebrar esta temporada, dando a conocer diversas comedias que ya se han estrenado con mucho éxito en Berlín, PafíS y
Madrid. L^primera será Liliont, de Franz
Molñar, a base de Jéan ^orbes-Robertson.,
Seguirán, probablen^ente, HirMemann, de
Ernst Toller, estudio de un hombre que fué
gravemente lieridb en la gi'an guerra; L a
danza ám'-la Muerte, AQ Strindberg; Zar Lenin, de M . Francis Porche; Crimen y castigo, de Dostojevsky, una comedia nueva
de un autor inglés desconocido, y E l capitán de Kocpcnick, comedia de Cari Zuckmayer, sugerida por la gran farsa de W i l liam Voight.
La nueva comedia de Ivor XOVCUQ, Moscas en el sol, se estrenará mañana en el
Playhouse, interpretada por el autor y miss
Gladys Cooper, y para el sábado se anuncia
la reposición en el Saville Theatre de la
comedia popular de Graham Moffat Bunty tira de las cuerdas.
La primera representación de la ^Play
Society, de que es presidente Sybil Thorndike, será Vecinos, nueva comedia de W i l son Channock. En marzo, esta misma Sociedad ofrecerá las • primicias en Londres
de la fantasía de Eugene O'Neili Los millones de Marcos. .
La Corporación del Espectáculo, domiciliada en Roma, ha festejado en el teatro
Argentina de dicha capital al insigne trágico Ermete Zacconi, que con fe inextinguible y ardor juvenil sigue manteniendo, a
pesar de haber sobrepasado los sesenta años,
el arte dramático italiano con excepcional
energía. A este homenaje en loor del gran
artista, a quien debe Italia el conocer la
mayor parte del teatro extranjero, desde
Ibsen a Huptmann, desde De Curel a Sudermann, se asociaron diversas e importantes entidades y personas que representaban
el arte dramático de Italia en sus varios
aspectos. , Zacconi?,"réspondió' a las .entusiastas demostraciones de los presentes con palabras de exprési va •'.gratitud, reafirmando
su fe eij el 'féatro italiano;
Zacconi ha piarchaqo á París, donde dará
estos días en él teatro*de los Campos Elí-

sos "seis representaciones, interpretando stf
singularizado repertorio, compuesto de Los
aparecidos. L a ciudad muerta, E l rey Lear,
Pan ajeno. L a muerte civil y Los negocios
son los negocios.
, Sin determinar compañía ni teatro, el Co•rriere delta .SVm* anuncia el estreno en M i lán, para esta temporada, de la comedia de
Kaiser Lago de plata, y de la magia del
maestro Benavente L a duquesa gitana, que
en la traducción ha perdido categoría, pues
se la rebaja a condesa.
El arte lírico italiano ofrecerá este año
las siguientes novedades: En el teatro Garlo Felice, de Genova, se, estrenará la ópe:
ra del maestro Marinuzzi Palla de Mozzi,
que,dirigirá sü autor; en el Lenice, de Venecia, Evangelina, de Marcacci; Farsa amorosa, de Zandonai, en la Real Opera de
Roma^ y Narciso, del maestro Riva, en el
Ponchielli, de Cremona.
En París se ha conmemorado el C L aniversario del Odeón, el segundo teatro francés, con. una solemne velada.
Fué un espléndido desfile de todos los
comediantes del bulevard, al que se asociaron los sociétaires de la Comedia Francs
sa. En una misma entusiasta manifestación unió el público a todos los artistas. Le
presencia de las figuras de mayor prectigic
de' la escena, asi como la de los veteranos
y decanos de la Casa de Molière y de!
Odeón, se acogió entre efusivos aplausos.
Los comediantes, organizados por grupos,
fueron recibidos por el presidente de la Re
pública, que ocupaba el palco de gala.
Es indudable que la fantasía sinfónica qn.3
ayer habrá conocido el público de Nueva
York, compuesta por un maestro del jassband, y acreditado hombre de negocios de la
gran metrópoli estadounidense, supera a todo
lo que se ha llevado hasta ahora al pentagrama, poir «su extravagante originalidad.
Se trata de un capricho sinfónico sobre
temas periodísticos, en tres tiempos: allegro,
andante y final. Estos corresponden a los
siguientes títulos: E l periódico se hace. E l
repórter sentimental y La^ rotativas en movimiento.
Para acentpar lo descriptivo, el. compositor utiliza tptioi-los ruidos de la ciudad:
• ametralladoras, fistolas y^ silbatos de la Policía,j máquinas de'escribir, sirenas, deLCuerpp He bomberos, teléfonos, etc. • *>
"En suma, una estrepitosa, algaj-.a^ía, Que
ignoramos el efecto 'que 1es;¿h.ábrá producido
L·i los yanquis.
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«Fausto», al aire líbfc en el festival de Salzburgo
Se ímpoB-í'a, :desc!e hace tiempo, una nueva
escenificación del Fausta; de Goethe. Como
el teatro industrializado no daba satisfacción a esta necesidad tan interesante desde
el punto de vista escenográfico, Max Reinhardt prepara para el festival de Salzburgo,
en el mes de agosto, una creación nunca intentada en parte alguna. Esta idea arranca
del éxito resonante que obtuvo: Jederman,
puesto en escena en la plaza de la Catedral
de Salzburgo, y al que contribuyó notablemente la natural disposición de los edificios
que la circundan, que desempeñaron, por decirlo así, un papel casi tan importante como
el de los actores mismos. Por algo se dijo
que la Catedral fué la protagonista de esta
representación.
Análoga realización se va a intentar ahora para Fausto, en el patio de las arquerías,
contiguo al Fetspielhans, y rodeado de una
decoración impresionante de rocas abruptas
del Moenchsberg, que forman un fondo muy
"teatral".
Sobre este fondo Max Reinhardt y Clemens Holzmeister van a construir una corpórea villa medieval, y han comenzado ya en
aquel terreno la plantación de árboles para
las escenas del jardín. Será una decoración
absolutamente realista, que dará el más auténtico carácter a los lugares de acción del inmortal poema.
i
-

Fué promovido por el. autor de la obra,
que al finalizar el acto segundo,, y desde la
localidad^ que ocupaba, se dirigió al público
para decir e: "Señoras y caballeros: Doy a
ustedes las gracias por-.haber asistido a esta
última representación de Napoleón I V . Me
veo obligado a protestar contra la ingratitud
de un director que, después de haber ganado
un millón de francos con mi comedia en el
año 1938, ahora la retira del cartel, a los
treinta días de haberla repuesto. Por lo demás, quedo muy reconocido a los artistas que
la han interpretado, especialmente a Melé
Falconetti, Melé Nelly Cormón y 'Roger
Gaillard."
Por su parte, el director aludido ha justificado su razón al retirar la obra del cartel,
en una carta que ha enviado a los periódicos.
En ella dice que las diez primeras repre
sentaciones de Napoleón I V , al ser reprisado ahora, dieron 33.693 francos 50 céntimos, pero los gastos de la "postura" escéni-1
ca se elevaron a 76.000 francos, "déficit" quef
no se pudo enjugar en las siguientes representaciones, cuvos ingresos bajaron a 1.245
francos, y en ía última noche a más reducida suma, pues en el momento de alzarse el
telón no había en la platea más que 11^ espectadores, y la mayor parte de ellos adquirieron su localidad beneficiándose con la rebaja de precios.

Wagner, en Siena

Es sabido que Wagner escribió buena parte
de su Parsifal en la ciudad italiana. Pues
bien, con motivo del cincuentenario de la
muerte del genio de Bayreuth, y para su conmemoración, se han organizado en Siena
una serie de audiciones de Parsifal, que se
darán al aire libre en la plaza del Duomo,
donde la inspiración de Wagner halló temas
muy sugerentes para la concepción de su
grandiosa partitura.
,

Una protesta de Maurjce Ros-^
tan d
Durante la representación de Napoleón / F ^
de Rostand, en la Porte Saint-Martin, se
produjo un incidente inusitado en la vida
nnrmal del teatro.
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' -^Shakespeare, en París

• El'-vfeune Théátre acaba de dar en los
Campos Elíseos la primera de una serié de
• í|' '
' "'—;—" '
•
•* •'
representaciones del Sueño de una noche de
Un estreno de Gira.doux
verano, de Shakespeare, cuyo texto ha sido
la Coñiedia, de los Campos Elíseos,
revisado y adaptado por M . Charles Vildrac.
de |2arís, se ha estrenado Intermezzo, de
E l éxito ha sido enorme.
Jeaií Giradoux, autor de las revelantes
E l Sueño de una noche de verano, con
obras Siegfried y Amphitryon, 38.
música de Mendelssohn y ballet de dieciocho
Intermezzo es comedia a la manera de j bailarinas, dirigido por Mme. Cathérine Dèlas del antiguo teatro italiano/ aunque transvillier, ex primera bailarina de los ballets
portada al ^pundo moderno con sus mismos
rusos de Diaghilew, ha sido puesto en escetipos tradicionales. Es a la vez idílica, saíína por M . Gerard Batbedat, iniciador del
rica y feérica, muy movida, un poco embaJeune Théátre.
rullada, con todos los caracteres de la farsa.
Las decoraciones son obra de M . Lipski,
Su título de Intermezzo dice bien a la obVa
notables realizaciones escénicas son
su modo intrascendente y ligero. Luis Jou- cuyas^
vet, el intelig-ente animador de las anterio- conocidas.
res obras de 'Giradoux,.acredita nuevamente
Una representación de «Violante»
en Intermezzo su pericia de director de escena. Valentina Terrier y Fierre Renár,
Organizada por el Comité Franco-Espacomprensivo creador de Sigfried, sobresale ñol de París, se dará próximamente una reen la parte interpretativa.
presentación en el Vieux Colombier de Violante, adaptación de la comedia de Tirso
España en el Circo de Invierno de Molina, hecha por Henri Ghéon. Este
Comité, constituido bajo la presidencia ho-'
de París
noraria de Herriot y la efectiva de monE l Circo de Invierno ocupa un puesto sieur Rqustan, se propone patrocinar todas
aparte entre los espectáculos parisienses. Su las manifestaciones artísticas e intelectuaamplia pista (es el mayor circo de Europa), les que establecen relaciones muy inmediasus tres mil localidades le han permitido em- tas de ese orden entre España y Francia.;
A este fin se ha recordado, como precedenpalmar la tradición de los hipódromos.
Desprez y Conchemann, que han pre- te, el Cid, de Corneille, inspirado en la cosentado curiosos y magníficos conjuntos, media de nuestro Guillén de Castro.
van a ofrecer ahora una serie de cuadros de
Los setenta años de Gabriel
España. ¿ E n qué categoría colocar este nuevo espectáculo? No se sabe, porque París
D'Annunzio
no ha visto nunca todavía la reunión de
Gabriel
D'Annunzio
ha cumplido setenta
ochenta bailarinas españolas, de un batallón
de guitarristas y músicos grotescos, de diez años. E l famoso escritor, que vive recluido
en su magnífica villa de Cagnarco, a orillas
toreros auténticos (?), etc., etc. ¡Doscien- del
lago de Garde, no ha renunciado a sus
tas personas en total, que han atravesado los actividades
litérarias. Terminada su novela,
Pirine;os para deslumhrar a los parisienses! escrita en francés, cuya acción transcurre
Se trata de la reconstrucción de una plaza en la época de San Luis, el autor de Frande toros por medio de una decoración cireu^ cesca de Rimini, la Gioconda, La nave. Cita
lar, de Numa, de veinte metros de altura. morta y tantas admirables producciones,
Desde luego, no se trata de una verdadera prepara una comedia dramática creadora
corrida, sino de una demostración deportiva del período renacentista.
de los toros con reses traídas, según dicen, dé
una dehesa de Salamanca. París verá quiUna obra de Maurice Rostand
nientos trajes y mantones fde Manila, un larque Lugné-Poe, el inteligente acgo desfila de caballistas y sugestivos panora- torSey dice
director de escena, será el protagonismas andáluces. Éstejjrán esfuerzo ha reque-< ta de la
nueva comedia de Maurice Rostand
rido un viaje a España dé.fb'á'dffeCfcores, a-loá titulada E l proceso de Oscar Wilde.
que acompañarob Mv -Maurice .Verne,. escritor de musiç-khll y pantomteiistay y
La «Argentin i ta»
¿mger M. Pitayó'
(JÉ, , T . V * ' '
'
El próximo sábado, y en los Campos Elíseos de París, la Argentinita dará un recital
de canciones,, romances y danzas populares
españolas. Los éxitos obtenidos anteriormente por nuestra gentil compatriota en la misma sala parisiense le auguran un nuevo suceso. , ^ : - 7
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Una comedia de Francis
de Croisset
La Aviación ha sugerido al famoso dramaturgo francés una comedia, que sé estrenará próximamente. Interrogado sobre los
motivos que le determinaron a escribirla,
Croisset ha dicho que el serle muy familiar
la vida de los aviadores, cuyo ardimiento,
resistencia, seguridad y valor en empresas,
que por lo cotidianas parecen vulgares, sobrepujan a las proezas más temerarias. "No
es una comedia—añadió—para adular a estos
héroes modernos deja Francia,, ni tampoco
un penacho que su modestia no ostenta más
que... en las películas. Tampoco pretendo presentarlos sobre otro nivel que el común de
los hombres. No quiero sorprenderlos planeando, sino después del aterrizaje. En otros
términos, no han de ser sus hazañas lo que
he de ensalzar, sino a ellos mismos. ¿ En qué
medida interviene su vocación en los conflictos sentimentales, en su carácter? l i e aquí
el estudio que he querido intentar, pero sin
menoscabo del prestigio inherente a esta intrépida juventud.
E l hecho de vivir en ce" tantes peligros
les confiere una nobleza particular, que yo
no olvidé. También me he sentido solicitaao
PQE otro tema: la validad que existe entre
uno y otro sexo dentro de una misma carrera. En fin, he creído interesante mostrar en
la escena un medio del que se habla sin
cesar, pero que no se conoce bastante."'

Un concierto espiritual
E l próximo domingo la Asociación A r tística de París "Oratorio" dará un concierto religioso, compuesto de obras de Bach,
Haendel, Beethoven, etc., y por la primera
vez se interpretará un Miserere, escrito en
1917 por el compositor alsaciano Schirlé.
Dirigirá la orquesta, formada por 80 pro^
fesores, iHenry Bressel, y los coros el maestro de capilla y organista Roger Viullet.
E l acto se celebrará en uno de los templos más concurridos de París.
>

En memoria de Berlioz ,
Los Amigos de Berlioz han adquirido la
casa natal del gran músico, ubicada en el
rincón provinciano de la Cóte-Saint-André,
nara transformarla en un Museo dedicado

,

JL..

r
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a su recuerdo. Se inaugurara en los próximos días con una conferencia de Julien Tiersot sobre el tema "Berlioz y su tierra nativa". A la conferencia seguirá un concierto, en el que se ejecutarán algunas páginas
inéditas del famoso compositor y aquellas
otras de su infancia en el arte, inspiradas
en motivos de Delagrac, Gluck y otros
maestros. Después se interpretarán y cantarán fragmentos de sus obras definitivas,
como L a damnation de Faust, L'enfance du
Christ y Le Troyens, por artistas de su país,

Conchita Supervía, en París
Nuestra compatriota va a crear en París'^
la protagonista de la famosa opereta de
Lehar Frasquita. Los parfenaires de la bellp,
soprano son el tenor Arnonelt y el barítoAndré Balbon.
Lehar^ llegará uno de estos días a Papara dirigir personalmente los ensayos y |
primeras representaciones de su opereta, e l
se basa en un asunto español un poco fan m
seado, naturalmente. Pero es de notar q «
lo español priva actualmente, en París.
Jean Sarment acaba de estrenar Pe >
d'Espagne, y Sacha Guitry prepara en i
teatro Varietés el estreno de su come* |
Chateaux en Espagne, de la que el auto M
actor es figura central.
A l estreno de Frasquita, que se dará, ,|
función de gala, asistirá el presidente I
la República, y el producto de la funci ?
será a beneficio de la Asociación de la Pré |
sa teatral.

Shakespeare, en la Foresta
E l teatro de la Foresta, de la Wartbour *
va a dar en el mes de mayo próximo un I
serie de representaciones en píen air de L%
sueño de tina noche de estío, de Shakesf
péáre.
A . éstas seguirán las , de Los briqantes,
de Shiller, un drama nuevo sobre Luthc
de Hans Johst, y tres óperas.

A los noventa años quiere seguit
en el teatro
Cyrano de Bergerac se representó por
primera vez en Viena, traducido al alemán
por Ludwig Fulda. E l papel de la madre
superiora que interviene en el último acto
fué creado por la actriz Augusta Wilbrándt,
que ha cumplido hace pocos días noventa
años.
A l reponerse-ahora el poema dramático
de Rostánd, el director del Teatro Nació
de Viena, para evitar a la nonagenaria
triz la fatiga de las representaciones, repà
tió el pape] por ella estrenado'a una arti
mucho más. joven.
La actriz casi centenaria, al saber que
prescindía de ella por los motivos indicadf
ha escrito una carta al director del teatii
en súplica de .que se la reserve el papel que
ella personificó, y su ruego ha sido atendido.
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D E L E XT RA N 1 É R O
El |est|^al. de ^hak^sj^eare en
^St^tforá^r-Avon'

E l día- 19 de kbríl comenzó en Stratford-t
•ur-Avon la serie de representaciones sha-*
lesperianas. Como el aniversario del dramaturgo, 23 de abril, caía en domingo, las
eremonias habituales de este día se celebra• oíí el lunes 24: recepción de embajadores,'
crMierto al aire libre, visita a la casa na*
i
e Shakespeare, etc.
' más importante de la jornada fué, por,
íc 1 oche, la representación de Coriolano,
de acción violenta y dramática, que no
r presentaba desde hacía siete años. D i la mise en scène M . Bridge Adams, sit ido una nueva orientación. Es ésta una
; de interés casi actual, pues refleja la
¡% entre patricios y plebeyos, con los tuV ;s correspondientes, y la mayor diflcuíf.-insistía en la realización escénica, per-»
' nente lograda y modernizada.
< D acontecimiento ha sido la nueva es. ación de Macheth, por M . Komisar¡Kíy, a quien se debe la del Mercader de
. xia, que tanto éxito obtuvo el año pa' . Komisarjevsky es un espíritu eminen- :
t ^nte origmal en • si^*xoíicepG¿oñes. Por
ipk>, a. las brujas
présenta^ como viej ' .escocesas, algo así como adivinadoras,fe ;is que no hay nada^dg sdbrehatural, pero
i
muestran ik naturaleza Supersticiosa de
í
beth.
'"

f

~- l.

E S T A F E T A
D E L E X T R A N I E R O
Propaganda soviética
JLa U , R. S. S. ha organizado en Moscú un vasto jubileo teatral, que comprende
desde el 1.0 al 10 del presente junio, y al
que han sido invitados muchos artistas y
personajes de tocios los países. A esta invitación, Aníoine, el gran prestigio de la escena francesa, ha respondido con las siguiéntes declaraciones:
"Personalmente yo no siento ningún entusiasmo por' ese vi^je. Muy al corriente
del teatro ruso desde hace muchos años, he
seguido atentamente las visitas que las compañías rusas han hecho a París desde la
revolución roja, y no creo que se puedan
esperar ya grandes revelaciones o provechosas enseñanzas. Desde el punto de vis-1
ta literario, el juicio está descontado. L a
orientación social y política impuesta a escritores y artistas ha esterilizado sus _ esfuerzos, y su producción dramática reciente demuestra que, salvo ^dos o tres excepciones, el nuevo régimen no ha producido
nada que pueda reemplazar las grandes obras
del pasado.
Por lo que se refiere a cuestiones de interpretación o de puesta en escena, yo he
' asistido con interés a las numerosas visitas
que nos han hecho las más célebres compañías moscovitas, he dedicado a este asunto unos 20 folletones y he llegado a la conclusión de ^úe, salvo la magnífica, la incomparable enseñanza de Stanislawsky, no
hay gran cosa que aprender.
Desde otro punto de vista, yo llegaría incluso a disuadir de esta excursión a nuestros artistas. Cualquiera que sea el atractiyq de este festival, se expondrían a sentir
un estado de espíritu muy propicio pafà.
falsear su verdadera personalidad.' En este
momento tenemos necesidad de recogernos,
de desprendernos de las influencias que se
nos han infiltrado para reconquistar, lo que
fué la fuerza y la gloria de nuestro teatro.
Después de los ballets rusos, que nos trajeron algo que se perdía entre nosotros, el
sentido y la audacia del color, los demás
ejemplos han sido más bien perjudiciales.
Los cómicos franceses, todavía no contaminados de ese desorden y esa incoherencia, de
que los mismos alemanes, no se han librado, harán bien en no ir .a buscar allá ejemplos tan nefastos y estériles que los mismos
Soviets acaban por abandonarlos para volver a concepciones más normales. "
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El programa de la próxima temporada" en Ja Opeya Có.rçiica de
La d|reccíóiT;de este teatro ha ult'jjii^do j a ;
su plan''artístico panela futura teni^círada-'
Este JIH^ompone de las siguientes' 'obras.:
Gargfanhíhf de Amory y Mariotte; Le diable
amorenXj de Roland Maürel; Malva, de
Bouheur; una ópera bufa de Sacha Guitry,
música de Samuel Rousseau; Faublas, comedia lírica * inédita de Camilla Erlanger;
TontankamoUj opereta de Maürice Pérez, y
como pièce^ extranjera, Marie l'Egyptienne,
de Respighi, el gran compositor sinfónico de
Los pinos y Las fuentes de Roma. Del repertorio se interpretarán en la venidera temporada, que dará comienzo el i.0 de agosto,
Trisfán elíseo, Ariane, Barza Azul, Afrodü
ta, Saffo, Fort unió, L a Habanera y L a vida
breve, de nuestro Falla.
Antes de la temporada.de invierno la compañía de la Scala de Milán dará unas representaciones en la sala Favart del ciclo rossiniano.

corriente mes. Precederá a la representación, en soiré de gala, unas' tpalabras de
Joseph Kessal,^que hablará dè.^fa obra de
"Tchirikoff y evocará los 'tristes ^r'e'cmerdos
de los pógromos rusos y ucrániano"s. E l
producto íntegro del espectáculo -se aplicará
a los fondos nacionales' judíos, a fin de
permitir que los refugiados - en Alemania
puedan trasladarse y establecerse bajo el
sol de Palestina.

E n memoria de Corneille
E l teatro francés ha conmemorado el
327 aniversario del nacimiento de Corneille.
Toda la jornada de ese día fué en dedicación al gran trágico. Por la tarde se representó Psyché et Pplgeucte, y por la noche,
el Cid, aí que precedió la lectura de un examen por el mismo Corneille, extractado de
las observaciones hechas a la Academia y
de las cartas dirigidas a Scudéry por Guer
de Balzac.

Teatro de Arte
_ A Paul CEttly, director del Odeón, le ha
sido confiada también la dirección artística
del teatro a plein air de Saint-Gaudens. E n
las próximas representaciones serán interpretadas Cantique au soleíl, de Jean Villier;
'Roland, gesta heroica en cinco actos y en
verso, de Paul Souchon, y Ramón VI, de
Fauré-Fremiet. Las obras se representarán
el 23 de julio, 6 y 13 de agosto, por e.l orden
indicado.
'I
Albert Lambert, . el decano de la Comedia
Francesa, interpretará el épico personaje de
Carlomagno en la obra de Paul Souchon.

Por los judíos de Alemania
George Pitòeff, en colaboración con la
escritora Jean-Jacques Bernard, lia terminado una versión 'francesa del célebre drama ruso, de Tchirikoff Les Yiiifs. Escrita
esta obra sobre Ta trágica impresión de los
sucesos comentados •: por Kicheneff hace
treinta años,- vuelve'a ser ahora de un patente- actuíílismo' Los esposos Pitoeff y su
compaiñía fçpresentaràn Les Ynifs en el
teatro del Vieux «^olortthier el día 10 del
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^.uditorium» de la Residencia
de Estudiantes
4'

—

viol de Lucrcce», por la compañía
I
de Los Quince

personajes anónimos que actúan dentro y
la deliberada despreocupación por los ana*
cron smos en el vestir y en el hablar. Son
la plasticidad dicha y el afán del ritmo las
principales preocupaciones de la obra.
Por el asunto sigue L e viol de Lucrece
la marcha del poema de Shakespeare. E n
el primer acto, que transcurre casi todo a
telón ^corrido, éste oculta el campamento
del ejercito remano que sitia a Ardea. Por
la conversación de dos guerreros que salen
?! H2§Ç2ni?í P 2 í l£§ eco§ gue vienen ^

i Residencia de Estudiantes ha inau!o hacia el final de la calle de Serrano
pal que denomina Auditorium, y que
. J verdadero teatro, con m á s de mil lodàdes y un escenario capaz çara repre• taj| toda suerte de obras escénicas.
dentro y por los apóstrofes de Le Recitant
c»re este escenario se presentó ayer tary L a Recitante, llegan a conocimiento del
f l r a dar dos únicas representaciones en i espectador las alabanzas que Colatino hace
)af o por Madrid, la Compagnie des Quinde su esposa, Lucrecia, ante varios amigos,
ze, organizada por Jacques Copean, con eleentre los que se halla Sexto Tarquino, hijo
mentos emprentados al Vieux Colombier.
del rey Lucio Tarquino el Soberbio. E l
L a obra de presentación f u é la tragedia
hijo del rey se siente emocionado ante la
en cuatro actos L e viol de Lucrece, de A n belleza y la virtud de Lucrecia, y abandona
dró Obey, inspirada en el poema lírico de
el campamento con malvados designios, preShakespeare The rape of Lucrece,
sentándose en casa de Colatino, donde L u L a obra de M . Obey muestra algunas
crecia se halla entregada a labores de hoinnovaciones en la arquitectura acostumbra- gar, en compañía de sus doncellas, con la
da de las obras escénicas, en d sentido de paz de su corazón. Como hijo del rey. Sexto
permitir al autor mayor flexibilidad por lo Tarquino es recibido con fina hospitalidad
que atan.; a decorado, vestuario y movien casa de Lucrecia.
miento de los personajes. E n lo que afecta i
E n el segundo acto" represéntase el cadecorado emplea unas veces elementos ' marín donde reposa la virtuosa mujer que
sintéticos capaces de dar la sensación del suspira en sueños por el marido» ausente.
ugar de la acción y otras veces se vale Tarquino, empujado por el demonio del de¿1 propio telón de boca, ante el cual actúan j seo, se introduce fraudulentamente en la alpersonajes episódicos, mientras que dentro I coba de Lucrecia. Todo el acto es la bella
descripción shakespiriana de los Cándidos
suenan los ocos de la acción principal.
Alternando con los personajes de la tra- ruegos de la esposa y la ciega violencia del
gedia actúan dos figuras que el autor llama corruptor infame. Esta escena es realizada
L a Recitante y L e Recitant, cuya misión magistralmente por Marie Helene Dasté, que
consiste en explicar o ampliar las escenas representa Lucrecia, y Louis Raymond, enen que intervienen las personas dramáti- cargado del- papel de- Tarquino.
cas. No personifican al autor, ni guardan
Después, en el acto tercero, Lucrecia enparentesco con el compère y la conmère de luta su cuerpo y manda un, mensajero a su
obras menos entonadas, ni actúan exacta- esposo. Y en el cuarto llega Colatino con
mente a la manera del coro en la tragedia Bruto para presenciar el suicidio de Lucregriega, teniendo, sin embargo, algo de esas cia tras la declaración de la ofensa que ha
ti es cosas. L a Recitante y L e Recitant, que recibido. Este acto es de emoción intensíse ofrecen con semblante enmascarado, son sima por los acentos desgarradores de la
como espíritus críticos del drama que se protagonista y por las imprecaciones de Bruestá desarrollando, y no se limitan a des- to al pueblo romano, que actúa dentro jucribir los estados de ánimo de los persona- rando la destrucción de los Tarquinos. Y
jes ni a ponderar los conflictos por que sobre la trágica escena cae el telón final de
aquéllos pasan, sino que llegan a interesar- la obra.
s en la acción y a, tomar parte en sus
E l procedimiento escénico de que se vale
sufrimientos y alegrías.
M . André Obey para la realización de su
E n el total de la representación nótase tragedia no puede satisfacer por completo a
un prurito bien señalado de plasticidad, que un público educado en las normas clásicas
en ciertos episodios secundarios llega a te- de la representación dramática. E l teatro,
ner caracteres de ballet. Y en el fondo el verdadero teatro, reflejo de vida y cospoético del tema desarrollado hay m á s ele- tumbres, queda muy aminorado con esa mezmentos del poema en acción que del drama cla de recursos que sobrepasan las toleranpropiamente dicho, contribuvendo a ello los cias escénicas. Pero es justo reconocer que
cuantos elementos vipnon pmnlpprlos en Le
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viol de Lucrece aparecen con un manifiesto
deseo de belleza y están animados de un soplo intenso de poesía, que llenan la obra de
emoción o de gracia. A s í lo reconoció el
público que llenaba la sala del auditorium
y exteriorizó su sentir con calurosas ovaciones a la terminación de todas las jornadas.
De la interpretación, sólo alabanzas podemos recoger. L a compañía de los Quince
forma un conjunto homogéneo, en que cada
pieza sabe ensamblarse para formar un todo
armónico. Papeles insignificantes son hechos
con una perfección, con una. autoridad, que
nada envidian a la misión de los protagonistas. A más de Mlle. Dasté y M . Raymond,
hay que destacar a los dos recitantes, mademoiselle Qautier y M . Boverio.—A. C.

Compañía de los Quince: "Le viol
de Lucrece"
Acaso los mejor orientados en este
intento febril de renovación del teatro
sean los que, como André Obey, autor
de "Le viol de Lucrèce", vuelven la vista atrás y se sitúan en el teatro clásico. Es una manera sencilla de apoyarse
en terreno, m á s que firme, inconmovible; es un medio de estudiar, de aislar y percibir lo que es esencial en el
teatro y, por tanto, permanente en él
para utilizarlo en el porvenir, una vez
depurado de cuantos vicios han ido surgiendo en tomo suyo.
Esta situación tiene el peligro del
manerismo clasicista, y algo apunta en
la obra de Obey con la presencia de "La
recitante" y "Le rècitant", especie de
simplificación del coro trágico, aunque
con mayor amplitud en el cometido y
con1 cierto carácter de proyección de
las dos figuras principales.
Esta vuelta a lo clásico no se limita
sólo al libro de la obra, glosa amplia
del poema de Shakespeare; está en la
escenificación, en las visiones plásticas,
en el movimiento teatral. Se acusa de
tal manera que, a través de lo clásico
sustancial, se admite algo que quita
espontaneidad a este movimiento, que
pudiéramos llamar renacentista; un
propósito de modernidad que cambia
la marcha del proceso. No es buscar lo
clásico para encontrar la fuente de la
modernidad permanente, sino arropar
lo clásico con un concepto de modernidad ya preparado.
Pero el empeño es artístico, y está
realizado artísticamente. Hay un estudio profundo y detenido de la obra, que
permite plasmar en la escena, todos sus
valores y aun algunos exteriores a la

Tal és él estudio de entonaciones del
diálogo, que le dan un valor de ritmo
y de musicalidad; las actitudes, que varían de lo grotesco a lo clásico, como
también la visión de momentos de valor pictórico que evocan cuadros de la
época clasicista del siglo pasado. Estos
elementos, bellos todos, restan un poco
de continuidad, de franqueza, de libertad al desarrollo de la obra.
La compañía es un conjunto modelo,
tan unido, tan identificado, que hay
sobre todos los artistas una visión constante de totalidad, en la que se pierden
los valores individuales. Tan perfectamente se sitúa cada actor en su sitio,
en su tipo, en su punto en la obra, que
cada uno da una total sensación de primera figura.
Por la importancia de sus papeles
destacaron Marie-Hélène Dasté, Made
leine Gautier, Augusto Boresir, Luis
Raymond e Ires Forget.
El numeroso público que llenaba
nuevo "auditorium" de la Residencia c
Estudiantes recibió la obra y la con
pañía con entusiastas aplausos. >
El nuevo teatro, sobrio, modernísimo,
de líneas puras, es un amplio y cómodo
local, en el que las localidades, el acceso a ellas y el gran vestíbulo, dentro
de una gran sencillez, tiene la elegancia de las proporciones.
Jorge de la C U E V A

nhrn misma.
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((Auditoríum» de Ja Residencia
de Estudiantes
^J^^{
í L a mauvaise c o n d u i t e » , por ia compañía
de Los Quince

Para dar muestra de las posibilidades artísticas de la Compagnie des Quinze, nada
mejor que, después de la tragedia Le vial
de Lucrèce, una comedia en tono de farsa
como L a mauvaise conduite. Después de la
tesitura heroica, grandilocuente, el matiz
burlesco y regocijado. Los mismos actores
que lanzaron sus ayes de dolor espiritual interpretando a Shakespeare van a lanzar abofa sus ayes físicos reproduciendo a Planto.
Jean Variot ha pedido al poeta de Menechmi el asunto de su comedia para componer L a mauvaise conduite. Igual hizo
Jean Giraudoux con otra obra de Planto;
Anfitrión, que el espíritu irónico del arreglador tituló Anfitrión 38, aludiendo a las
muchas veces que se había llevado a la escena la infidelidad de la inocente Alcmena
con el padre de los dioses para traer a Hércules al mundo.
Pero, así como Giraudoux mantiene el
arreglo latino en su ambiente original de
la antigua Grecia, Variot ha trasladado Menechmi a nuestros días de chaqué y hongo.
Igual hizo Jristán Bernard en el arreglo
suyo de la misma obra, pero el autor de
Petit café quiso labrar con los materiales
de Plauto una comedia discreta, y Variot
Ifa, querido hacer una 'farsa burlesca de trazo grueso y en caricatura.
Esta obra, quizá la mejor de Plauto, ha
tentado a autores de diferentes nacionalidades. E l propio cisne del Avón hizo sobre
ella su Comedia de las equivocaciones. E n
España, donde la labor total de Plauto no
alcanzó gran fortuna con traductores y
arregladores, los Menechmo's tuvieron la
suerte de que los vertiera a verso castellano Timoneda, así como Villalobos vertió el
Anfitrión. Ambos se; atuvieron estrictamente al original.
Jçan Variot ha procedido con mayor l i bertad. E l Menechmo latino que naufraga
de niño para aparecer luego rico e influyente en Epidamno es en L a mauvaise conduite un burgués amigo de divertirse, siquier
dominado por su atrabiliaria esposa. E l Sosicles, que recibe en la obra de Plauto el
nombre de su hermano desaparecido como
homenaje del abuelo al recuerdo de la víctima, es en la obra de Jean Variot un aventurero pintoresco que conserva su nombre
de Sosicles, y que no va en pesquisas del
desaparecido, sino que viaja para garbearse
la vida.
E n el arreglo francés, si el uno es disipado, el otro es sinvergüenza; capaz de
quedarse con el dinero y las joyas que otros
ipersonajas de la comedia le entregan, equiyocándose por el parecido.
Una cortesana que vive frente a Mehechmo confunde también a. éste con) Sosicles, e igualmente ua amigo de aquél, y.
la, e.sposa, y el suegro, w

Por parte de Sosicles, un criado que
acompaña al aventurero y dos marineros
que portan sus maletas le toman a su vez
por Menechmo, y , ello da lugar a confusiones y conflictos divertidos. Como ¿n la
comedia latina, el cúmulo de equivocaciones
exaspera a uno de los Memchmi, permitiendo creer, que ha enloquecido, para que
intervenga el médico y se las entienda con
el otro, aumentando el embrollo. A l final
se reconocen ambos como hermanos, y los
dos se evaden a los compromisos que crearon, con su mala conducta.
La comedia peca por algunos detalles grotescos que, a veces, le dan cierto sabor
circense,, desagradable para nuestros gustos. De intento se ha querido realizar la
obra en caricatura acentuada, que no afecta al fondo literario, éste de puro buen arte.
Pero la forma es hinchada y grotesca en
muchos momentos, y deja sentir recursos
de clown. Aunque Grock pueda hacer arte
fino, el arte de Grock será un arte de circo. N i la calidad de la farsa más jocunda
y arbitraria puede consentir . que se confunda el tablado, alto sobre el público, con
la arena de la pista. Es el único reparo
que puede hacerse a una obra literariamente
lograda, y cuya comicidad desbordante para
nada necesita de elementos groseros.
La interpretación, medida a compás, pesada en balanza de precisión, siempre exacta y ajustada. Madeleine Gautier, que el
día anterior hizo el papel de L a Recitante,
en un prodigio de suavidad y dulzura, representó en L a mauvaise conduite una
"Madame Menechme" violenta y agria
como una arpía. Con ella, y en un alegre
personaje, se distinguieron Simone Guisin.
Menechmo y Sosicles estuvieron, respectivamente, a cargo de Sylvain Itkine y A u guste Boverio. Michel Saint Denis, director de la compañía, hizo un papel de parásito con gran acierto.—A. C.
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LA COMPAÑIA DE LOS QUINCE.
"La mauvaise conduite"
Tristán Bernard. al resucitar "Menechmos", de Plauto, con traj* y maneras y escenificación moderna, se propuso ver lo que en la obra clásica hay
de permanente y capaz de atraer e interesar al público de todas las épocas.
Jean Tarlot pide menos a Plauto;
toma de él la situación fundamental de
la obra, * algunas líneas directrices, algunos momentos teatrales, para, sobre
ellos, urdir una farsa ligera, movida,
inquieta hasta la exageración, donde su
humorismo brillante y exaltado campeara con entera libertad.
Este humorismo se logra; la frase
aparentemente superficial ahonda y llega; otras veces, hecha juego de ingenio, chisporrotea con gracia
Hay en la escenificación un deseo de
plasmar este humorismo, de representarlo en algo más que en el diálogo,
hacerlo como presente siempre en la
escena, y para ello dan a la representación un carácter de farsa alocada,
funambulesca, que empieza en la caracterización con carátulas de carnaval,
con trajes de mascarada, que sigue en
las actitudes grotescas y termina en las
caídas, los saltos y lús golpes, como una
entrada cómica de circo.
Dentro de esta manera, la representación es una maravilla; sobre el acierto de la expresión y de la entonación está
el dificilísimo de las actitudes, siempre en su fase m á s exagerada, las caídas, los momentos ridículos, la agilidad
constante de los movimientos.
Es algo exagerado y algo que choca
con el sentimiento español del teatro.
No se necesita para la rápida percepción de nuestro público, proyectar con
tarvta violencia ni con tan exagerado
relieve el valor íntegro de la obra, sea
en lo cómico o en lo trágico.
Hay el gusto de percibir la sugerencia, de penetrar en la obra, de gustarla por cuenta propia, y a este placer exquisito, se opone esa manera de captación violenta y ruda.
E l público discernió finamente el valor de la interpretación y con Simone
Guisin y Magdalena Gautier aplaudió
con largueza a Iskine, Bovévio, Rollin,
Raymond, Assi y Forget.
Jorge de la C U E V A

ESPAÑOL.—Estudio de Arte Dramático.
En el teatro Españo hizo ayer su
presentación una agrupación artística, titulada Estudio de Arte Dra1 i mático, -formada por valiosos ele" rmentos del Conservatorio.
- i Fué un verdadero éxito para toj dos los intérpretes, sobre todo si
' • se tiene en cuenta la diversidad de
i matices de las obras interpretadas,
j pues hay que tener en cuenta que
! se representaron "La carátula", de
¡ Lope de Rueda; "Crisálida y mari; posa", de García Gutiérrez; "Los
I siete ahorcados", de Leónidas A n I dreief. Es decir, tres manifestacioj nes de teatro clásico, teatro román¡ tico y teatro modernista.
I En todas ellas dieron muestras
í de grandes aptitudes y condiciones
para el arte dramático los alumnos
del Conservatorio que las Interpretaron.
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Grupo Pro Teatro Dramático E s pañol y Español de Ensayos
I Senos ruega la inserción de esta notaHa quedado constituido oficialmente el
Orupo Pro Teatro Dramático Español y Espanol de Ensayos, con domicilio en Madrid,
calle de Galileo, ntfmero 16, y con la Junta
directiva siguiente:
presidencia de honor, D. Enrique Borras y doña Margarita Xirgu; presidente,
D. Fernando Alvarez Laviada; secretario,
D. Antonio Carnazón Valentín; vicepresidente, D. José de Lucas Acevedo; _ yicesecretario, D. Enrique Fàbregas Carrión; tesorero, D. José Villarroel de Ancos; contador, D. Alfredo de Lucas; vocales: don
José del Campo Cubilla, D. José Antonio
Alvarez Cantos, D. Enrique Estela Lluch,
D. Buenaventura L . Vidal y D. Miguel
[Rodenas.
Este Grupo ha recibido ya numerosas adhesiones de autores, actrices, actores, pintores, críticos de teatro, principales diarios
de Madrid, Sociedades—Sociedad General
de Autores de España, Sociedad' General
Española de Empresarios de Espectáculos,
etcétera—y Centros culturales de gran parte de España, esperando ver aumentar el
considerable número de adheridos a una
Empresa tan magna como es el enaltecimiento del teatro en España.
Los Estatutos del indicado Grupo tienen
grandes concesiones para los autores nuevos, que verán realizados sus deseos de estrenar pronto sus obras adhiriéndose al
Grupo."
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«Marina» en ci teatro de la Naturaleza. P/'ava de M a d r i d
j

La Naturaleza es agradecida y, con p.oco
que se le ayude, corresponde espléndidamente. Cuántas veces con unos farolillos y
unas cadenetas de papel de colores se ha hecho una feerie. E l teatro de la Naturaleza,
alzado en la Playa de los Madrilçs parà la
representación dé Marina,, no llega a fceric,
•pero se le aproxima lo suficiente, de modo
que el público pase un buen rato. Realmente,
basta con la temperatura, cjue en aquellas latitudes del Spitzberg de L·l Pardo es deli..ciçsa. .
'
•.;
,
Por fondo, el padre Manzanares, y coh
unos bastidores, 'que representan ora la casa
de Jorge, ora el taller de Pascual, se ha
construido el decorado de la ópeía. No hay
telón de boca, y unos potentes reflectores
substituyen las luces de la batería.
¡ Oh emoción! La llegada de Jorge para
saludar a las "playas dé Levante y costas
de Lloret" se hace con toda realidad, avanzando por la undosa superficie de las aguas
manzanareñas en una barca de verdad, con
unos marineros de verdad, o muy parecidos
a los de verdad. Y allí, de pie- y gorra en
mano, a' veinte metros del escenario, viene
Jorge saludando a sus compatriotas, el coro
de Marina, qu^ le espera sobre el tablado.
Realidad no soñada por los autores cuando r·scribrieron: " L a dibuja el cabrilleo de
la Ir.na/sobre el mar". La juna madrileña de
estes días de fuego, anoche cerca del cuarto
menguante, hacía cabrillear el misterio de las
aguas para que el amante viese la bella figura de la amada inspirando sus semifusas.
Estas semifusas no salieron siempre con
y brillantez a que los buenos cantantes del
reparto nos tienen acostumbrados. Pero hay
que contar que vibra la voz más fácilmente en lugar cerrado y con el tornavoz de
telones y bambalinas que en el desamparo
rclel lugar abierto a todos los vientos y a
^todos los desentonos. No obstante las circunstancias adversas, Marina, interpretada
"por Consuelo Obregón; Jorge, por J uan
Çasado, y sus acompañantes Estrella Prado.
Alfredo Almodóvar. Aníbal Vela. Francisco Rodríguez y Alfonso Arcas, llevaron a
buen puerto la nave de la obra de Arriata,
escuchando en más de una ocasión nutridos
•aplausos. Dirigió la orquesta el maestro
Acevedo, y debe registrase también la* bltcha actuación de unos coros veteranísimos.

Un espectador más extrañado que los
demás: el arroyo anrendiz de río, que oía
hablar de olas, de tempestades y de tiburones. Mas no por eso alteraba su mansedumbre con un ataque de locura de grandeza. Seguía su curso modesto, sin sabe"
por qué gritaban en su orilla de tal mosto
y por qué se había congregado tanta gente
junto a su cauce. Verdad es que tampoco
se explicará, después de tantas hurlas oirías flor que cuenta ron playa, él que tuvo
los'ramosos baños de esteras, y por que
van hoy las mujeres con ¡naillot a hace^
cabriolas sobre él.—A. C . • _
: ... ... ......
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