COLECCIÓN TEATRAL
DE PRENSA MADRILEÑA ESCOGIDA 1851-1955

Recuerdos
de un siglo
de teatro

1934-1935 (I)

NIPO: 035-17-047-6

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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va general a laa películas de terror, en
su mayoría artificiales y repetidas con
los mismos trucos, ya viejos y experimentados. Boris Karloff reaparece en
<La máscara de Fü MancM» y en «El
resucitado», y se nos dan, ademáj,
«films» tan truculentos como «El testamento del doctor Mabusse», «Noche
de terror» y «Sobrenatural», éste último
el más orig-inal de todos, porque recoge
el tema del endemoniado.

Antóñita Colomé

Dorotea Wieck

Rosita Díaz Jimeno
C

a

- »

r

- •

rece el intento de reivindicar un tipo,
aun a trueque también de retorcer ia
verdad. Lo primero explica la preferencia de los temas adoptados: «Clèopatra», «El burlador de Florencia», «Hádame Dubarry», «Casanova». Lo segundo surge en algunas adaptaciones coI mo «Cristina de Suecia», más novelesI ca que histórica, en la que lo mejor as
la interpretación de Greta Garbo. Lo
tercero, en fin, se advierte en «films»
1
'
•
del tipo de «La vida privada de EnriL O COmiCO
I que V m " o "Catalina de Rusia" y "Un
En primer término pasa bien nm
capricho imperial», una de las pocas
Influencia del vodevil,
vorlÁvíi que
m,0 no
r," „f°L;0
la influencia
ofrece cintas que nos han llegado este año de
otra cosa que inmoralidades y desver- Marlene Dietrich. En todas ellas hay un
güenzas. «Teodoro y Compañía», «La afán de documentación en la pintura
iic In éuoc¿;.v p^T; en todas ts^^'fn se
así» y «Yo de dia y tú de noche», son blanza histórica de los tipos, j^a mej^,
acogidas con frialdad por los cineastas. es «Catalina de Rusia», gran acierto de
Lo cómico propiamente tal, sufre en es- la cinematografía inglesa, en la que se
te año un crisis aun más acentuada retrata de mano maestra la juventud
que el año anterior. Apenas si podemos de la Zarina imperial.
anotar otra cosa quo una fugaz apari-^
Y ya que nos referimos a estáis peción de Pamplinas en «Más difícil toda- lículas, que son las de más de relieve
Benito Perojo
vía», y afirmar el ocaso de Harold Lloyd, del año, recordaremos la que, a nuestro
débil ya como actor cómico en su úni- criterio, nos parece uno de los más brico «film» del año: «La garra del gato». llantes éxitos. Aludimos a las «Cuatro Detrás de ella deben figurar «La herPor lo demás, la pareja de Wheeler y hermahitas», deliciosa comedia moder- mana San Sulpicio", felicísima adapWoolsey da alguna que otra astracana- na, recién estrenada en el Avenida, que tación de la novela de Palacio Valdéa,
da del tipo de «Atrapándolos como pue- debe figurar en la primera fila de losl encamada con gran acierto por Imperio Argentina, y «La traviesa molinera»,
den» y «Amor y alegría», sín.Çran éxito:
«films» contemporáneos.
adaptación también de nuestro gran
y Marie Dressier, la veterana actriz,
novelista Alarcón, y un «film» ingeniotriunfa en varias producciones, algunas
"cine"
español
El
so, de sutilísima gracia y excelente gatan bellas como «El difunto Christopher
Es la otra nota original de 1934. Laj lería de tipos. En fin, hay que elogiar
Rean».
cinematografía española e hispanoameJ las tres últimas cintas que nos han lleLo más significado de la comicidad
ricana ha empezado a dar muestras de gado en las postrimerías del año. «El
cinematográfica es la actuación de la
fecundidad, en muchas ocasiones con negro que tenía el alma blanca» y «Cripareja Oliver Hardy y Stan Laurel, de
una realización felicísima, nuncio de, sis» mundial nos revelan que poseemos
la que se recuerdan cuatro produccioque está en marcha ya el arte nacional ya a un director maduro, conocedor de
nes: una de tipo histórico como «Fra
y que podemos esperar frutos más ma- la técnica y de los recursos del «cine»,
Diávolo", las. otras tres poco más o meduros en 1935. Casi una treintena de el primer director español que puede
nos del mismo corte y comicidad estriproducciones en español han desfiladc presentarse a la critica extranjera: Bedente: «Compañeros de juerga», «El
por nuestras pantallas. Unas todavía d< nito Perojo. Por último, «La Dolorosa^abuelo de la criatura» y «¿Por qué tracalidad pésima, que no es necesario n proclama el caudal de inspiración que
bajar?», ésta última la más afortunada.
siquiera nombrar. Otras de aceptabli' ofrecen para nuestro «cine» la zarzueadaptación literaria o teatral, como3 la y, en general, el teatro y la nove)M
El "film" histórico
contemporánea española.
La mayor novedad cinematográfica
L. O
de 1934, como queda apuntado más scAgua en el suelo», con argumento d<
arriba, es la tendencia a la película de los hermanos Quintero; «Odio>, de Fer •iiiiiaiiiiiaiiiiiHiniiBüiüBniiiHiiiiiBiniiaiimBüiiniüiHiiiin"
asunto histórico o de adaptación lite- nández Flórez», «El niño de las coles5
raria. Se comprende que la cinemato- y «Doña Franclsquita». Un grupo, ei
grafía agotada por el exceso de pro- fin, de primera fila, en el que es precise
ducción con que es forzoso servir la mencionar ante todo «Canción de cuna»
movilidad agitada de la vida moderna, de Martínez Sierra, realizada por ma
haya encontrado un refugio en la his- nos extranjeras y por intérpretes ex'
toria, en su ansia de originalidad. Pero tranjeros también—Dorotea Wiech • h£
el recurso ha sido utilizado de manera creado un tipo maravilloso—, pero diapésima. Porque unas veces se busca logada en español y con escenarlos j
sólo en la historia el asunto más pro- documentación plenamente españoles
picio para el desenfreno y la inmoralidad; otras se falsea buscando el mismo
nronósito. v cuando éste no existe, apa-
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132 estrenos teatrales y un promedio de 11 cada mes
Han aumentado las traducciones de obras extranjeras. Quince grandes éxitos, entre los que se cuentan obras de Benavente, los Quintero,
Pemán, Fernández de Sevilla y Muñoz Seca. Una nota optimista que
habla de pujanza y de renovación: los noveles, entre los que se distinguen Casona, Mariano Tomás y Gutiérrez Navas. Las inquietudes
políticas han repercutido en la escena
A "El pan comido en la mano", de:
Con lentitud, pero con regularidad sin- lo "El baile del Savoy", representada Benavente, sigue muy de cerca "Cinco
con
todas
sus
notas
exóticas,
y
"La
miss
tomática, continúa el descenso de la aclobitos", de los Quintero, estrenadas amtividad teatral; como en las enfermeda- más miss", ¿nacionalizada o avecindada bas en los comienzos del año. En febreen
Madrid
por
sus
arregladores,
llegan
des, más alarmantes que las alternatiro surge valiente, fresca, graciosa y
vas bruscas, de fácil explicación, es el a ser éxitos considerables.
emocional "Madre Alegría", de FernánNace
esta
mediocridad
de
la
impordesfallecer lento y continuo que signifidez de Sevilla y Jepúlveda; en marzo,
tación teatral extranjera de que este es "Angelina, o el honor de un brigadier",
ca una pérdida gradual de energías.
En 1934, con datos que referimos al el aspecto más mercantil del teatro, de de Jardiel Poncela, quien consigue tamdía 15 de diciembre, el número de estre- que los traductores no suelen ser ver- bién el centenario de "Usted tiene ojos
nos en los teatros de Madrid ha sido daderos literatos, y son ellos los que for- de mujer fatal"; en abril, "La chulapode 132, contra 147 en el año anterior; es man como un cordón aduanero, cuyo na", de Romero y Fernández Shaw. En
decir, quince menos, con un promedio arancel no es el del mérito absoluto de septiembre surgen "Luiia de mayo", "La
de once estrenos mensuales por doce que la producción, sino el prejuicio de lo eme", ' Santa Isabel de España" y
que será de fácil colocación en Espa- "Cuando las Cortes de Cádiz...". En ochubo en 1933.
ña, habida cuenta de la mentalidad del
Vista la marcha de la temporada y empresario y del falso concepto que se tubre emprende . marcha hacia el cenlos estrenos en preparación Jiasta final tiene de la apetencia del público. Sin tenar "La mentira mayor"; e;. noviemde año, no han de alterar grandemente contar con que ese género es el más ba- bre "La risa" y n diciembre se estreestos datos ni su significación descon- rato. Y ante esta barrera infranqueable nan con pujanza, que es prenda de longevidad, "Soy un sinvergüenza", "Oro
soladora.
se detienen las obras fundamentales que
El mes de máxima actividad teatral, pudieran traer notas de forma y de mo- y marfil" y "Cisneros", de Pemán. Quinfué el de abril, .con 22 estrenos; 34 hubo dernidad, de esos nuevos conceptos que, ce grandes éxitos que, sin contar otros
en el mismo meS de 1929. La mínima co- poco a poco, van hacia la consecución muchos muy estimables, debieran hacer
rresponde a agosto, con sólo dos estre- del teatro nuevo y, lo que es más impor- pensar en unfiorecimiento^dela escena
española si no surgieran los datos en
nos. Enero inicia el año con doce, lo que tante, a la formación de un público.
puede significai; que la temida cuesta se
Tampoco hemos recibido este año la
presentó con relativa suavidad; rebasan
esta cifra, a más de abril, mayo, cor visita de compañías extranjeras: las contra que más adelante señalaremos.
noticias que han circulado por esos mundos acerca de nuestras inquietudes, no En estos grandes éxitos están repreeran, ciertamente, lo más a propósito ;¡ sentados to^os 'os eé-^voa teatrales,
desde el árama áe evocación y exaltaDará, fomentar el turismo ai-t¡stico.
ción histórica hasta el franco y dislocado astracán. Conclusión: no hay preLos grandes éxitos
ferencia determinada, por parte del púPara que no todas sean sombras en blico; no hay esa unilateralidad que es
el'panorama teatral, se advierten en élprejuicio constante de la gente de teatro. El público acude a lo que le parece
bien o le place, sin hacer distinción ninguna. Llevamos muchos años afirmándolo así, y nos es grato señalar cómo
los hechos nos dan la razón.

Nuevos valores

Año de noveles. Otra nota optimista
y esperanzadora, que habla de pujanza,
de fuerza, de ímpetu y de novedad. En
muchos años no han surgido en tanta
cantidad. Señalando sólo los más destacados—perdón si hay algún olvido involuntario—, aquellos que muestran alientos y personalidad, merecen ser destacados doce. Edgar Neville, que demuestra un concepto teatral de humorismo
en "Margarita y los hombres". Alejandro Casona, moderno, hondo y sugerente autor de "La sirena varada". Manuel
Gutiérrez Navas, originalísimo, indepenJacinto Benavente
diente, moderno, de castizo sentido irónico, que surge con "¡Un tiro!", la su14; septiembre, con 13, noviembre.
til comedia, tan maltratada; y revalida
con 16.
su título de autor con su gran éxito de
José María Pemán
"¡Arriba!". Ortega Sopo, que muestra
Las traducciones
las notas luminosas ae varios grandes ráfagas de visión en "La niña der MaAcentúa lo triste del panorama el au- éxitos. Siempre el triunfo teatral es ale- rabé", y su sentido poético en "La prinmento enorme de la influencia extran- gre y excita al optimismo, pero nunca cesa Coralinda", Meliá y Buil, los dos
jera, y hablamos solamente de la de-como ahora, porque ellos son afirmación valencianos, que aciertan a pintar asclarada, las "coincidencias", inspiracio- de fuerza y de vitalidad, llamada enér- pectos de Madrid en "La casa de doña
nes y fusilamientos no cuentan. En 1933 gica de la atención del público hacia Andrea". Víctor M.» Sola, moderno y
se estrenaron en Madrid diez traduccio- el teatro y una demostración de la so- sintético en "La marcha fúnebre de una
nes- en el actual, un salto brusco eleva lidez y duración de la obra dramática
el número a 22; más del doble. Pero frente a lo fugaz y transitorio de la
es interesante señalar, para consuelo obra cinematográfica. La cuarta semana
nuestro, alguno habíamos de tener, que de una película es acontecimiento exde una manera general lo traducido no traordinario, de asombro
maravilla;
sobrepasa en calidad a nuestra produc- las cien representaciones
una comeción, y, otro consuelo, ni en importan- dia es la aspiración habiti;<..[.
Hn ni en ennseeueneias económicas. Só-
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Alkázar: «Seviyiya^
Pocas ciudades habrán sido^ cantadas y
exaltadas en el mundo como Sevilla lo ha
sido en España. Y algo tendrá el agua cuando la bendicen... Scviyiya. comedia de los
Sres. Ramos de Castro y Carreño, es otro
canto al espíritu que ilota sobre la neblina del Guadalquivir, en las noches de estrellas rutilantes, bajo la protección de la
Giralda y de la Torre del Oro. Es una
Sevilla con un nuevo vestido que le presta, como a las mujeres bellas, la gracia de
la diversidad a costa de unos metros dt
seda. E l fondo de este cuadro y la Sevilla
agitada y turbulenta de los atracos y de
la inquietud social de estos tiempos, pero
que no ha perdido el encanto y el embruja^
miento que constituyen su leyenda: su poesía, sus amores, sus costumbres, sus chatos de manzanilla, y su gracia fina y espitual, que a lo largo de la vida crean la
evoca.ión que se condensa en la denominación elegida: ¡ S c v i y i y a !
Esta comedia viene a Madrid precedida
de un gran éxito obtenido en Barcelona,
lugar de su estreno; éxito justificado y
confirmado en la noche de ayer, no sólo
por la gracia viva, espontánea y alegre
del diálogo,, sino por un acierto de ambiente
y de sabor popular que los Sres. Ramos
de Castro y Carreño han logrado muy personalmente, sin caer en el peligro de parecidos o recuerdos de otras producciones
bordadas sobre el mismo cañamazo.
Esto es, ante todo, Scviyiya: un diálogo
ingenioso, sano y chispeante que ofrece el
milagro de no decaer un instante durante
los tres actos de la comedia, los cuales giran
en derredor de una pequeña acción, vertida con personajes que son hijos de una
pluma fácil y ligera, en la cual pocos aventajarán a, los autores de esta aplaudidísima
y reída comedia, que se mantendrá muchas
noches en los carteles del A l k á z a r .
_ Casimiro Ortas hizo con ella su presentación, y su elección fué otro acierto. Su
personaje de Trinquis, que mantiene constantemente la carcajada en el público, no
cae un momento en lo burdo ni en lo grotesco. Es el representante genuino, en la escena, de la gracia popular andaluza, que
no se sabe bien en qué consiste, si en la
espontaneidad, o en la agudeza de la comparación o en el rápido perfil de la caricatura. Lò cierto es que Scviyiya es una de
las creaciones del graciosísimo y popular

Acompañaron a éste en el éxito Aurora
García Alonso, M a r í a Cañete, Alicia V a lery, Pura V i l letra s; y entre éllos Orduña,
Manuel P a r í s , Riquelme, Giménez y otros
nombres que, por no ser muy extensos, se
quedan en el tintero, pues lo cierto es que
toda la interpretación fué esmerada, como
suele corresponder .a toda obra hecha con
cariño, mecida por el éxito.
Txds autores salieron repetidas veces a
escena, al final de los actos segundo v tercero, requeridos por los calurosos aplausos
del público.—J. M . . M A T A .
A L K A Z A R . — "Seviyiya", de R a mos de Castro y C a r r e ñ o
Una comedia más. El clásico señorito
andaluz, sevillano para ser más personaje de teatro, alegre
con dinero, para quien la vida no e s o t r a cosa que
sucesión de caprichos y de>v"juergas", y
que encuentra al ñn, en alguna amiga
de la niñez, que siempre le àmó, la felicidad del verdadero amor.
Algo hay de nuevo en la obra: E l |
encuentro de los dos jóvenes en el se-;
gundo acto, muy original; fué, además,
una maravilla de interpretación. En
cambio, esa misma originalidad, para no
repetir la situación en el último acto,
lleva a un diálogo entre una señorita
y otra que no lo es, ambas alegres, que
resulta algo vulgar.
La obra está hecha para Casimiro Ortas; éste aparece en escena desde e)
principio hasta la caída del telón y la
llena toda con su innegable gracia, a
veces demasiado afectada. Sus amigos
premiaron su aparición en escena con
una cariñosa ovación. De los demás intérpretes, Aurora García Alonso. María Cañete, Consuelo Esplugas, Alicia
Valery, etc., y de ellos, Orduña, Paris,
Riquelme, Giménez, Guillot.
En el aspecto moral, hay el ambiente
de la obra, a base de ese lugar común
que es la "juerga" andaluza y con el
consiguiente reparto de papeles y hasta
alguna crudeza de frase, que, si muy
propia del lugar, no lo es tanto para que
el público la escuche. Incidentalmente se
hace además una exhibición de trajea
de baño, cuyo nombre es un verdadero
eufemismo.
La obra tuvo franco éxito y los autores salieron a recibir los aplausos a la
terminación de los tres actos.
F. D. P.
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do, que por exigencias de la vida se ve obligado a pasar por un hombre terrible, en este
caso, especialmente con las mujeres a las
que cierta fama de supuesto castigador y
vampiro les atrae y subyuga. Se repite en v
la obra de anoche, además, con un criado, ,
otro infeliz sujeto, que ha rendido a sus
pies el corazón de una sirviente a fuerza
de puñetazos y árnica. Lo meritorio de esta 1
farsa cómica que comentamos reside en la
singularidad de los medios empleados para I
mantener, con leves desmayos, viva e interesante una bien urdida trama, el auténtico
trazo humano con que están dibujados a l - 4 i i
gunos personajes, dentro de lo convenció- j
nal y atrabiliario de la acción, y sobre todo el j
acierto de pintura de un ambiente social y
de una época tan cercana a nosotros, en la
que entre bromas, retruécanos e ironías se
descubren pinceladas y perspectivas filosóficas que certeramente se acusan, sin que por
ello se pongan demasiado graves el autor
y los personajes.
Ese tipo, mitad fresco y mitad infeliz,
corre a cargo de Casimiro Ortas, y lo encarna tan a la perfección, que parece haber
sido creado para el feliz protagonista de L a
Oca. Se ofrece, sin embargo,- en esta obra
para el gran actor cómico un nuevo matiz
el trágico, que hasta ahora pen o n e c í a inédi
to para CasimirOj a quien, de seguir adel

gazando, por abuso en el régimen de acelgas, le va a ser cada día más difícil desempeñar papeles cómicos, porque su figura va
adquiriendo cierta dignidad y prestancia escénicas. Pero a ú n nos hace reír, y es mayor
el mérito, porque ahora todo es obra de la
caracterización y del gesto.
a escena de "Seviyiya", alegre comedia de Ramos de
Si a Yo soy un asesino se librara de cierrreño, estrenada en el Alkásar, por Casimiro Ortas tas reiteraciones y retorcimientos en el misrciálonso y Manolo París, que aparecen en la "fot mo equívoco, el éxito hubiera sido rotunDuaue.}
do. En torno a Casimiro Ortas destacan, en
primer plano, Aurora Garcíalonso, bella mujer y distinguidísima figura de actriz, que
dice bien, pero un poco lenta en las actitudes ; Manolo París, el gran actor, a quien
no ha deslumhrado la pantalla cinematoAlkázar:« Y o soy un asesino»
gráfica; al igual que Riquelme, menos gesticulante y más gracioso en su sobriedad, y
Dios nos libre de caer en el repetido y
la señora Esplugas, llena de naturalidad en
falso reproche que suele hacerse a algunos
un tipo delicioso de sirviente otoñal y enaautores de que el asunto de una obra no
moradiza, y colaborando en ese acierto i n es nuevo, por aquello de que no hay nada
terpretativo , María Cañete, Josefina Llopis,
original bajo el sol... Si la humanidad no
Juan Beníte.; y Francisco Jiménez,
se copiara de generación en generación y
aun entre los propios contemporáneos, no
Los autores lograron para su farsa cómipodría perfeccionarse y subsistir. Además
ca los cariñosos aplausos del público, prehay otro axioma físico que dice que en la
sentándose muchas veces a recogerlos al
Naturaleza nada se pierde, todo se transfinal de los tres actos. Yo soy un asesino,
forma, y en el arte de transformar lo ajeno
aunque es el título de la obra, no tiene ninno reside, a veces, el mayor ingenio del
guna alusión personal para la labor de sus
hombre.
afortunados padrinos.—J. DO'SA.
Y de ingenio han dado muestras los señores Abati y Arroyo, afortunados autores
de Yo soy un asesino, al "crear" ese conocido personaje teatral tan tímido en el ion-
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K L K A Z A R . — " Y o s o ^ un asesino",
farsa c ó m i c a de A n t o n i o P a s o y E n rique A r r o y o

k

^

Manejan los autofes un asunto que
pudiera dar juego, aunque se valgan de
un artificio algo parejo al usado en "El
verdugó de Sevilla", puesto que el hombre bueno y pacifico por excelencia se
encuentra envuelto en una aureola terrorifica de asesino y atormentador de
mujeres, si bien, en honor a la verdad
sea dicho, sólo ese punto de contacto
tenga con la citada obra, pues marcha
en lo demás por cauces muy distintos.
Nada hay atentatorio a la moral y
eun los chistes—que los hay de todas
marcas, buenos y malos—conservan un
tono decoroso.
Pero hay que reconocer que se les va
el asunto de las manos y no lo sujetan
con dominio y seguridad de autores
conscientes del camino pisado. Vierten
las ideas y las- diluyen superficialmente,
resolviendo las situaciones importantes,
buscando el fácil desenlace, deseosos de
salir del trance por los más cór.iodos
procedimientos, utilizando el camino más
expedito, aunque sea también el más
trillado.
La preocupación por confeccionar y
lanzar chistes no se observa en el proceso constructivo, afectado, del contrario, por evidente abandono, traslucido en
prolijo diálogo ansioso de dar lo que
a la acción le falta.
Este defecto es causa de que los diálogos—y aun algún que otro monólogo—
resulten narraciones de episodios, alguno importante, que se hurtan al espectador con daño para el interés. •
La obra fué celebrada y reida y los
aplausos obligaron a los autores a saludar al final de cada acto.
Casimiro Ortas, siempre artista, salvó con maestría los momentos más culminantes; Aurora Garcialonso, Consuelo Esplugas, Maria Cañete, Josefina Llopis. Paris, Riquelme y demás intérpre"Yo

soy

u n asesino"'

Farsa en tres actos, el primero divioiao en dos cuadros, de Antonio Paso y
^nríque Arroyo. Decorado nuevo, de
Matarredona y Carratalá.
belika Arellano, Aurora Garcialonso;
merengúela, Consuelo Esplugas; Victoria
palacio María Cañete; Resignación, Josenna Llopls; Magdalena, Alicia Valery;
Fernanda, Justa Peña; Enfermera, Ara
ceu tspmosa; Librada, Pura Villegas;
Angel Bueno, Casimiro Ortas; Julio Santelmo, Manuel Paris; Bermudo, Antonio
Kiquelme; Caneloni, Juan Benítez; Guznia.n, Francisco Jiméneze; Cumplido,
Juan de Orduña; Doctor Nerviosín, Jenaro Guillot; Truquete, Ildefonso Cuadrado.
^
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Alkázar: «M^s bueno que el pan»
Hay comedias
las que el autor ha de
poner un ciento por ciento. E n otras, el
porcentaje es m á s reducido. Todo estriba,
para esta diferencia, èn cómo y para quien
se escribe. En este caso, Ramos de Castro
y Carreño, con Casimiro Ortas por delante,
no han tenido que pensar en otra cosa, sin
mayores ambiciones, que la de hacerle un
papel, un papel grande, para que les fuera
más fácil el desenvolvimiento de la comedia, de la caricatura de comedia, como acertadamente la clasifican sus aiplaudidos autores.
Fiada la obra al especializado trabajo del
popular actor, la probabilidad de su buen
éxito podía predecirse con poco riesgo de
•equivocarse en el pronóstico, sin que esto
quiera decir que no reúna por sí misma
otras condiciones para garantizar un satisfáctorio resultado, como el que obtuvo ante
el unánime asenso del auditorio.
M á s bueno que el pan, el título lo expresa claramente, es la tragicomedia en que
vive un pobre hombre, cuya suma intención
de bondad, en su optimismo generoso, lejos
de ser correapondida cual merece, es pagada con el feo pecado de la ingratitud- Cuanto él se propone con ahincados afanes en
alivió de sus semejantes, sólo le crea conflictos y catástrofes, porque cuantos esperanzados en sus promesas confian en un
nicior destino de la suerte, al verlas incumplidas se vuelven contra él culpándole de su
mala ventura y haciéndole la vida imposible. Este deportista de las ilusiones creadas, producto de su loca fantasía, que en
su inocente prurito de conocer a todo el
mundo y serle cosa muy hacedera, por lo
tanto, atender y servir cuantas recomendaciones quieran los necesitados del favor que
se acercan a él, es un tipo de humano rostro, cuyo rostro, no por ser muy conocido,
deja de ser interesante, siempre al través
de todas sus interpretaciones y mudanzas.
La comedia, cimentada y construida de
esta suerte, se produce por acumulación de
situaciones, derivadas, como es natural, siempre hacia lo mismo, a mover los personajes,
todos los personajes, con una sola excepción, en una única directriz. Toda clase de
conflictos rodean a este benemérito cuanto
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Aurora García Alonso y Casimiro Orias, en una escena de ta comedia "{Yo sav un asi
de Paso y Arroyo, estrenada en el Alkdsar. (Foto D u q u e ™
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imposible protagonista, y entre lo cómico y
10 humorístico de sus escenas, logrado en un
diálogo muy ágil, hay a veces vibraciones
emotivas que se acompasan a la intención
moral que burla burlando pretenden, sin ningún propósito trascendente, imprimir a la
eomedia sus autores.
Casimiro Ortas, excelente realizador de
su papel, es, como ya helios dicho, la comedia, y toda la comedia. El público tuvo con
mucha frecuencia ocasiones de regocijo y
rió jocundo las infinitas peripecias de que
es víctima aquel pretenso salvador de la
humanidad.
A Casimiro Ortas le acompañaron en el
acierto la gentil Aurorita García Alonso,
que comunicó a su papel una extraordinaria
simpatía- la señora Ésplugas, María Cañete, la Valery, Manolo París, Guíllot, Riquelrae, Benítez y Gómez Olalla.
Los autores recogieron personalmente desde el proscenio ios aplausos que les dedicó
la concurrencia.—F.
A L K Á Z A R . — " M á s bueno que e l
pan", caricatura de comedia de los
s e ñ o r e s R a m o s de Castro y C a r r e ñ o

No se ve clara la intención (je caricaturizar el género de comedia jorque
i los autores para nada aluden a él, ya
3 que desde la primera escena se sitúan
3 en pleno juguete cómico y siguen con
verdadera integridad, sin que el más leve
gesto irónico descubra la vena caricaturesca, las corrientes y procedimientos
de este último género.
Pintan los autores, fieles a las normas tradicionales, el clásico tipo de
hombre bueno, que no es bueno, sino
porque es bobalicón, encogido y abúlico,
con lo que se aleja de la noble y simpática bondad inteligente.
Este hombre, cuando no puede dar
otra cosa, ofrece el consuelo de una
mentira de esperanza, pero tan a solas
y tan sin cálculo, que los que pensó consolar se sienten defraudados y se llaman
a engaño. Por un momento se enfrentan
los autores con el tema de la verdad
que lastima y la mentira piadosa, pero
sólo de pasada, porque llevan presta la
intención en acumular acciones secun3fidarias, situaciones e incidentes, que confunden y alargan la acción principal y
11 en terminar cada acto con un truco en
el que se aprovecha, a veces con no
muy buen gusto, artículos propios del
lugar de la acción—una tienda de artículos para sustos y bromas—, polvos
de pica-pica, polvos para estornudar, cu
ya intervención se adivina.

La comedia, un poco lenta y larga,
es limpia, y aniñando un poco el espíritu, llega a distraer.
Ortas hizo maravillas, y con él Aurora Garcialonso, Consuelo Esplugas,
María Cañete, Riquelme, Manolo París
y Guillot.
Se aplaudieron los tres actos y los
autores fueron llamados a escena.
.Tnrira nF, LA CUEVA

MJá>\A/\AM5

"Más

bueno

^ Caricatura de comedia en tres actos, en
prosa, original de Francisco Ramos de
Castro y Anselmo C. Carreño. Decorado
de Amorós.
REPARTO
Aurora, Garcialonso; Consuelo, Esplugas; María, Cañete; Alicia, Valery; Justa, Peña; Josefina, L·lopls; Mercedes.
Rodríguez; Araceli, Espinosa; Lola, Del
Pino; Casimiro, Ortas; Manolo, París;
Antonio, Riquelme; Juan, Benítez; Jenaro, Guillot; Francisco, Jiménez; Fausto,
Cornejo; Ildefonso, Cuadrado; Luis, Ramírez; Tú, G. Olalla; Alfonsin, Suárez;
Pedro, Espinosa; Emilio, Santos.
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Beatriz: Presentación de una
compañía rusa de liliputienses
r»

Aquellos habitantes de Liliput que creó
la imaginación de Swíft eran bastante m á s
chicos que éstos que ayer debutaron en el
teatro Beatriz. Pero como el concepto de
enano envuelve deformidad y el de liliputiense no, vamos a admitir este último nombre para que no se molesten los actores de
la compañía rusa de Ratoucheff, si m á s
grandes que liliputienses, más pequeños, en
yerdad, que los pigmeos de ï a n g a n i k a .
La compañía está formada por nueve o
diez actores, entre los que hay tres o cuatro mujeres.
Como el nanismo no imposibilita para el
arte, los actores de la compa-flía Ratouchef f
son consumados artistas. Alguno como el
primer actor M r . Andréc, de altura inferior a noventa centímetros, tiene, sin embargo, la talla de los grandes excéntricos
de la comicidad.
Muchos de estos liliputienses canten y
todos ellos bailan. Interpretan unas piezas
líricas que a veces son ballets completos,
como el de L a iabenm de Singapur, en que
hay una acción mimada y danzada muy
interesante. A más de esta pieza, interpretaron ayer por grupos distintos, un baile holandés, otro ruso, una marcha militar
de muñecos, prodigio de automatismo, y
unos números operetescos con graciosos cuplés franceses y otro inglés, cantados muy
graciosamente por el susodicho primer
actor.
, Todos los números fueron calurosamente aplaudidos por el público, en el que abundaba la gente menuda. L a sesión se cor^

B E A T R I Z . — L o s liliputienses R a toucheff

Nueve o diez maravillosos enanitos
rusos representaron ayer, en el Beatriz,
una serie de cuadros musicales, de buen
gusto y graciosa factura. Casi ninguno
de los actores llega a la talla de un niño
de diez años, pero hay entre ellos estimadísimos bailarines y un excelente actor polifacético.
Representaron primero una piececita
titulada "Una taberna en Singapoore", en
la que hay chinitos envenenadores, marineros borrachos y un capitán rubio,
apresado por los facinerosos Hicieron
luego un delicioso cuadro de soldaditos
de madera, en el que la estatura de los
actores, sus estilizados uniformes y la
rigidez de sus movimientos dan una
perfecta sensación de muñecos. El más
pequeño de 09 enanitos, llamado M. André, interpreta además varias canciones
en el estilo de Mauricio Chevalier, pero
con muy buena gracia personal.
En suma, un espectáculo curioso e interesante, verdadera sucesión de estairi-r
pas fabulosas para los cuentos de niños
Los niños, que en gran número acudie
ron a la representación, asi lo confirmaron con abundantes aplausos,
E . T, M
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Beatriz: «El último s u e ñ o de
Mozart»
Con elementos de la Historia y de la Leyenda han reconstituido los Sres. Contreras,
Camargo y López de S á a los episodios m á s
emocionantes de la vida de Mozart. L a severidad del documento y los gozos de la
fantasía se han asociado para dar interés y
amenidad a una obra rígida de por sí como
toda labor biográfica.
Comprende la obra E l último sueño de
Mozart cuatro momentos del genio, esencialmente diferentes y de la intensid&d precisa
para dar la curva de vida del gran músico
alemán.
Prólogo y tres actos. A l principio, la maravilla precoz del niño artista, el anuncio
del genio; luego, el instante de apoteosis
del joven, halagado por las auras del triunf o : m á s tarde, la vida de estrechez en el
hogar poetizado por el amor; y, finalmente, la muerte prematura del excelso, con tanta carga de laureles como penuria de medios
económicos.
Hay un nervio central que reúne los distintos miembros de la obra. Es la Fatalidad,
que ya se mostró en la niñez con augurio
de males; la desgracia, compañera del éxito, que ha de ensombrecer el brillo de la
gloria. Esta sombra nociva de una existencia triunfal está representada por un personaje misterioso, con cambiantes de color y
traje, vidente y nigromántico, que alude
siempre a potencias obscuras y perversas,
y que en algún momento se ofrece con un
nombre: José B á l s a m o ; el aventurero, hombre excepcional, científico e impostor.
Y a en el prólogo se aparece Cagliostro
al genio-niño para predecirle la desdicha
como compañera de su gloria. Y así actúa
en los restantes actos como personaje agorero. E n la anecdótica de Mozart corre
como cosa válida el maleficio que puso en
la vida del artista el encargo recibido de
una persona incógnita para que el gran m ú sico compusiera una misa de Réquiem, pagándola al precio que quisiera. La leyenda
pone a Mozart, desde que recibió el fúnebre
encargo, uniendo su vida a la realización
de la obra.
Los Sres. Contreras Camargo y López de
S á a adjudican a Cagliostro, o José Bálsamo, el encargo del fatal Réquiem, y con
esta misión figura en los dos últimos a-ctos el
personaje del mal auspicio, aunque al final
aparece m á s para llorar la desdicha del protagonista que para hacer valer su influencia
macabra.
Este augurio de fatalidad es el pensamiento que da unidad al drama. Pero, no obstante, hay en cada acto una acción distinta,
que tiene su vida y desenlace dentro de su
jornada, con independencia de las otras.
Tales son en el acto primero el amor sentido,
por Mozart hacia M a r í a Antonie'a, la que
fué luego infortunada reina de Francia. En
este acto se pinta la Corte de Austria y se
presentan los emisarios del Delfín francés
que han de acompañar a P a r í s a M a r í a A n -

tonicta. E n el segundo acto es la vida de
familia de Mozart, el amor de Constanza
Weber, su mujer, la reconciliación con su
padre, el disgusto con el prelado de su
ciudad natal. E l últiAio acto ofrece la enyfermedad mortal del gran músico, relacionada con el tremendo Réquiem, que no puede acabar.
Tan diferentes temas han hecho precisa
una labor de acoplamiento, que es el gran
mérito de los Sres. Contreras Camargo y L ó pez de Sáa. H a n tenido necesidad de ponderar las diferentes anécdotas, y las han
ensamblado sabiamente para que cada acto
tuviera su interés y su fuerza. Meritoria
es la labor de documentación, pero es m á s
valiosa la intervención de la fantasía en
cuanto recoge lo novelesco de la vida del
insigne músico.
El público se pronunció favorablemente
por la obra e hizo comparecer en escena a
los autores al final de cada uno de los actos. L a comedia ha sido montada con gran
lujo de vestuario y decorado. L a presentación de la Corte de María Teresa de Austria se ofrece dignamente. E n la obra hay
varias referencias a la música de Mozart.
Para las ilustraciones musicales actuó la
Orquesta Clásica de Madrid, _ dirigida por
el ilustre maestro D . José M a r í a Franco.
L a interpretación fué muy cuidada por
el numeroso personal que interviene en el
reparto. Pepe Romeu tiene el_ papel de protagonista y ha de cantar varios^ números y
tocar en el piano y en el violin obras de
Mozart. Salió muy airoso _ en estos varios
cometidos y escuchó entusiastas ovaciones.
Colaboraron, en primer término, al éxito,
las señoritas F e r n a n - G ó m e z y M a r í a Bassó,
el Sr. López Silva y el niño Higueras, que
obtuvo muchos aplausos en una pieza que
tocó al piano.—A. C.
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B E A T R I Z . — " E l último «ueño
Mozart"

de

Se unen de manera ra^y grata en esta comedia de los señores^Contreras Camargo y López de Sáa, la^emoción artística con el interés dramático y afectivo que inspira la clara y sefena figura de Mozart.
La vida del personaje se nos muestra en estampas de momentos representativos, pero la falta de continuidad, propia de la manera, está salvada
muy teatralmente por la influencia sombría y misteriosa que sobre el héroe
ejerce la equívoca figura de José bálsamo, el famoso conde de Cagliostro,
del que se proclamó en aquellos tiempos la videncia y el invento del elixir
de larga vida. Esta influencia que pesa
como una angustia sobre el espíritu de
Mozart, va enlazando los diferentes cuadros como si sobre ellos se proyectara
la sombra del destino, hasta hacer del
aventurero Bálsamo el enigmático desconocido que, según la leyenda, encargó al compositor la "Misa de réquiem",
la maravillosa obra no concluida, que
se cantó en los funerales del artista.
Apunta el acierto en el prólogo, sencillo, ingenuo y gracioso, en el que bí
pinta con rápidos rasgos el ambientí
de una hostería de Salzburgo.
Luego se impone el interés espectacu
lar de la presentación en la corte dt
Viena, con la nota histórica de la elección de María Antonieta para reina d i
Francia, cuadro en el que se coloca la
predicción de la muerte en la guillotina, el famoso pasaje que Alejandro Dumas sitúa en su novela "Memorias de
un médico".
Lo espectacular, muy bien logrado, se
sobrepone a todos los demás valores,
incluso el diálogo, un tanto amanerado
y exterior, aunque surgen notas sentimentales de certero efecto. El acto final vibra de emoción con el magnífico
momento de la muerte de Mozart, mientras se canta la "sequentía" de la Misa
de Réquiem.
La presentación de la comedia está
hecha con escrupulosa propiedad de
época y con verdadero lujo. Sobre todo
ello está el adorno artístico: la Influencia directamente mozartiana de varias
obras del maestro, interpretadas de manera exquisita por la Orquesta Clásica del maestro Franco, con un empaque y hasta una sonoridad de época.

Y la representación primorosa y cuidadísima, en primer lugar, por José Romeu, que, como actor, siente profundamente el tipo del protagonista, como
músico toca delicadamente y con honda
expresión el piano, el armonio y el violin, y como cantante es todo sentimiento y gracia y expresión.
Con él destacaron la señorita Fernán
Gómez, María Bassó, la señorita Company, López Silva, Vázquez Albert y
un conjunto perfecto de ensayo y de
colocación. El niño Higueras, hijo del
escultor don Jacinto, es también un artista precoz extraordinario, ,compuso
admirablemente el tipo de Mozart niño,
y tocó con claridad y pureza impecable un Rondim, de Rossi, y un mlnuetto, de Scarlatti.
El público siguió, con emoción e interés, la obra, limpia y correcta, aplau- i
dió con fervor y solicitó la presencial
de Intérpretes y autores.
Jorge DE LA CUEVA
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Beatriz: «La luna en las manos»

dor de nuestro^ d i a ¿ ; unas veces Don Juan
de trusa y otras veces Don Juan de smokinq:
pase aquel unir el símbolo y la realidad, el
ensueño y la vida. Pase esta fusión de cosas similares ante el dominio de Crónos,
pero no el otro contraste, y éste disonante,
de la floración poética con la salida prosaica, del tema abstracto del amor al antipáticamente concreto de la política.
L a obra tiene un prólogo totalmente simbólico; algún acto, como el primero, en que
1 juega una ficción escénica normal, y otros
actos en que alterna la trama de esta ficción
con el simbolismo que coloca el autor como
última razón cíe las reacciones de sus personajes.
En este Don Juan que nos presenta Ruano late como en el eterno aquella iVetensión de la carne a dominar el espíritu. Romátitico p sensual, místico o escéptico, se

Sean nuestras primeras palabras en ex;lamación de hosanna por el hallazgo. Nuestro afán curioso, acuciado, de espectador
que desea encontrar la forma original y
la idea nueva, cansado de andar una y otra
noche prosaicamente por los caminos trillados de la repetición, de lo conocido, del
calco y la contrafigura en una y otra y
oti'a y m i l comedias, ha tropezado, al fin,
anoche, con la suspirada, con la misteriosa, con la santa originalidad. A l fin nos hemos enfrentado con un autor que ha sentido
el divino prurito de ser original y ha puesto la pluma en las vírgenes cuartillas para
hacer algo nuevo, para fecundar una criatura escénica diferente de lo corrido y molido por los demás.
H a b r á acertado plenamente o no, que esto
hemos de verlo luego, pero de momento no
hay margen para otra cosa que la congratulación y el aleluya. González Ruano, gloria a t i por haber roto las convenciones
escénicas en que venimos ahilándonos y muriéndonos de vulgaridad y de cansancio de
lo misma todos los días y todas las comedias; gloría a t i que te atreviste a romper
lo consuetudinario para buscar en los l i m bos de la fantasía otras poéticas figuraciones, otros modos, otros risueños y gentiles
caminos de la farsa; gloria a, t i que has
querido emular atrevimientos de otros suelos y de otros climas artísticos m á s inquietos y menos rutinarios. Por el sólo hecho
de haberlo intentado, aunque nada logrado
hubieras en esta salida, ya merecías la
gloria de ser nombrado gastador, gonfalonero de nuestra escena, ejemplo de los que
son comodones y de los que no se atreven.
En toda exploración por lo desconocido
hay siempre peligros. González Ruano no
ha podido librarse de ellos.
Su obra carece de continuidad lógica y
está perjudicada por la mescolanza de factores heterogéneos. E l puro simbolismo se
continúa en ocasiones con elementos burlescos que hacen descender el nivel artístico
de la obra. Y el tema principal del mito
donjuanesco se concierta a veces con alusiones a la espantosa v triste actualidad,
alusiones que en nada benefician al drama
imaginado. (Debemos hacer constar eme tal
reparo, que estas alusiones que censuramos, 1
í u e r o n anoche precisamente los momentos
en que el aura del triunfo sonó con m á s
fuerza de aplausos en la sala del Beatriz.)
•fase aquel juego de i r saltando del mito
ancestral a su realidad del momento presente; del burlador histórico al conquista-

caracteriza por buscar en la posesión carnal la felicidad suprema, y a esta filosofía
del amor que no tiene m á s norte que la belleza femenina lo supedita D o n Juan todo:
riquezas, respetos, honorabilidad. A s í empieza el D o n Juan de Ruano, ü n viento de
idealismo se apodera luego del personaje y
va a fracasar éste en su donjuanismo, en su
arte de seductor. La. propia mujer que en el
momento enamora se le aparta decepcionada
y hasta lo encuentra ridiculo.
Pero la conciencia del autor vuelve a hacerse dueña de su criatura, tornándole a serlo que siempre fué, amante del a-mor, canto de una naturaleza sin leyes de moral
cuando tiene que sacrificar la castidad. Y el
D. Juan de Ruano vuelve a ser el burlador
de siempre, querido de las mujeres por ser
inasequible, por ser triunfador y nunca víctima.
A ú n quiere este autor que su figura de don
Juan r o sea tan precisa como la hemos d i bujado, sino que, por el contrario, quede su
simbolismo m á s entre brumas. Y para ello
mezcla en la acción a Pierrot suspirando
por la Luna y decepcionado en su poético a f á n cuando la alcanza.
Esta vaguedad viene disculpada por el
halo de poesía que circunda a este personaje. Pero no puede concederse igual transigencia cuando el mismo poético personaje
se olvida de su razón de existir para hacer
un chiste vulgar.
Señalamos con estricta imparcialidad los
que creemos grandes aciertos de Ruano y
los lunares que los afean. Son éstos tan fáciles de eliminar que no vacilamos en anunciar para un porvenir próximo la cristalización de un autor, de un gran autor y, sobre
todo, de un original autor; j y de ejemplandad sirva este a>fán de originalidad!
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Aparte del tema desarrollado está la forma de desarrollarlo; la forma; las galas de
persamiento y de dicción... ¡ A h ; en esto no
se puede poner un tilde de reparo!
Las flores de ingenio, en su más noble
sentido, fluyen sin tregua al correr el diálogo; hondos persa-micntos, buidas frases
que establecen relaciones insospechadas entre las cosas. Muchos de estos rasgos obligaron a paralizar la representación por el
ruido de los aplausos. El Sr. Ruano salió
ya en el prólogo de la obra- y volvió a pisa la escera muchas veces en todos los actos, requerido por las ovaciones del público.
Romeu se ha acreditado una vez más como
gran comediante para el que no tiene dificultades la representación de ca-racteres y
temperamentos. Pesa en esta obra ura gran
íabor sobre él y salió completamente victo-;
rioso de la empresa. Colaboraron al éxito
la señorita Fernán Gómez, en principal
mención, y, luego, k-s señoritas Company y
Zaldívar y los Sres. López Silva, Muro y
Labra.—A. C.
«i:
B E A T R I Z . — " L a luna eu las manos'

Viene a decir González Rífano en es
ta su primera comedia que el mito
atrae, fascina, deslumbra y tiene encanto y prestigio, mientras es eso, mito, sueño, irrealidad, algo lejano e imposible, y pierde toda su belleza cuando lo vemos cercano, concreto, tangible y real.
Esto, que no es nuevo, se ha dicho
ya y puede decirse muchas veces
aún de muchas bellas maneras. El señor González Ruano lo expresa dos veces en su comedia; una, brevísima y
sintética, por el Pierrot enamorado de
la luna, a quien ponen la luna en las
manos. Otra, más prolija y complicada, por medio de don Juan. Don Juan,
después de haber sido, mucho tiempo,
lugar común literario, es ya un tropezadero peligroso, porque es fácil decir
cosas de don Juan, cosas sueltas, pensamientos aislados; lo difícil es hacer
vivir a don Juan y que ser. su vida la
que nos muestre aspecto y facetas nuezas, y como ésto es lo difícil, toda la
obra es un largo intento para conseguirlo, no mediante conceptos hondos,
sino con efectos exteriores.
En un momento en que la conciencia
del autor se dirige al público, se burla,
un tanto amable y humorísticamente,
de la experiencia y la técnica teatral,
y no está mal, pero es cuando se puede prescindir de ella, porque hay en la ¡
escena algo tan apasionante, de tan
profundo interés, que lo llena todo, lo
compensa todo y vale por todos los elementos que el teatro puede utilizar en

torno a un hecho. A continuación emplea el autor procedimientos de técnica, de supertécnica teatral pirandelian,, de la técnica que usa Pirandello
para decir, en poderosa síntesis, cosas
que son pura sustancia de teatro, que
por esto tiene valor, pero que sin él no
sirven para dar fuerza y consistencia
a una figura desmayada.
Porque este don Juan, no es don
Juan, es una ñgura de la que se vale
el autor para decir cosas que ha pensado sobre el burlador. No hay, pues,
diálogo propio del personaje, es como
un altavoz de pensamientos continuos,
en serie, encadenados a la antigua manera en que cada palabra inspiraba una
imagen literaria altisonante. A través
de frases se va esfumando la acción,
de tal manera, que cuando surge algo
de movimiento escénico, y a veces llega
muy bellamente, parece que es él el
que viene a interrumpir la serie de frases.
Hacia el final, a través de cierto embrollo teatral, don Juan, que hasta entonces no ha sido más que una frase viva, se hace humano porque se enamora;
se enamora sin que veamos cómo, porque
la indiferencia del autor hacia la acción material y moral nos hurta este
proceso, y la humanidad, de la que tantas cosas pudieran surgir, se evapora en
seguida para tornar al mito.
Hay una constante monotonía en la
obra, que interrumpen bellas frases y
pensamientos tan pronto hondos e ingeniosos, como de acerada y certera intención, desenvoltura en la manera, gracia, corrección moral y dignidad literaria; a todos estos aciertos perjudica el
énfasis continuo y un patente deseo de
originalidad.
Pepe Romeu recalcó un tanto el engolamiento amanerado de don JiTan; muy
natural la señorita Fernán Gómez y muy
dentro de sus tipos López Silva, Muro,
Soriano y Barreda en un papel breve.
El público escuchó atentamente; subrayó con aplausos algunas frases, aplaudió al final de todos los actos y solicitó
la presencia del autor.
Jorge DE LA CUEVA
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E l primer acto es una monada de exposición: gracia, lógica, la lógica que pide
u n a farsa cómica, naturalidad, visualidad—salen tres funámbulas o acróbatas
muy decorativas, y una pareja de bailes
modernos con exhibición de su especialiBeatriz: Presentación de Casimiro dad^—, y por si esto fuere poco, hasta emoción. Emoción deducida del asunto, en un
Ortas y estreno de «Fu-Chu- episodio
muy bien tratado. Y a hemos d i cho que este acto obtuvo un éxito resoLing »
' L a presentación de Casimiro Ortas revis- nante.
Ortas qu hace el Fu-Chu-Ling por cautió caracteres de fiesta mayor: teatro lleno,
ovación en la primera salida, llamadas en sa de los apremios : stomacales, se halla
luego
instalado en un gran piso, que es casi
todos los mutis del primer acto. Lo que
se llama un testimonio de admiración y una pagoda, con una hija postiza y dos
acores m á s , postizos también.
simpatía.
E l estreno, no tanta fiesta mayor, pero
fiesta. E l primer acto, alegría verdadera y
Conociendo que conocemos a Ortas, ya
muchas llamadas a los autores. E n el se- pueden ustedes figurarse las cosas graciogundo y tercero, la alegría se hace más re- sas que se le ocurrirán en tan anómala siflexiva, pero siguen las llamadas.
tuación. Pero, no obstante, la farsa decae
Total de presentación y estreno: un mag- en primor y en arte, aunque se mantenga
nifico comienzo de temporada.
con especias y sal gorda bastante para comLos Sres. Capella y Lucio han hecho placer a paladares menos exigentes.
bien en clasificar su obra corao farsa cóTambién le perjudica un tanto la conmica, porque así nadie se entretendrá er
buscarle trascendentalismos y la admitirá fusión que nace deí acumular en la trama
como lo que han querido hacer sus auto- muchos episodios diferentes.
N o siempre alcanzan dos cañonazos a
res; una obra para amenizar las noches de
diciembre y puede que las de enero, a pe- donde no alcanza uno. Con todo, la obra
obtuvo un éxito muy lisonjero y fueron
sar de la cuesta. Amenidad ruidosa y b r i
ovacionados los Sres. Capella y Lucio, con
liante, directa contra la facultad más sen
cilla y espontánea del regocijo. Primer acto, sus intérpretes.
ambiente de circo. Los autores se sienten,
E n la compañía de Ortas hay que menen toda la obra, contagiados un poco por cionar por su depurada labor a Aurora Gareste ambiente.
cíalonso, Consuelo Esplugas, Juan Calvo y
Fernando Fresno, en lugar preferente^
Sin embargo, los dichos autores han de
cidido atravesar la gran muralla para bus
L a obra fué puesta con dos decoraciones
car a su protagonista. U n chino, Fu-Chu
muy lindas y con gran lujo de vestuario
Ling.
y detalles escénicos.—A. C.
No es mongol, ni tibetano, ni kalmuco,
sino de la Cava Baja, aproximadamente.
Pero hace competencia a los chinos de verdad en la mala alimentación. Si un hijo de
Confucio, come nidos de golondrina, gusanos de seda y huevos con sus correspondientes pollitos dentro, este hijo de los señores Capella y Lucio se salta de un lunes
a un jueves sin tropezar con un cocido,
que quizá sea peor.
Esta desnutrición, empuja a Feliciano
(Fu-Chu-Ling) a substituir a un príncipe
chino que en cierto circo hace un arriesgadísimo trabajo: rizar el rizo en automóv i l . Pero luego aparece una hija natural
del verdadero chino, y la madre de la n i ña, y el novio de la niña, y la cosa se complica de tal manera, que, a no ser por una
jamona sentimental que al fin se enamora
de Feliciano, éste volvería a tener que " r i zar el rizo" nara nnrlpr alimentarse.

1
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BEATRIZ.—"Fu-Chu-Ling"

Vienen loa señores Capella y Lucio
espigando en el campo, segado ya, de
la farsa astracanesca, y con un recuerdo allí, una situación acá, una norma
de procedimiento en otra parte, logran
formar un hacecico; pero, a veces, por
comodidad, muestran el mismo haz para dar muestra de que han recogido
más de lo que fué en realidad.
La situación de «El Niño de las Coles» es la de poner a un infeliz que
suplanta una personalidad en trances
que, lógicamente, correspondían a las
actividades del suplantado. Aquí, un infeliz, por un procedimiento parecido, se
ve en el trance de pasar por chino y
de rizar el rizo en un circo.
Por un fenómeno extraño, lo más
animado, lo de carácter más teatral y
de mejor comicidad, es la exposición:
acaso obligados por la necesidad de
hacer aparentemente diversas dos situaciones gemelas.
A partir de ella, por el afán de acumular incidentes y momentos cómicos, el movimiento se acelera hasta
hacerse confuso, se prescinde de toda
justificación en los antecedentes, se
fuerzan todos los procesos psicológicos, y entre escenas caprichosas e injustificadas, decaen el interés, la comicidad y el diálogo, que se pretende
reforzar con chistes de todas marcas
y colores.
El ambiente moral es el predominante en el género, los sinvergüenzas de
costumbres, las mujeres apasionadas y
el propósito de encontrar gracias, y,
desde luego, muy natural, todas las
más audaces estafas y bellaquerías.
Casimiro Ortas, mientras encontró
apoyo en notas humanas de su personaje, tuvo rasgos formidables de buen
actor; luego, para dar comicidad, hubo de exagerar, pero siempre con gracia y fortuna.
Consuelo Espluf.'as, Aurora García
Alonso, Josefina Llopis, una damita f i nísima y muy entonada; Juan Calvo,
Femando Fresno, López de Rueda, toda la compañía, en fin, logró un conjunto acertado.
El éxito fué clamoroso, y los autores tuvieron que saludar desde la escena en los tres actos.
Jorge DE LA CUEVA
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Benavente: Inauguración de la
temporada
Pepe Isbert, uno de los dilectos actores
dé! público, ha puesto casa, como vulgarmente 'se dice, y 'al salir de lar compañía del
María Isabel se ha instalado en el teatfo
Benavente, donde anoche se celebró la p r i mera velada, ante numerosa concurrencia.
Agrupados bajo la bandera levantada por
Pepe Isbert, anarecen artistas de tanta solvencia como Milagritos Leal y Soler M a n ,
principales colaboradores de Isbert,, para_ la
eficacia interpretativa, a los que acompañan
-Dolores Cortés, Tina Gaseó, Emil'o San •
Juan y Pozanco.
;
'. • ,
Se alzó el telón con la comedia de M u ñoz Seca, Todo para t i , que fué propicio
motivo para que la nueva compañía, y, sobre
todo, los artistas que la resalten con sus
nombres, obtuviesen un felicísimo éxito.
Pronto comenzarán los estrenos,- entre
los que se anuncian el de una comedia i n elesa, de vers'ión castellana de Tomasito
Borras, que lleva por título Padre soltero,
comedia que permite augurar un franco
éxito. Y así sea.
BENAVENTE
P r e s e n t a c i ó n de la
c o m p a ñ í a titular
En el teatro Benavente hizo anoche
su presentación la compañía titular, al
frente de la cual figura como primer
actor y director, José Lsbert, y como
primera actriz, Milagritos Leal.
Tras una breve actuación por teatros
de lag proximidades de Madrid, se sometía anoche, por vez primera, la compañía al fallo del público madrileño, y
en verdad que la prueba no pudo ser
más favorable.
"Todo para t i " , la aplaudida comedia
le Muñoz Seca, obra elegida para el debut, tuvo una esmerada interpretación
por parte de todos los actores. Además
le Isbert, que obtuvo un grande y merecido triunfo como actor y director;
le Milagros Leal, admirable en el papel de protagonista y a la que dió ade3uada réplica Salvador Soler-Mari, merecen destacarse Luisa Gascón, juntamente aplaudida en los mutis de dos d€
sus intervenciones; Dolores Cortés, El/ira Moya, Amparito Vallejo, Julio Sanjuán y Erasmo Pascual.
Con los actores compartió los aplausos el autor de la obra, quien al final
ie todos los actos hubo de salir a escena.
A la representación asistió el señor
Salazar Alonso, qvue permaneció en e!

Benavente: «El padre solteros
Míster Eduardo Childis Carpenter: M u y
desconocido señor m í o : Asistí anoche, en el
teatro Benavente, una très j o l i salle, a la
premicre—estreno decimos nosotros—de su
comedia humorística E l padre soltero, que
ha traducido T o m á s Borras; Tomasito,
como le llamamos familiarmente, por pri-,
vilegio de su juventud y por entrañable,
afecto. N o pudo usted fiar a m á s diestro
introductor el trabajo de trasplantar su comedia a la escena española. T o m á s Borras
es un escritor de fina sensibilidad, de fácil
)luma y pulcro estilo, muy bien orientado
lacia el teatro moderno. Su firma avala
la comedia y la letra girada desde Londres ;
fué aceptada y se pagó con gusto; es de- í
cir, que E l padre soltero plació extraordinariamente a los espectadores. Como dijo
no recuerdo quién, porque a veces a uno
se le va la memoria de paseo, " m á s vale
alegrar con un cuento que entristecer con
una historia", y su comedia de buen humor,
de fino humor que se ajusta al "noble concepto de lo cómico", de que nos habla Cervantes, fué grata sobremesa para el auditorio.
Es una trouvaille—hallazgo decimos por
acá—la anécdota de su comedia, tah discretamente ponderada en su entronque con lo
sentimental, que nunca toca en lo sensiblero. M u y original personaje su millonario
y viejo don Juan, atenazado por la gota;
que despacha muy formalmente con su abogado los negocios de sus pasados amoríos
y devaneos, señalándoles una pensión a sus
jubiladas conquistas, y disponiéndose a seguir los consejos de su doctor para que
sus horas de soledad se alivien con la presencia en su casa de los tres hijos supervivientes que le quedan, no sin haber procedido antes a una escrupulosa información. E l público, míster Childis, entró muy
bien en aquellas andanzas del abogado para
dar con el paradero, luego de recorrer medio
mundo, de Tony Flagg, Geofrey Trent y
M a r í a Credaro, los tres vástagos de ilegítima procedencia, que acuden al llamamiento
paternal.
Gustó mucho el acto primero, alegre, gracioso y dinámico, y en el mismo tren siguió çj segundo. Las chispeantes escenas
entre los hijos, constituidos en un "Sindicato filial" para presentar a su progenitor
un contrato muy en serio que le obligue a
satisfacer la aspiración de cada uno; los re-
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niegos del padre al ver^ su casa en desor- B E N A V E N T E . — " E l padre soltero'
den y en tal greguería; lo arrepentido
La historia del solterón egoísta, des
de su malhadada idea que perturba la cómoda tranquilidad del egoísta solterón, fue- conocedor de los goçes de la familia
ron lances que la concurrencia recibió con que, al recoger a un lïljo olvidado frut<
de una vieja aventura, sítote de pront<
alborozo.
¡ Q u é bien definidos y contrastados los todos los anhelos, impulsos é>4nquietude;
tipos, míster Childis! ¡ Cuánto desenfadado de la paternidad, aparece tratado po;
gracejo y travesura hay en la norteamericana Childer Carpetier con tantas notas d<
Tony Flagg, un verdadero diablillo, repre- originalidad, con tan fino humorismo 3
sentado con alegre desenvoltura por nuestra con gracia tan flexible y movida en e
joven actriz Milagritos Leal, un bijou, señor desarrollo, que es como si se tratara di

una obra nueva.
Lo más interesante, sobre la sutil co
mío; un encanto! ¡ Q u é noble ambición la de
micidad de toda la comedia, es la afor
M a r í a Crcdera, la italiana que sueña con
tunada pintura de tipos, todos distintas
ser cantante famosa, personaje que halló su
todos humanos y siempre en relaciói
justa forma interpretativa en Tina Gaseó!
¡ Q u é simpatía la que efunde Geofrey Trent, lógica con su carácter. De esta diversi
dad surgen contrastes, choques e inci
que aspira a ser célebre compositor, papel
dentes, que son, por naturales, otro
muy bien servido por Miguel Pozanco!
tantos motivos de interés y de comic:
L·l tercer acto—sigo a usted informándole dad.
del turso de su comedia ante nuestro JuraPero no es sólo gracia y humorism
do—obtuvo el mismo satisfactorio éxito. A l
público le pareció muy bien y muy natural lo que hay en la obra: el remordimient
la reacción de sir Basil Winterton, que, ya tardío de aquel padre, el ansia con qu
habituado a la loca algarabía del "Sindicato se agarra al cariño filial, consuelo de s
filial", se entristeciera al sentirse abandona- vejez; el ver cómo los hijos, apenas ha
do por sus hijos; pero luego...—y aquí me Hados, le abandonan, es una suave lee
ción de sana moral.
parece oportuno, míster Childis, poner unos
El excelente conjunto reunido en i
puntos suspensivos para dejar algo inédito
Benavente consiguió una representa
a la curiosidad de los lectores. Que vayan y
v é a n l a comedia, ¿no lo entiende usted así? ción justa, cuidadosa y llena de maticeí
Milagros Leal hizo un tipo de muchach;
Pero quiero terminar estas líneas haciényanqui, al que dió audacia y desenvol
dole presente que el personaje central de su
tura maravillosa. Tina Gaseó, sobre acei
obra lo hizo de modo admirable José Jsbert,
tar en el tipo de italiana dulce, cantí
un actor muy estimado y muy querido dede modo admirable.
nuestro público, que tanto en lo cómico como :
José Isbert, estupendo; fué todo pre
en lo serio acierta con el tono. Soler M a r i
se llama el actor que hizo el papel del abo- cisión y matiz; hizo reír, conmovió 3
gado Ashley y lo representó muy a ley. H u - fué aplaudido en varios mutis. Muy bier
Soler-Mari en un papel de relativa im
biera merecido su aprobación.
Y nada m á s . . . . sino mi enhorabuena, y portancia, y Pozanco. Todos contribu
manifestarle que Tomasito Borràs, por boca yeron a mantener la obra dentro de h
de Isbert, transmitió a usted los aplausos lógica, en algunos momentos artificioque el público dedicó a la comedia. Good sos. La traducción de don Tomás Bo
rrás, limpia y correcta. A pesar de lo£
bye, místpr Eduardo Childis.—F.
muchos aplausos y llamadas, no quise
salir a escena, y cedió los vítores al autor del original.
Jorge de la CUEVA
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Milagritos Leal, y los señores Isbert, Soler M a r i y San Juan, en una escena de
la comedia inqlesa " E l padre soltero", de
Eduardo Chitáis Carpentier. irreprochable
versión castellana de Tomás Borras, estrenada en el teatro Benavente. (Foto
Duque.)

33

- U ,
BENAVENTEV—"¡ Arriba!"

Benavente: «¡Arriba!»'
¡ U n t i r o ! y ¡ A r r i b a ! E n sólo tres pàíl
bras, dos éxitos que enorgullecerían a un
autor consumado. Estos son los comienzos
en el campo teatral dèl Sr. Gutiérrez Navas que ha consagrado, con esta su segunda
obra, los buenos pronósticos que en su advenimiento hiciera unánimemente la crítica.
¡ A r r i b a ! , exclamación breve, enérgica y
optimista que da titulo, razón y contenido
a su obra. Producción moderna, de trazo
atrevido que el autor nos ofrece con una
agilidad y una madurez en la construcción
de comediógrafo experimentado al haber
sabido llevar a la escera un problema lleno
de vitalidad y esencias actuales. Y a lo anuní i a b a el Sr. Gutiérrez Navas: el tema se
lo han dicho al oído y él ha puesto el barro
y el espíritu, con los que ha modelado este
primoroso boceto de comedia fundida en
noble humorismo y en los m á s cálidos alientos humanos.
Es el aristócrata "parado" que imbuido
por una voluntad superior que rompe con su
vida licenciosa y contagiado del morbo fnanciero, hace de una ficción una ingeniosa,
atrevida y fabulosa realidad. Nada importa
que en la obra nos recuerde al creador de
aquella ciudad fantástica que Jules Romains
llegara a fundar sobre una quimera financièra en su Donogoo-Tonka, ni al protagonista de la película Las maletas del señor
O. F . ¡ A r r i b a ! , podrá estar inspirada acaso
por estas producciones; pero su obra de
anoche tiene sobre otros muchos méritos,
el de su maravillosa construcción y el de la
línea recta, audaz, ingeniosa, humana de su
desarrollo y una sutil ironía en sus mejores rasgos, que dan a su producción un alto
sentido creador y original.
Lástima que emplee tanto tiempo en el
último acto, en salir a escena ese pobre señor Cominges, a quien están esperando todos los espectadores, así como que el segundo acto se lleve en ese tono mayor que habrá de dejar afónicos dentro de pocos días
a los intérpretes, entre los cuales merecen
toda clase de adjetivos elogiosos Milagros
Leal y los Sres. Isbert y Soler M a r i , para
quienes la obra parece que ha sido construida.
Las ovaciones, verdaderamente clamorosas del público, parecían confirmar al autor
esta exclamación ootimista que da título a
la obra: ¡ A r r i b a ! — ] . DOS A .

Ha conseguido Mamtel Gutiérrez Navas, el afortunado autt^de "Un tiro",
algo que en nuestro amOtente teatral
se juzgará incomprensible y absurdo:
una comedia de fría y profunda comicidad, que no se basa sobre el pleno y
libre disparate, sino sobre una idea positiva, clara y optimista: la de que no
hay esfuerzo perdido si se trabaja con
entusiasmo y fe.
Pero ha conseguido más, porque ha
logrado su propósito haciendo caso omiso de esa obsesión del chiste, sino sólo
con situarse con visión humorística ante
un ambiente. Y la comicidad surge espontánea de la referencia que nos trasmite de ella. No crea una realidad: la
encuentra hecha en el mundo de la banca, y del conocimiento de ese mundo
surge el resquicio por donde la acción
aparece con notas de verosimilitud, que
la versión humorística y satírica del
ambiente adorna con rasgo de irresistible comicidad.
Y como un contraste con las deformaciones que la sátira va poniendo,
contraste dificilísimo pero de gran eficacia, nota de realismo profundo en los
caracteres centrales, que en unas ocasiones dan fondo sentimental a la comedia finísima, y otras, por humanas
precisamente, acentúan el tono humorístico y la eficacia teatral.
La acción se desliza sencilla, ágil,
llena de interés, con claridad extraordinaria, adornada de incidentes, cada
uno de los cuales tiene el valor de una
pincelada, sobria y jugosa, en una grata mesita, ponderada y hábil de pensamiento, de emoción y de gracia. La
misma ternura en los tres actos, la misma ponderación y el mismo diálogo,
sencillo, sin empaque, pero lleno de,
fuerza y de sugerencia.
Ese mismo amable tono, suavemente
destructor de algo tan serio como son
las entidades bancadas, lleva al autor
a momentos en que la pincelada se convierte en rasgo malicioso en momento
efectista, de una exageración tan graduada, que al enfrentarse con él, la comicidad infrenable se impone.
El pensamiento sano y confortante es
correctísimo; por un rasgo de delicadeza sabe el autor cómo elevarlo del
fondo materialista de la banca y le
presta sustancias espirituales, deseos de
bien, limpias ansias de bienestar y de
progreso que acentúa la simpatía del
pensamiento y de los personajes centrales.
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buenos y laboriosos, j V i v a . . . ! JNlosotros, los
mayores, nos hemos quedado m á s satisfechos que nuestros vecinos, los chicos. Ellos,
al revés que nosotros, entendían mejor las
aventuras que la moraleja.
Don Manuel G. Bengoa, autor del cuento
infantil, lo ha escenificado con perfecto conocimiento—si exceptuamos eso de la moraleja—clel alma del niño. Las peripecias son
divertidas y el diálogo muy gracioso. E l
autor está a la altura de la misión que se
ha impuesto; misión que no es grano de anís.
!¿ Grano de anís escribir una comedia para
niños, para niños de tres a ochenta años,
que son las edades que concurren a estos
espectáculos ? ; Himalaya de dificultades ! E l
autor no ha alcanzado la cima, pero ha escalado una altura considerable.
Igual puede decirse del decorador, sacando partido, en obra de magia, de escenario
tan reducido como el del teatro Benavente.
Y así también del sastre..., tal como están
los tiempos. Y del atrezzista... ¡ A h ! ; pero
una objeción vamos a poner en este concierto de alabanzas. Con dolor, con verdaBenavente: «Con Teresa ^ don dero dolor, nosotros, que creemos y proclamamos siempre a voz en cuello que entre
¡Severo, Tarrete es aventuref^» los
elementos que informan el teatro en
E l teatro, brillantísimo. ¿ Q u é brillantez España, el cómico es el mejor. E n esta obra,
puede parangonarse a la de los pocos años?
L a mayor parte de las butacas está ocupada por gente menuda; ojos relucientes, el cómico, una parte de los cómicos que la
bocas como guindas, mejillas cómo rosas; hacen, no ha estado a la altura de su H i nunca una sala de espectáculo mereció me- malaya, Davalagiri o Chamalari corresponj o r la comparación de la canastilla de ñ o r e s . , diente. ¿ Y sabéis por qué ? Porque no le han
E l teatro de las personas graves se ha ' dado importancia a una obra de niños. ¡ N o
infantilizado; las decoraciones, también; los i dar importancia a una obra de niños, que es
actores que hacen a diario importantes per- lo que m á s importancia merece entre los d i sonajes en sus pleitos de amor o de intere- ferentes géneros que un cómico puede i n ses, se han cambiado en muñecos de ianta- terpretar !
No acusamos con nombres, por ser los
bía que van a vivir unas horas en el reino
de la ilusión. Por sugestión del ambiente, pecadores de humilde escala. Pero conste que
hasta las personas mayores que asisten a la cuando un cómico, en una obra de niños,
representación han retrocedido en el tiempo ha de interpretar una virtud o un vicio, o
cualquier personaje misterioso o terrorífiy parecen haber vuelto a los años de su
co, tiene que poner en él tanta fuerza de
niñez.
Estamos seguros de que si hubiese caído dicción y tanto estudio del semblante, y tansobre nosotros la monstruosa a r a ñ a que en ta elocuencia en el ademán, y tanta agilidad
en el movimiento como si representase el
cierto momento amenaza a los personajes de
más conocido personaje del repertorio para
la comedia, hubiéramos lanzado un grito
grandes.
de terror, agitándonos en la butaca, o quizá
De todas esas virtudes supieron hacer gala
echando a correr por el pasillo. Todos, chilas primeras figuras de la compañía, y entre
tos y grandes, hemos sido aventureros con
ellas,
principalmente, Isbert, Pozanco y SanTeresa, Severo, Tarrete y los demás cómicos
j u á n . Aparte, Milagros L e a l ; esta gran M i del teatro Benavente.
lagros Leal, prodigio de comprensión y de
¿ Q u é clase de aventuras hemos corrido
realidad, que en un papel de chicuela supo
todos? Pues unas que se desarrollan en el
escalar todo el Everest que le correspondía.
país de la Furia del M a l , en el Castillo de
E l autor, Sr. Bengoa, fué llamado a eslos Sustos y en el reino de las Vanidades.
cena al final de los actos.—A. C.
Hemos ido en busca de un cofrecillo m á -

Tres son éstos, que, encamados por
Milagros Leal, por Isbert y por Soler
Mari, fueron otros tantos tipos admirables. Milagros Leal no sólo expresó su
admiración por el personaje creador, sino que supo ayudarle con una extraordinaria vibración de simpatía. Soler Mar i dió toda su prestancia, su audacia y
su fe al tipo e Isbert creó un empleado metódico y para poco, que es uno de
sus mejores tipos. En tomo de ellos,
Amparo Vallejo, Conchita Costanzo, San
Juan, Posanco y Pascual, compusieron
un conjunto admirable, preciso y justo.
La obra, montada con esmero, y un
éxito completo y entusiasta que se inició en las primeras escenas y tuvo calurosas ovaciones y llamadas en los f i nales de acto.
J. de la C.

gico, y después de sufrir vicisitudes espantosas, hemos descubierto que el tesoro oculto consistía en ur3 rpc.omendación para ser
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Benavente: «La viudítg^se quiere
casar»
La. obra que Lucio y Capella sÏKideron
anoche en el teatro Benavente alcanzcNun
franco éxito de risa. Antes y después de"
las viudas faraónicas y de la viuda alegre,
este estado de la mujer ha constituido unal
vena inagotable en el teatro, extranjero y]
nacional.
Todas las escenas de este juguetón, al
uso clásico, van engarzadas sobre un cañamazo de enredos y equívocos ingenuos, pero
graciosos.
La acción, desarrollada en un balneario
—¡ cómo no !—, arranca de un cincuentón
casado, que, haciéndose pasar por soltero,
finge promesa de matrimonio a... "la v i u dita que se quiere casar".
Los autores—que fueron llamados a escena en todos los actos, repetidamente—lograron su propósito de hacer olvidar al
público el Estatuto de Cataluña, la ley de
lYunteros, los atracos, el paro obrero y cuanto nos hace andar por las calles contrariados y descontentos.
L a viudita, Milagritos Leal, como para
complacer, sin detenerse a pensarlo, sus deseos de casarse. J o s é Isbert, con su acostumbrada maestría, en el marido g r a n u j ó n .
Conchita Constanzo, una sabrosa criadita
vasca. M u y bien Soler M a r i , Julio S a n j u á n
y Tina Gaseó. Entonado, el decorado, de
Carratalá.
Y a cuenta Benavente con la obra de Pascuas.—O. L.
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ue acompañaron en el acierto Pepe
Isbert, en un don Severo delicioso, de

BENAVENTE.—"Obn Teresa y don un dejo chulesco madrileño, de gran
Severo, Jarrete es^venturero"
efecto, y Pozanco, que hizo un Tarrete
Eatá tan penetrado Muiuel G. Bengoa. del concepto y deP •apíiitu del
cuento infantil, que sabe colocarse en
el plano de la InfantiUdad necesaria
para saber en todo momento qué manera de grada, qué sentido de comicidad, qué vdaión de maravilla y de fantasía ha de impresionar más certeramente la imaginación de su público.
Se produce en él eae curiosísimo desdoblamiento de la personalidad del autor, del verdadero autor, que al mismo tiempo hace la obra y la presencia con la mentalidad, con la sensibilidad del público.
Su público es infantil; el adivinar
sus reacciones, es acaso más difícil que
adivinar las de los mayores; es acierto solamente reservado a los que conservan la memoria fresca de la niñez
pasada, y esto escasea mucho en tiempos en que todo el afán es el hacemos
hombres demasiado pronto.
De este don rarísimo nace le facilidad extraordinaria y tan visible er
Bengoa para urdir los Incidentes de un
cuento maravilloso y fantástico, de ta]
manera, que parece como si los países
encantados, los reinos de leyenda, fueran habituales para él, y si duendes,
trasgos, hadas, y lo que es más hondo
y más significativo, los personajes de
alegoría y de abstracción, virtudes y
vicios, cualidades y defectos, fueran de
su intimidad.
Así, con gracioso desenfado, anima
los conocidos tipos de «Jeromín» y los
lanza a tremendas aventuras, anima3as, graciosas y aleccionadoras, en busca del talismán de la felicidad y la
fortuna. Tras las aventuras, en que
cada uno de los personajes centrales
ha ido afirmando caracteres de humanidad, se llega al descubrimiento aleccionador de que el talismán consiste en
la honradez y el trabajo, pero antes ha
habido lecciones tan ejemplares, como
la tentación de la avaricia y las ridiculeces del palacio de la vanidad.
La facilidad y el desenfado, hace que
el autor pierda, a veces, el ritmo y el
dominio del diálogo, que fluye gracioso, animado por chistes y frases Ingeniosas. Un prurito de tersura lo haría
más sencillo y más flúido.
Milagros Leal fué la heroína de la
noche, en un desbordamiento continuo
de espontaneidad, de gracia, de picardía Ingenua e infantil, y con un sentido
extraordinario de acomodación cómica,
al sentido de cada una de las situaciones.

lleno de travesura y de InfantiUdad.
Tina Gaseó, Conchita Oonstanzo, San
Juan, Pascual, todos, en fin, compusieron un conjunto digno de la visualidad
de la obra y del efecto de los trucos.
Los chiquillos y los grandes rieron
continuamente. Una rifa de Juguetes
colmó el entusiasmo de los pequeños,
y llamado por los aplausos, el autor
pisó muchas veces la escena.
Jorge DE L A CUEVA

v
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B E N A V E N T E . — " L a ^ - y i u d i t a se
quiere casar
Los señores Lucio y Capellà, han hecho un verdadero juguete cómico aprovechando viejos moldes, pero llenándolos de gracia y situaciones cómicas,
no por más anticuadas menos oportunas, para provocar y sostener la hilaridad.
Es fundamento del enredo el consabido cambio de nombres, que da lugar a confusión de personalidades,
con las ocasionales circunstancias que
facilitan primero el enredo de la madeja para, en el desenlace, proporcionar fácilmente el desenredo.
Lástima que no prescindan de fraseología impropia, que manchan el argumento inocuo de la obra en algunos momentos.
La gracia no desmentida de Milagros Leal, Conchita Constanzo, Tina
Gaseó y Dolores Cortés, con Isbert,
Soler Mari y San Juan, contribuyó notablemente en el éxito del estreno.
Los autores salieron al proscenio al
final de todos los actos.
J . Ortiz TALLO
A

Benavente: « La chica Ue ]a pen
sión»
E n obras anteriores se acreditó f ^ a r Mellan Astray como autora de sainets. E l
saínete, comparado con la comedia, permite
una mayor amplitud en la lógica del desarrollo y pide menor severidad en la psicologia de los personajes. Pero es, en cambio, más exigente que la comedia en el
verismo de estos personajes y en la propiedad del ambiente en que se mueven.
En una buena comedia, el protagonista tiene algo de símbolo y su valor representativo atiende más a las cualidades espirituales con que puede unlversalizarse, que a los
caracteres peculiares de su individualidad.
E n el saínete, por el contrarío, la individualidad es lo importante, en cuanfo por
ella el tipo pintado se diferencia interna y
externamente de cuantos no son de su clase y aun de aquellos que figuran dentro de
su categoría social, empleo u oficio.
Por eso, el autor de saínete, que goza de
extenso margen para imaginar el conflicto
sentimental, tropieza con grandes exigencias oara dibuiar la<; nersonas de su ficción.

En cumplir tales exigencias estriba el ser
o' no ser sainetero. ¿ L a s cumple la señora
Millán Astray?
E n L a chica de U pensión, las personas
dramáticas sientan clara y precisamente su
localismo, la expresión popular de una región determinada, que es en lo que consiste
la esencia del saínete. Estas personas han
de tener, comparadas con otras cualesquiera, diferencias filológicas que el autor debe
recoger, costumbres diferenciadas o diferentes modalidades de vida y de fisonomía
moral propia que en ocasiones influye en
la física.
Así ocurre con la sargenta Federica, con
D o ñ a Chucha, la antillana; con Saladina,
con Piperando, con Polenta, el italiano; particularmente con D . Sóstenes Zurrióla, el
terrible bajo fracasado, y en primer término con la heroína de la obra, la deliciosa
y salada Pitaca, tan complicada dentro de
su ingenua simplicidad. Son todos personajes de saínete, que no desdicen del medio
en que se mueven, ni del lenguaje en que se
expresan, ni aun de la fisonomía que muestran al espectador.
Y precisamente, este verismo de lo individual, se concierta con la gran
flexibilidad
que tiene la nueva obra de la señora MillánAstray para ordenar lá lógica de los incidentes y para caminar sin grandes preocupaciones hacia el desenlace que ha imaginado la autora.
Estamos en la clásica pensión donde no
pagan los huéspedes, aunque la rige una
patrona de caballería. De caballería en toda
la acepción del modismo, porque es viuda
de un. sargento de ese A r m a y ha impuesto
en la casa el régimen cuartelero de la corneta.
Como se ve, la autora ha querido retrogradar la acción a la época en que estos
procedimientos eran posibles; buscando así
el ambiente m á s propicio para un saínete.
Y a hemos dicho que este género va creciendo en dificultades al par que se va perdiendo el color local y lo pintoresco de las costumbres. Si la señora Millán-Astray hubiese pintado fielmente una pensión de nuestros
días habría escrito una comedia.
L a chica de esta pensión es h u é r f a n a de
una modesta actriz y de un inventor ita-
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/faífp Benavente se ha estrenado con buen éxito la comedia de Capeüa y Lucio "1
dita se qutere casar». E n la "foto" figuran Isbert y Soler-Marí (Poto DiigL)

(

!

40

liano, lo que permite a la autora una duplicidad de caracteres muy ingeniosa. Lal
chica es humilde y sencilla mientras recuerda a su madre, poro cuando de su espíritu se adueña el italiano progenitor, sei
vuelve locuaz y bachillera, con una clase de
bachillerato que es una sopa de letras o u n
pastel de imprenta en que los tipos fuesen
frases hechas y tópicos.
Es el personaje central que agrupa a
su alrededor a los habitantes de h . casa, ganándolos a unos por la humildad y a otros
por la ternura. Naturalmente, el amor ha
de hacer presa en aquella alma ingenua. Yi
una herencia inesperada dará la solución a
lo que en principio era un amor imposible.
En la obra se tocan con alarde de habilidad los resortes tradicionales del g é n e r o : la gracia y el sentimiento. N o i m porta esa elasticidad que tiene la lógica eh
la obra, pues la sal del diálogo y los interesantes episodios que sin tregua van suco
diéndose no da vagar al espectador para
otra cosa que para el regocijo y el i n terés.
La acción está conducida con tal maestría, que n i un momento desfallece la atención del púMico.
L a autora, requerida por unánimes y calurosos aplausos salió a escena desde la p r i mera jornada, aumentando el éxito en las
sucesivas.
La bien concertada compañía del Benavente hizo la obra con gran primor. J o s é
Isbert dibujó con todo lujo de detalles el
carácter de Sostenes Zurrióla y Dolores
Cortés, el de Federica. Distinguiéronse, además, Salvador Soler-Mari, Tina Gaseó, Conchita Constanzo y Miguel Pozanco,
Aparte ha de i r Milagros Leal, que hizc
una verdadera creación de la Pitaca. Pilai
Millán-Astray la abrazó enternecida una d(
las veces que se alzó el telón. L a actriz
mereció el abrazo.—A. C.
,
H

B E N A V E N T E . — " L a chica de l a
p e n s i ó n " . S a í n e t e de d o ñ a Pilar M i llán Astray

Pitaca es hija de los breves amores de
una corista y de un inventor Italiano;
muerta la madre y huido ^1 padre, tiene
que ponerse a servir en una modesta
pensión, regentada por una terrible patrona, donde malviven cómicos tronados
y estudiantes.
La chica, con su bondad, con su pintoresco afán de cultura, se hace querer
de todos; el afecto que le demuestra un
futuro médico despierta en ella un amor
profundo.
El dia en que el estudiante se Ucencia, se sabe por la "radio" que »1 padre
de la Pitaca la ha reconocido en trance de muerte, y la nombra heredera de
varios millones de liras, que son un abismo para la dignidad del nuevo médico.
Ella, cual nuevo conde de Montecrlsto,
hace la felicidad de cuantos la rodearon
en su pobreza, y para salvar el abismo
que abre su dinero, lo lega todo a un
asilo y se presenta al médico con el traje antiguo de la Pitaca.
Mezcla la autora en su obra elementos tan antagónicos como la visión subjetivamente fiel d© la realidad, propia
del satoete, y la franca objetivacdto del
melodrama, y toda la comedia es una
lucha sin treguas de la autora, para
combinar valores tan opuestos.
Como aglutinante, utiliza la nota
sentimental que, empleada como medio,
atn raigambre en el fondo de la obra;
es constante, a veces monótona, y, con
frecuencia, extemporánea. Cuando alguna nota de verdad surge como producto de una visión del natural, choca con lo artificioso del fondo y hay
una discrepancia constante entre el
ambiente y la acción con el desequllltario, que es su consecuencia fatal.
E l simpático deseo de que todos los
personajes sean en el fondo sustandalmente buenos, llega por su constancia a
producir cansancio y empalago, y sobre todo eHo, el capricho de la autora,
que sin jtnotivar ni convencer, rige a
su arbitrio la acción con notas tan caprichosas y tajantes, como la fortuna
de la pobre desamparada.
Hay moralidadí absoluta de pensamiento y de realización, salvo en una escena
de mal gusto, en que se insinúa un tipo
equívoco.
En la representación hay que destacar
la figura de Milagritos Leal, que creó,
asi como suena, el tipo de Pitaca. Lo
creó, lo vistió de verdad, lo matizó, le
dió consistencia y lo mantuvo a través
de todas sus necesidades con una gracia tan fina y tan honda, con un dejo
sentimental gratísimo y con una espontaneidad maravillosa.
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Muy bien Tina Gaseó en su tipo de
artista bohemia, alegre y desenfadada
Dolores Cortés, Francisca Salvador y
Pilar Bienet, en su brevísima intervención.
José labert, siempre afortunado en
un bajo cesante. Soler Mari, digno y actor, en un papel poco definido, y muy
bien, Pozanco, Julio Sanjuán, siempre
en su nota sobria y justa; Víctor Navarro y Erasmo Pascual.
E l éxito fué lisonjero; hubo aplausos
y la presencia de la autora fué solicitada
en los tres actos.
Jorga D E L A CUEVA

José Isbtri, Tina (foseó, Soler Mari y Dolores Cortés, en una
escena del primer tocto del saínete de Pilar Millén Astrüv,
titulado "La chica ie
la pensión", que se
representa en el itafro Benavente. {Foto
Diujue.)
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1 chX \ A j U
Benavente: «Ttny yo, solos»

Do de vanos incidentes sentimentales, el
autor resuelve el asunto fundiendo la clase media con la baja, al cristalizar en
matrimonio el amor de los dos jóvenes.
Tierno, sentimental, romantiquísimo. ¡ Oh,
si pudiera resolverse igualmente en la esquinada y picara v i d a ! . . . Luis Manzano,
que en todas sus comedias anteriores se
había _ acreditado • como autor bondadoso,
buenísimo, ha batido su propio record de
dulzura paternal. Sus personajes se hallan
inflamados de amor y de comprensión; si
alguno va torcido, pronto vuelve al andar
recto. Y en las relaciones de unos y otros
—con excepción de un taimado prestamista—todos son flor de simpatía, extractos de
buenas intenciones, quintaesencias y alcaloides de cordialidad. Cuando el rival obrero estorba, él mismo se sacrifica. Cuando
el burgués se halla apura4o, el menestral
acude secretamente en sy ayuda.
Alabanzas, resonantes alabanzas y gratitudes merece este J ondadoso autor, don

Con el problema m á s \ i p n c l o que puede
imaginarse, ha hecho Luis Manzano una
comedia apacible y grata. Este problema
ha restado muchas horas de sueño a filósofos y sociólogos y también a muchos sencillos padres de familia que dieron en pensar en él. Ñi aquéllos n i éstos le encontraron solución satisfactoria. Alabanzas a
Luis Manzano, que en su esfera de autor,
le h a encontrado t a n rápido y suave
arreglo.
En la otra esfera, en la del mundo, porque el problema es ecuménico, se presenta
con caracteres duros y hoscos, complejos
y enrevesados diabólicaménte. Digamos que
el problema es nada menos que la fusión
o armonía de las tres clases sociales, o por
lo menos, la fusión de la clase media con
la clase que tiene arriba o con la que tiene abajo. ¿ H a c i a dónde h a b r á de inclinar sus simpatías esta sufrida clase media
Luis Manzano, poc habernos hecho v i v i r
Cuando tenga que buscar cari-ños y alianzas ?
dos horas ante una sociedad que da quince
Este ingente y abracadabrantc problema
para veinte, no a las que Platón imaginaba,
social se ofrece' en la ' comedia de Luis
sino a las que soñaba fiara España la ConsManzano con unos perfiles tan blandos y
titución del 12. Loores al Sr. Manzano, que
unas coloraciones tan dulces que da gussabe hacer comedias interesantes, tal como
to ser testigos de su ecuación y del despejo
las reales, con personajes nacidos en el m á s
de su incógnita. La clase media de la oora
cálido de los idealismos.
resuelve su situación con el sentido fran_ La obra está dialogada con soltura y graciscano" y humilde, cayendo hacia la clase
cia. E l tono sentimental de algunos momenobrera.
tos cambia en chiste y alegría, únicas verVeamos cómo. E n el primer acto estadades de esta fantasía .social. T ú y yo, solos.
En lo que atañe exclusivamente a la técnica
mos en un hogar bürgués en declive ecoteatral, los recursos dramáticos que van
nómico. Uno de los niños no tiene éxito
en busca de la emoción son de inferior linaen las oposiciones v el otro no encuentra
je a los resortes cómicos que apuntan al reempleo para su título de irtgeniero indusgocijo. Pero unos y otros muestran la mano
trial. E l cabeza de familia, espejo de recducha del autor en el entramado de los
hilos.
titud, se ve en terribles agobios por no haEstas virtudes de la comedia determinaber sabido, en su día, organizar la ca-sa.
En el segundo acto ha cambiado la de- f ron la absoluta complacencia del público y
sus reiterados aplausos para hacer salir al
coración, y no sólo la que mueven los tramoyistas. Estamos en un hogar proletario > autor en cada uno de los actos.
El principal personaje depende de J o s é
como pintado por la dulce imaginación de
Isbert, que anoche estuvo colosal en su prolos novelistas contemporáneos de Walter
Scott. Este hogar pudiera llamarse el ho- I letario, siendo llamado en varios mutis. M i lagros Leal tiene también papel importangar de los besos, según la profusión de cate, que hizo con su acostumbrada maestría.
ricias que se hacen hijos y padres al entrar
Tina Cascó, Dolores Cortés, Soler M a r i y
o salir. E l hogar es de tal naturaleza, que
Miguel Pozanco son, después, los actores
la señorita de la familia anterior, la de
que m á s relieve alcanzaron dentro de una
la clase media, dice suspirante al entrar en
é l : " i G l o r i a da venir a esta casal" E n
interpretación irreprochable.—A. C.
fin, es el hogar clásico del trabajo fecundo, de la alegría del trabajo, del optimismo, de la salud y de la dicha obrera.
En estos dos ambientes surge un tema
amoroso entre el galán de la clase media
y la damita de la clase proletaria, tema
que va a ser símbolo de las relaciones entre las respectivas clases sociales. A l ca-
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méaias tintas en una inseguridad que
va del pensamiento a la escena, que
influye, naturalmente, en el desarrollo
y produce confusión.
El pensamiento es correcto y la itm
pieza moral de la obra irreprochable.
Milagros leal marcó, en esas reacció
íes suyas, tan femeninas y tan huma
las, tan varias y tan sinceras, toda su
Mientras un catedrático que da ca- verdad, puesta al servicio de la del perrrera a sus hijos sufre privaciones y es- ionaje. Tina Gaseó perjudica a su sim
trecheces, un maquinista que pone los )atía por un exceso de expresión que
joT^cinÓfhaTuna ' l ^ ^ ^ leea a P f " ^ insincera, ¿olores Corflrme entre eVs, y un amor de la niñez es y Francisco Salvador, muy en t i entre la hija del obrero y un hijo del ca- 'O. Pilar Binert, aplomada, justa, duetedrático con el título de Ingeniero, que ia siempre de su personaje y de la
en vano busca trabajo,
ituación, con madura sobriedad, es digSeducido por la hija de un millonario, a de ser seguida con atención
el ingeniero
olvida
el aue.
^ 0 ^ ^ / * "iñT)e0z; Isbert,
formidable
de gracia
emo
sufro
Hpsdpnps.
hasta
,
. .
& v, a, y
j de emu
sufre desdenes,
que, despierto por ,
un arranque de celos, vuelve al amor do ión, sobre todo en el acto segundo,
siempre, que ahora, por imposición del
maquinista, ha de conquistar a fuerza
el mejor de la obra. Soler Mari, en lude trabajo.
No se ha contentado el señor Man- cha con un tipo confuso, lo mantuvo
zano con hacer una obra de mero pasa- dignamente. Muy bien Sanjuán. Posantiempo; a través de los incidentes y-es- co, felicisimo, y Erasmo Pascual en un
cenas que la animan y la hacen distraí- personaje secundario. Víctor Navarro,
da, se transparenta un claro simbolis- demasiado exuberante y movible, no lomo. Se alude a la difícil situación de gró unidad ni entonación.
La obra fué aplaudida, y Luis Manla clase media, aislada e incomprendida, y se apunta la tendencia de que de- zano hubo de salir a escena, solicitado
bería apoyarse en el pueblo, del que por el público.
Jorge de la CUEVA
recibiría vigor y energía.
Pero no todas las ideas que brotan
de la comedia tienen la misma claridad. La primera vez que en ella se dice
REPARTO:
la frase "tú y yo solos", que se repite
Milagros Leal
como un gracioso "leimotiv" en todas las Maravillas
Tina Gaseó Cortés
situaciones culminantes, suena en boca Rosario
Dolores Cortés
del profesor al declararse culpable de Sebastiana
Mercedes ... María Valentín
haber dado carrera a sus hijos. Esto Doña
Rosita
Pilar Biernet
explicable en un momento de depresión, Tomasa
Francisca Salvador
no puede aplicarse en término general, Tana
Elsa Codesido
y la misma comedia lo desmiente por- Milagros
Carmen
Sánchez
José
Isbert
que, gracias a ese titulo de ingeniero, e! Paciano
Julio Sanjuán
que descendió a mecánico puede ofrecer Don Amós
Salvador Soler Mari
negocios grandes al millonario que 1c Rafael
Miguel Pozanco
despreció. Es un caso aislado de opti Chaparro
Felipe
Víctor Navarro
mismo y de seguridad.
Antonio
Fernando Contreras
Por esto la obra, a pesar del visibl Ramírez
E. Legorburo
Erasmo Pascual
simbolismo, no pasa de ser anecdotiva Losa
Sebas
Juan
Cortés
pintura de un ambiente muy bien vist
Decorados, de Carratalá.
y pintado, contraste de personajes di
diferentes clase y condición, expiiest(
Milagros Leal y Sos¿ / . / . ^
con sencillez y con verdad, que culminí
en una ñesta, precisa y magnífica esescena de d comed a de
Manzano titulada " T ú y l o s o l f f l
cena del segundo acto.
Cuando el señor Manzano se acuernavente. {Fotos Duque.)
da del carácter simbólico y general comienzan las dudas, los titubeos y las

"Tú y yo solos", de don
Luis Manzano
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E n fin, vamos a verlo.
Se dibuja ed asunto. Por una de esas volteretas de la casualidad, tan frecuentes en la
vida, y mucho más en las comedias, al presunto gran ciudadanOj un pobre hombre tragicómico, fabricante da tintas muy al por
menor, le llega una crecida suma de mala
procedencia. _ Su mujer, de rectos y escrupuEstreno de " E l gran
losos sentimientos, le insta para que devuelva es'e dinero que cayó en sus manos, como
ciudadano"
procede en toda persona de conciencia. Pero
entre dudas y vacilaciones, la desenvuelta
capacidad del afortunado, sus energías y acREPARTO:
tividades para los negocios, transforman
Compasión, Milagros r e a l ; Escribonia,
aqu'eil dinero, caído de las niubes, en copiosa
M a n a B r ú ; Reyes, Carmen Rrendés;
Nazana, Conchita Constanzo; Rómula,
fuente de ingresos, y plataforma de un gran
Amparito Cortés; .Pompeyo, José I s b e í t ;
hombre que escala las altas posiciones de la
Laureano, Salvador Soler Mari; Genuino,
vida y de la política, convirtiéndole en una
Miguel Pozanco; Oven, Julio S a n j u á n ;
gran figura del día.
Tnfdn, Enrique Sanmiguel; Cuadrado,
Víctor Navarro; Subsecretarip, i E r e m .
No obstante, entre los esplendoras de su
berto Legorburo; Quintín, Femando Consituación, aquel dinero inicial de su fortuna
treras.
es un ajustante reproche para su dignidad,
Composiciones escenógráfioas, de' C a rratalá.
y para liberarse de tamaña preocupación en"^•^
cuentra un medio tan original como d'escoüenavente: «El granl ciudadano0 nocido hasta ahora en los anales de la A d Como el Cid ganaba batallas después de mimstración. Para ello discurre el restituir
.•nuerto, también el simpático y jocundo M u - al Estado aquel maldito dinero aplicándolo
ñoz Seca las gana sin haberlas presentado, a diversas obras públicas y benéficas, caso
Lo pregona el caso de E l gran ciudadano, sm precedentes. Y vean ustedes cómo este
que, suspendido por disposdción gubernativa hombre, aupado por la suerte, llega a recila noche de su estreno, se ammciaba al si- bir los máximos honores, a ser todo un perguíente día en las gacetillas como un éxitc sonaje^un gran ciudadano, en suma,
de clamor—¡ de clamor!—siguen sin enteE n cierto modo, la farsa de Muñoz Seca,
rarse los hinchas de las contadurías de qu< cuya singular inventiva y gracia se denotan
decir esto es una barbaridad de a folio, en el decurso de la acción, viene a entronA l fin, solucionadas las difiouiltades que hu^ carse con el clásico picarismo y sus deducbiera, ha sido autorizada la representadór ciones de la moral de lo inmoral,
de esta farsa, que titulábase antes Ciudadanc
Y lo cierto es que la perfilada intención
de honor, rectificación de título bien explica' demoledora que aflora más en el contenido
ble, pues no hay qiue olvidar que tan seña de la farsa que en la frase, no salen muy
lada distinción de ciudadanía viene a ser e bien parados unos y otros, que a todos les
matasellos de la notoriedad que un Gobierno
estampa sobre el nombre de una persona alcanza, pero el autor se cubre de una y
ilustre para que circule por el mundo entre otra parte al tocar el resorte del patriotismo
que debe elevarse sobre todas las ideas. T o la admiración de las gentes.
Bueno será advertir al curioso lector que das estas reacciones y otras que se producen
nos hemos dejado el escalpelo en casa. ¿ P a r a en el proceso de la crisis sentimental de
qué hacer uso de este instrumento de la crí- Compasión, la hija del improvisado grande
tica, si ya, de propósito, el autor de E l gran hombre, interesaron o divirtieron al publico,
ciudadano se sitúa fuera de la órbita de su que llamó a escena al autor en todos los
función? Venimos, pues, de sencillos y con- actos.
Por lo enunciado pueden ustedes apreciar
fiados espectadoreis en este, para nosotros,
día de asueto. ¿ N o s reiremos, como mucha; que la ingeniosa farsa está construida para
veces, o nos indignaremos como otras, laí un actor de tan positivos contrastes como
•menos, ciertamente? ¿ S e freirá alguna COSÍ Pepe Isbert, cuyo talento interpretativo ofreabsurda—en casi todas las comedias del pro- ce el haz y el envés de lo cómico y lo serio,
y para las dos caras el popular actor tiene
lífico autor se frí'a algo—aquí también?
una fisonomía muy expresiva y un arte muy
ponderado que anoche evidenció de modo
elocuente.
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Pero aun esto aparece salvado por la
gracia más atrayente, cuanto es más
producto de reacciones humanas, de la
simpatia de los personajes, algunos como el de Compasión y el de Reyes, verdaderos aciertos, y por la sana emoción
cordial que brota, ingenua y sincera, de
varias escenas. Esta emoción, equilibrada por el fondo humorístico de la situación de un monárquico, puesto en el
de
PfP6^^,'110Sma
de Solos su
puntos
de la Pluma losicnombres
^
^ trance de aceptar gracias y homenajes
de un Gobierno republicano.
ler-Man, Sa"..J"a":ent0 en su última esceHay un dejo de lenidad, acaso más
qUe P n 0 ! ^ ? Y C o a i t a Coristanzo, que acentuada por la simpatía que inspiran
na con i50211'^ rp(-nectivos cometidos. Y los personajes, ante un caso claro y eviacertaron f / " 5 . ^ ^ ocurriera el menor dente de restitución de bienes mal ad^ • n d o 0 n f e ^ l es?reno f u l sobre ruedas quiridos; pero, aparte de que los subfconScrofaplausos para Muñoz Seca.- terfugios y componendas están pintados
en cómico, hay siempre una voz recta
FLORIDORque los condena, y en todos momentos
... . r * - -v
se deja escuchar a la conciencia, que
3 E N A V E N T E . — " E l gran d u d a d a pone un sabor de amargura en medio
del deslumbramiento del éxito y de la
ao", farsa de don P e d r o M u ñ o z Seca
riqueza.
Pertenece esta obra al mejor estile
La representación completa, detallaiél autor, y dentro de él, a la manerf
dísima y primorosa en todo momento.
más limpia, más clara, más sencilla j
Hacía tiempo que no se veían frente
más humana. Como que en ella, salve
a frente, en una escena de buen autor,
algunas concesiones a la comicidad j
al sentimentalismo, se encara el seftoi
dos actrices como Milagros Leal y CarMuñoz Seca con personajes reales, que
men Prendes. Milagros Leal nos ofrepor serlo, tienen un fundamento y una
ció un tipo complejo y difícil, rico de
consistencia, que hace que, tanto lo có
matices, y Carmen Prendes, la verdad
mico como lo serio, brote de ellos misde un personaje franco y sencillo. En
mos sin necesidad de elementos pegala escena de que hablamos, ambas diedizos, y plantea un problema de conron la nota justa y la emoción preciencia, acaso elemental, pero que s«
cisa. María Bru, contenida y sobria,
desarrolla con un justo desarrollo di
ahondó en su tipo; Conchita Constanpsicologías, de conocimiento del corazón
ZG hizo una mecanógrafa ignorante
humano, de los halagos de la tentación
muy graciosa, y Amparíto Cortés supo
y de los subterfugios y sutilezas del
dar novedad a un tipo cómico de criada.
egoísmo.
Isbert dió su nota de buen humor.
Hay, pues, un fondo positivo de inte
Muy bien, dueño de un personaje perés en el conflicto y en los personajes,
ligroso, Soler Mari; fino y gracioso
y una copia de notas reales, tan en priSanjuán, y muy en papel Pozanco, Sanmera linea, tan a la vista del espectamiguel y Navarro.
dor, que, por un mero efecto de persNi el menor incidente turbó la reprepectiva, se impone y destaca sobre lo
sentación, no hay en la obra el menor
que pueda haber de artificioso y de
motivo para ello y la obra se deslizó
forzado en algunos pasajes del desentre risas, aplausos y llamadas.
arrollo.
Jorge de la CUEVA
Como si hubiera desconfianza en la
fuerza del conflicto central, el autoi
acumula situaciones, momentos e incidentes; aumenta tipos y, aunque todos
están diferenciados y son tan distintos
que no producen confusión, son causa de
ese fenómeno teatral tan curioso, según
el cual, la superabundancia, lejos de producir actividad y dinamismo, ti-aen en
torpecimiento por la dificultad de dar
espacio, no sólo a cada personaje, sino
a las acciones que se desprenden de
ellos.

n^n ríe
E e encamo
J actriz
actn que es
ali Milagritos
y en
Leal dio a sU Panpneirar€Ce de emoción, en
una & J £
al personaje muy bien insus confidencia, al per
pJrendes escucho
terpretado P ^ u ¿
compai-tió con su
merecidos aP¿a^faS'B\ sobreponiéndose a
companera. ,Ma"anw'Vo el meior provecho
su reciente duelo obtmo e^
^
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Milagros Leal v Salvador Soler M a n . en una t\fcciia de "L·l qran cindadavo", farsa en tres actos
de M v ñ o a Seca, estrenada anoche en el teatro
Benavente. (Fofo Duque.)
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44BenavWtc: «La Millona»
Honorio Mauri^ escribió su deliciosa coB E N A V E N T E . — P r e s e n t a c i ó n de media Julieta comfy-a un h i j o ; Suárez de
compañía
Deza escribe ahora 1% comedia que pudiera,
Con la graciosa comedia "Usted tie- titularse Genoveva compra un marido.
ne ojos de mujer fatal", original de
Esto último es hoy c^sa más hacedera,
Jardiel Poncela, se ha inaugurado la porque los maridos están lo que se dice
temporada de primavera.
tirados. Hasta se pueden adquirir'por el bíEl público rió las situaciones cómicas blico plato de lentejas. U n hijo ya es otra
de la obra y aplaudió complacido.
cosa. Tiene un precio más alto y no siempre
Aunque un poco exagerada la inter- hay ocasión de encontrarlo.
pretación, en general resulta un conjunA Genoveva le es muy fácil hallar lo que
to agradable.
pretende. Se le ofrece una magnífica opOTTina Gaseó, Carmen Lucio—muy gra- tunidad; la quiebra de un aristócrata que,
ciosa—, Carmen Jiménez, C. Albiñana,
en su bancarrota, no sólo ha perdido una
Lolita García, Amparito Cortés, Doloposición económica, sino lo que es más diíes Cortés; Cibrián, mantenedor consfícil rehacer, su dignidad. En estas conditante de la nota humorística; Granada,
ciones, Genoveva puede decirle a este hombre
Fernández, Prieto y cuantos intervienen
y a pleno rostro su propósito de comprarle.
en el reparto cuidaron sus respectivas
Ella, mujer traída por los vientos del azar,
Intervenciones.
extraña, misteriosa, con aires de aventurera
y signos de mujer fatal, es milionària. PueMas el víéjo terna se entrerr\ezcla con de pagarse gustosa ese capricho. E l trato
un ambiente y unas circunstancias acci- queda hecho. E n el concierto aceptado, Gedentales bien escogidas. Ello le hace
noveva pondrá su dinero, y él,- Antonio, el
cobrar originalidad y prestancia. La acción es así espontánea, fina, agradable, nombre de su linaje. Puras relaciones coy los tipos un acierto de encarnación. merciales, y nada más. Son dos socios úniTodos responden al ambiente con gran camente. E l amor no entra en el balance.
soltura. Lo pintoresco, lo humorístico, Acaso una remotísima posibilidad. ¡ Quién
lo sentimental y dramático se enlazan sabe por qué caminos nos llevará el autor!
en un airoso conjunto, al que no falta Así se inicia la comedia de Suárez de Deza,
unidad. El desenlace se deja presumir lina comedia de tipo melodramático, de choques violentos y desnudas pasiones, una cosin afrontar el convencionalismo.
media al modo de las novelas de Jorge Ohnet,
Finalmente, el "film" - es plenamente folletín elegante, en fin, aunque en el demoral de contenido y casi totalmente curso de la acción, ya en sus proclives, se
de desarrollo. Hay sólo la clásica efusión precipite en lo vulgar del franco melodrama;
amorosa de enamorados, pero más es-j(
pero, si baja en calidad la obra, empero no
pontánea, menos rebuscada y más lim-]t
decae su tenso interés, que Suárez de Deza,
pía que otras veces.
en esta comedia bien construida, como muy
L. O.
conocedor que es de la técnica—lo que ya
en tiempos del viejo Sardou se llamaba la
carpintería teatral—, ha sabido remozar viejos problemas, dándoles apariencias de humano rastro, con el suficiente vigor dramático para capta'' la atención del espectador,
que, prisionero de la intriga, sigue cuantas
reacciones se producen en Antonio y Genoveva, pues si al principio se miraban como
extraños, casi hostiles, mostrándose ausentes
sus almas, m á s tarde los vemos renacer a
una nueva vida por las rutas de la felicidad.
E n él se disiparon dudas y mortificaciones
cuando supo de los labios de ella la inmaculada verdad de su vida, la mentida farsa con
que se le acercó para vengar aquellos agravios con que la sociedad castiga en los hijos
las culpas de los padres. La mujer que suj
ponía de afrentosa historia no se manchó
nunca con ninguna impureza.
Son estos momentos de buena comedia,
fiada a su interés y a un lícito procedimiento de experto comediógrafo que ha sabido
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vestir sus escenas con un diálogo de buena
forma.
L a Millom, en su abreviatura de milionària, que así era llamada la madre de Genoveva, cuya presencia, a pesar _ del incógnito
de que se rodea, advierte bien pronto la
perspicacia del espectador, obtuvo un meritísimo desempeño.
En Tina Gaseó, protagonista de la comedia, a quien ya conocíamos por sus aciertos
en papeles de menos responsabilidad, hay
resplandores de gran actriz. Su voz cálida
y suasoria, la prestancia de su figura y la
armonía de su dicción dieron a su personaje un extraordinario interés. Carmen Jiménez, la notable, actriz, a la que vemos con
gusto reintegrada a la escena, puso encendida ternura en la personificación de aquella
madre pecadora, figura que compuso con la
más recomendable sobriedad. Muy bien Carmen de Lucio en Margot, ese tipo alegre y
sentimental a un tiempo de las vidas bohemias. Fernando Granada es un buen galán,
aunque un poco frío de expresión en algunos momentos. En los otros papeles, Benito
Cibrián, Delfín Prieto, Dolores Cortés y
Maximino Fernández merecen ser calificados con buena nota.
Suárez de Deza salió al proscenio en todas
las jornadas y entre vivos aplausos, que el
éxito fué franco, de obra y de interpretación.—F.
"
B E N A V E N T E . — " L a millona"

Coincide el señor Suárez de Deza en
el titulo con la novela de Muñoz y Pabon, primera parte de "Javier Miranda".
Consignemos la limpieza moral de la
obra, pues aun las alusiones a una vida irregular, llena de errores, se hace
con un máximo cuidado en evitar la
más insignificante inconveniencia.
Abusa el autor de sus recursos teatrales y de la habilidad que, indudablemente posee—no es la primera vez
que lo anotamos—para someter a su
antojo la atención de los espectadores
espoleando la curiosidad, en los momen
tos difíciles, con el duro acicate de la
impresión rápida, inesperada.
Ha captado cuatro situaciones de una
vida, ha pensado en otros tantos finales de acto—especialidad del señor Suárez de Deza—y, luego, se ha lanzado
a rellenar cada acto con detrimento de
la sobriedad, defecto tan perjudicial para la síntesis que debe ser el teatro.

Y conocedor como nadie de lo agradecidos que resultan los finales espectaculares, abusa de tales procedimientos—ya lo hemos dicho—y parece olvidar que si, efectivamente, es un gran
recurso, estriba su eficacia en la discreción con que se utiliza, porque la
exagerada acumulación de efectos teatrales cansa y consigue un conjunto artificioso.
Tal es el resultado de la jornada de
anoche. Los tres primeros actos los oyO
el público con cariño, interesándose poi
los conflictos de los personajes, pero
continuar en el cuarto con el mismo sistema era ya peligroso, por demasiado
exigente, y ello constituye el desmoronamiento de la comedia.
Por otra parte no podía ser de otro
modo. La exposición de un juicio oral es
cosa vieja en la escena, pero además
se presenta con un descuido de propiedad que recuerda las ligerezas del género chico.
En lo fundamental como en lo accesorio todo es falso, y así lo advierte el
más profano espectador que se haya
acercado siquiera a una Sala de Audiencia. N i los oradores se levantan para informar; ni es admisible el diálogo
general entablado entre los comparecientes; n i toman iniciativas las partes;
ni es fácil encontrar letrado lo bastante
lego que haga afirmaciones jurídicas
tan peregrinas como alguna de las formuladas por el defensor de saínete.
Destaca Carmen Jiménez en la interpretación de un personaje poco grato,
más expresivo cuando calla que cuando habla—^quizás de los principales aciertos de la comedia—, y en el que cuida
constantemente la actitud y el g^sto;
•yina 1Gascó^camina con paso seguro, y
en esta su presentación como primera
actriz se revela capaz de superiores empeños-Carmen Encío y Amparito Cortés, muy graciosas y ajustadas; Cibrián,
dando relieve a sus pasajeras intervenciones; Fernando Granada, buen galán,
aunque en ocasiones se olvida de su presencia en-escena, y muy bien Prieto,
Fernández, Andrade, Pascual y Espinosa.
A l final de todos los actos compareció
el autor en escena, requerido por los
aplausos.
J. ORTIZ TALLO
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Escenario.

U m escena del (teto segundo de la comedia de Suaves de Desa, titulada
" L a Mili'ona", çiic ¿ e ha estrenado en el teatro' Benavente, Tina Gaseó
Carmen de Lucio y el S r . Granada aparecen en esta "foto". (Foto Duque.
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Calderón: I n a u g u r a c i ó n de la
temporada. Reposición de «La
chulapona»
Con la representación de la preciosa y ya
popular comedia lírica, de Romero y Fernández Shaw, música de Moreno Torroba,
L a chulapona, que con tanto éxito se estrenara en la anterior etapa del Calderón, i n i ció anteanoche sus jornadas teatrales una
de las dos notables agrupaciones líricas que
dirige el ilustre músico ya citado.
Ñ o soñarían, seguramente, los autores para
protagonista de tan celebrada obra un tipo
que tan justamente simbolizara a la mujer
madrileña como el de María Caballé, que
hizo una chulapona llena de gracioso empaque y de tronío. Hasta cantante se nos mostró la que no ha mucho triunfara como estrella en el género alegre de la revista, y
como actriz supo ajustar en todo momento
sus cualidades artísticas a la entonación
castiza y el trazo dramático de la obra.
La primorosa partitura del maestro T o rroba tuvo, por parte del público que llenaba la sala, una cordial y clamorosa acogida.
No merecía menos el reparto, muy cuidado,
de sus principales personajes, encarnados en
actrices de la talla de la bella tiple Gloria
Alcaraz, que hizo gala de su voz, armonioss
y ágil, especialmente en el inspirado dúc
del pañuelo blanco, que cantó de manera ad
mirable, y M a r í a Luisa Albalá y Crisant;
Blasco, y actores tan veteranos en las lide
zarzueleras como Rufart, Mauri y Redon
do, y el notable barítono Sr. Arregui, ya co;r
sagrado en anteriores jornadas de este m i ;
mo teatro, que fue ovacionado en todas su
intervenciones.
El éxito alcanzó a actores y músicos, és
tos bajo la dirección acertada del maestr
Acevedo, que contribuyó muy eficazment
a que tuviera caracteres de estreno esta fel:
císima reposición de L a chuL·pona, que hor
ró una vez m á s la escena del madrileñísim
teatro de Calderón.—J. D O S A .

Calderón: «Mandolirí^a»
E l príncipe italiano de Rosania,\ imaginado para lugar de la acción, puetíe ser
uno cualquiera de aquellos minúsculos estados_ en que se hallaba dividida la Italia
del siglo x v i : ducado de Milán o de Parma, república de Gènova o de Venecià. E l
suelo florecido tíe rosas y las almas henchidas de canciones del principado de Rosania, igual pueden situarse en el fogoso
suelo do Calabria que en el luminoso de la
Campania o de Sicilia.
Es un pais de arte donde se cultivan también flores de amor y de galantería donde
ha puesto D . A r t u r o Cuyás la acción d?
Mandolinata. Y un tema sencillo de amor
es el qvt¿ desenvuelve en la obra. E l príncipe es joven y sensible y está en edad de
casarse. ¿ Se casará con una princesa de ia
bella Toscana o de la dulce Francia? No
se va a casar con ninguna de ellas, porque
el príncipe tiene un amor misterioso. Una
incógnita dama con cofia de nerlas que vaga
a altas horas por palacio y que lleva la desgracia a todo aquel que la sorprende.
En desvelar este misterio transcurren los
tres actos entre murmuraciones cortesanas y
otra pasión violenta que suscita la misma
dama en un extranjero. Hay un quid pro
cuo con una arisca rapaza que retoza por
el palacio, y al final, la dama misteriosa es
la misma rapaza, poro es también la princesa de Orleans, la bella princesa de Francia que se ha enamorado del príncipe y
apeló a este subterfugio.
Toda esta trama viene vertida con un decoroso traje cortesano, que en ocasiones se
prende con raudas y encajes de poesía. E l
autor mezcla la prosa con versos sonoros
de rima juguetona o de arte mayor hasta
el heroico alejandrino.
El Sr. Cuyás de la Vega ha visto triunfante su inspiración y saludados con ovaciones los recitales que en diferentes momentos dicen algunos personajes. E l señor
Cuyás de la Vega no quiso, sin embargo,
ni una vez sola, salir a recoger estos merecidos y honrosos laureles, y dejó tocia
-]'' gloria para su colaborador, el maestro
Guridi.
El maestro Guridi ha hecho en Mandolinata una música noble y elegante, que no
desciende de empaque ni en los números
ligeros y graciosos Suena la orquesta de
modo in-icostumbrado en nuestros días,
como si en yez de una comedia lírica se
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estuviera ejecutando una ópera de músico
de fama. Surgen los motivos delicados y
originales, y se desarrollan con poesía y
grandeza o con suavidad y dulzura aladas.
Funden sus sones los diferentes instrumentos, dando la sensación de uno sólo, que
inunda el ámbito de melodías ricas y jugosas. E l autor de Amaya y de E l Caserío
ha refrendado en esta obra su maestría
para arrancar de la orquesta torrentes y cataratas de armonía.
En el primer acto hay un bellísimo raconto del tenor, que hubo de repetir entre
grandes aplausos. A partir de este número, todos los del acto primerò fueron repetidos entre grandes ovaciones: un origi'. nal coro de damas para la presentación del
caballero toscano que viene a concertar la
boda; un delicioso número de la tiple y
coro de pajes y la magnífica entrada del
duque Gaetano.
En el segundo acto se monta una brillante y origniai farandola, que tiene aspecto
de "ballet ruso" en la complejidad de su
desarrollo y en la riqueza de su colorido.
Aquí se repitieron las ovacionas, como también en un bellísimo dúo de tenor v tiple
y en el delicado intermedio de mandolinas,
lindísima página de orfebre con delicado
ambiente de poesía y de gracia en su más
noble sentido. Ambas piezas fueron repetidas entre calurosos aplausos y bravos.
Y en el tercer acto figura el sorprendente número del carillón y la grandeza con
que se reviste el descubrimiento de la amada del príncip.e, término de la obra.
Dirigió la orquesta el maestro Acevedo,
que puso toda su inteligencia en obtener
los efectos previstos por el* autor. Los profesores le secundaron con gran voluntad.
El maestro Guridi salió muchas veces al
terminar cada acto, siendo aclamado entusiásticamente. E l teatro, abarrotado de público, vibró a compás del arte puro y noble del gran compositor.
Cantó la parte de tenor en la obra Juan
Casado, que a última hora hubo de encargarse del estreno por diferentes vicisitu-'
des ocurridas a los tenores Simón y Sirvent, que sucesivamente fueron encargados
de esta parte. _Y precisa consignar que el
Sr. Casado salió airosísimo de su empeño,
ofreciéndose como una revelación. Es cantante de grandes facultades y de la preparación necesaria para abordar un trabajo del fuste de Mandolinata. Ganó mereridos aplausos.
De Felisa Herrero, encargada de la protagonista, ¿qué se ya a añadir a lo que todo

el _ mundo sabe de su arte Plena de maestría y de vigor, cantó sus números, entusiasmando al público. De justicia es consignar una señalada alabanza al paje Gerolame, Teresa Silva, que recitó dos bellísimas
tiradas de versos como la m á s consumada'
animadora de poesía. Y obtuvo sus correspondientes ovaciones. Eduardo Mareen y
Paco Gallego tuvieron a su cargo los papeles chistosos.—A. C.

Estreno de "Mandolinata* *
e n \ l Calderón
Arturo Cuyás d \ l a Vega ha tenido
la honrosa idea de querer elevar el nivel
y el ambiente de la tan decaída zarzuela, haciendo una comedia lirica de estructura diferente a lo que ahora se cultiva. "Mandolinata" supone un trabajo
muy fino y cuidado y podría ser el punto de partida de una regeneración del
teatro lírico español, que buena falta
hace. Sin embargo, Cuyás cae en algunos errores que, por disculpables que
sean, no dejan por ello de ser menos
visibles. A l huir del tradicional molde
zarzuelesco tropieza con otro molde no
menos usado, el de la ópera italiana. A l
avanzar la obra, un poco lenta de des¡ arrollo, sigue fatalmente un declive que
la lleva hasta las puertas de la opereta.
El asunto se desenvuelve dentro de una
gran corrección y se limita a la intriga
de una dama en el siglo X V I y en un
supuesto principado italiano. Hay escenas muy bien logradas, algunos trucos
de buen gusto y versos muy bonitos.
Guridi ha escrito una música casi
aérea de puro extrafina. Pensando que
el ambiente del siglo X V I era poco propicio al teatro, salta al siglo X V I I I y
nos trae sugerencias de las "ópera-ballets" que escribían Lully y Rameau. "2
estos trozos son precisamente los más
bonitos, por su delicadeza y por su orquestación cincelada. Guridi, que se ha
especializado siempre en la música vocal, ha escrito ahora en registro tan
agudo las voces, que salen fuera del
ámbito normal, poniendo en constante
peligro al cantante, quien sin el menor
apoyo orquestal, tiene que lanzarse a
alturas inaccesibles. En resumen, "Mandolinata" parece un sueño muy lindo
realizado por dos artistas que jamás hubiesen entrado en un teatro.
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1
Felisa Herrero c e n t r ó , por decirlo así,
a representación. A pesar de sus maravillosas facultades y de su dominio de
la escena, hubo momentos que necesitó
esforzarse para salir airosa de las dificultades vocales. Su corta aparición
en eJ primer acto fué como un rayo
de luz que iluminó la escena. Todos los
elogios nos parecen poco para el tenor
Juan Casado, quien ayer mismo se hizo
cargo de la obra; lo que ha hecho este
muchacho no se paga con nada. Tiene
muy bonita voz y tuvo que repetir un
aria, qu* no se encuentra más difícil en
el repertorio italiano de Bellini o de
T'írdi. Teresa Silva hizo una creación
del paje «Girolamo», y tuvo a su cargo los mejores versos de la obra. El
resto de la compañía cumplió muy bien
su cometido, como también el maestro
Acevedo y la orquesta.
El primer acto gustó mucho al público; los otros dos desorientaron un
poco, lo que no es de extrañar, tenien
d> en cuenta el bajo nivel a que ha
llegado la zarzuela en estos tiempos y
e repertorio que en el mismo teatro
•se viene haciendo año tras año. El maes
tro Guridi salió al proscenio al finali
zar los tres actos.
Miguel ARDAN
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L'JM linda escena de ¡a gran comedia lírica "Matidolimia", del macslro Guridi. letra
de Cuyás de la Vega, estrenada con enorme éxilo en el teatro Calderón. (Foto Duque.)
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Calderón: «E! jovcn'piloto»
Er. aquella época se discutía en|re la gente marinera el pleito de la vela y \ e l vapor,
de la madera y del hierro, en los barcos. Y
; a ú n optaban muchos por el 'sentido tradicional y pintoresco de la navegación: " A
la mar, madera" y contra las olas, el vien- 1
to. ¡ Era tan linda una fragata con todo
el trapo desplegado sobre los fondos azules del cielo y del mar!... L a decadencia
de los barcos de vela empieza en nuestro
país hacia mediados del siglo pasado. Con
este dato y el de algunos trajes, podemos
suponer que estamos, al comenzar la acción, en 1870, lustro m á s o menos.
E n 1870 y frente al mar. " ¿ Q u é tendrá
la mar" ?—canta con nostalgia el barítono
de la obra. E l mar es aquí el protagonista,
con su irresistible seducción sobre el hombre de los puertos, con el prestigio de sus
bellezas y el terror de sus peligros; el mar
lleno de misterios, lleno de maravillas, en
fauna y flora; brindis de riqueza, desafío
al valor. Estos hombres de la comedia sienten ante el dios, hecho inmensa llanura, el
mismo temblor de emoción, igual irresistible atractivo que aquellos que tripularon
las birremes fenicias, las galeras del César,
las naos de los wikings.
•
Nacieron frente al mar, y el mar, que
tiene los dos sexos, es su tirano y su amante.
En la mitología griega este amor irresistible se llama Circe y se llama 'Calipso.
Bajo forma de mujer hermosa. Circe encanta a los hombres haciéndoles perder la
memoria de su hogar, y Calipso tiene siete
años prisionero a Ulises en la cárcel de su
amor, de vuelta a Ytaca.
_ E l j'pven piloto encuentra también su Calipso para hacerle olvidar la patria lejana
y el amor que j u r ó ante un altar.
En la costa vasca, en un gran puerto que
puede ser Bilbao, transcurre el primer cuadro. Cuadros sentimentales de la vida en el
mar v en los puertos han titulado los señores Miquelarena v Bolarque su obra. Cuadros sentimentales que van tejiendo una
sencilla historia de la seducción del mar.
Ulises va a ser el joven piloto Ignacio, y la
Circe, que le h a r á perder la memoria, una
artista criolla en un puerto de Cuba. Los
cuadros sentimentales irán alternando entre
el puerto vasco y el puerto antillano. E n
aquél h a r á conocimiento el espectador con
gente de mar auténtica—no con los tradicionales lobos de mar de cuentos y zarzuelas—: armadores, oficiales mercantes, ma-

rineros y_ cuantos con su amistad o a su
sombra viven. La sociedad del cuadro antillano se refuerza con los elementos i n dígenas y con marinos de otros países.
Antes de pasar adelante queremos decir
decir que en estos ambientes tan "zarzueleros" no hay nada, absolutamente nada,
de eso que suele llamarse "teatral"; de lo
conyencional y ficticio que tan a menudo
vemos en el teatro.
Los autores retratan la vida que en uno
y otro ambiente pudo "verosímilmente"
desarrollarse, y lo pintoresco que de los
cuadros resulta, es lo «que la realidad de]
medio y de los tipos daría de sí. _E1 café
de la .Marina, de los cuadros primero y
tercero, así como el café cantante cubano del cuadro segundo, están recogidos con
la propiedad de quien los pudo reconstruir
con un acopio severísimo de datos. A s í
hicieron su labor los libretistas, pero no
fué menos valiosa para ello la colaboración
del músico. E l fnaestro Tellería ha recogido el espíritu de la época, el se'lo _ romántico y un poco infantil de ese período
del siglo pasado, y, no sólo en los aires
glosados de bailes o canciones de la época, sino también en la creación orig-nai
y de primera mano.
E l espíritu de esa parte musical va acorde con las barbas marineras, con el amor
a los barcos de vela y con la "disipación"
de un cafetín en L a Habana.
L a tripulación de la Mundaca es llamada a bordo y el joven piloto se queda secuestrado entre los brazos de su Circe,
(lúe le hace olvidar la patria y !a l·imilia.
Han pasado dieciséis o dieciocho años
para el acto segundo, en el que hay otras
tres estampas; dos españolas v una cubana, como en el acto anterior. H a n cambiado las modas, y los personajes nuevos tienen también otra psicología. Por los personajes del acto primero ha pasado el tiempo, quitándoles, con la juventud, la alegría.
E n el puerto vasco hay ahora un muchacho
que quiere también ser piloto, el hijo del
otro. Y en el puerto cubano hay otro edénconcert m á s refinado, donde a ú n impera la
"China-Manila", que actuó de Circe. F l galán vive ahora en pleno horror de su desencanto. Mulatos, trotamundos, marinería
cosmopolita... Estas estampas, hacia el S í ,
son igualmente de una gran elocuencia, sin
nada de artificio.
Y el piloto, que ya -no es joven, vuelve
al puerto de su patria a tiempo de convertirse eri el capitán de su hijo, muchacho
que quiere también correr sobre las olas en
busca de esa interroa:aqión misteriosa:
" ¿ Q u é t e n d r á la mar...?"
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En el primer acto ha puesto el maestro
Tellería esa romanza del barítono, que resume el espíritu de la obra. Se repitió, habiéndola cantado con exquisito sentimiento el Sr. Sans!. Vino lue.sro un dúo brillantísimo de tenor y tiple, a carjro de Felisa
Herrero y Sirvent, que también fué repetido. En el cuadro antillano figura un interesante danzón, bailado por una mulata auténtica, v la bella canción del Alacrán, interpretada frarbosamente por Selicr P é r e z
Carpió. Ambos números fueron repetidos.
Y aún hay que registrar, en el primer acto,
una s;avoía> lindísima y una balada noruega, que valió una ovación a los cuatro marineros que la interpretaron. Ambos números fueron también repetidos e-'re cerradas
ovaciones. Ya al te minarr el primer cuadro
salió el maestro Tellería. En el segundo
fueron llamados los autores del l i b r j , señores Miquelarena y Bolarque. Y en el tercero compartió con ellos el honor del proscenio el maectro Acevedo, que dirigió admirablemente toda la obra.
•
i
En el segundo acto hav dos números cumbre: uno guachindango, la canción í;la rosa
de su sombrero", dicha por Selica con
verdadero ángel, y un gran zortzico, cantado por el barítono Sansi, Estos dos números fueron largamente ovacionados las dos
veces que se tocaron.
Sonaron los bravos a Tellería, y este
maestro, con su aspecto de niño grande, saludaba emocionado.
_ Una obra de empaque literario, de probidad teatral y de interés y recreo para el
público; factores que difícilmente se com•níicnnarj TTt-t^
r^^•,r* Inonríl
t-tnpstro tea-

:ALDERON.—"El joven piloto"
¡Dios mío, donde menos s&^ piensa,
^ta una obra! Los señores Miqiielare, y Bolarque, a quienes no se puede
.isiderar como profesionales del tea>, han llegado a emocionar al públien un teatro de zarzuela.
31 hecho, por extraño que parezca,
es menos verdadero. Seis aetampas,
i hilación aparente, conducen al mis) fin y presentan un asunto complenente banal, pero tan humano y tan
• trucos, que su misma ingenuidad
i su mayor atractivo: «Ignacio», el
en piloto, embarca recién casado,
•a caer, en La Habana, en las redes
un amor culpable. Trinidad, bailariy canzonetista de cafetines noctur•, explota la pasión del piloto para
ajarlo de su lado después, maltrecho
potado. «Sirimiri», compañero de Ig•fo logra encontrarlo, redimirlo y
/erlo a su hogar. Eso es todo; pero
el desarrollo de este asunto, no hay

ñutamente nada que recuerde el
piterno patrón de la zarzuela y, çn
bio, algunos aciertos, como la ^uerM contramaestre Shimela, de" gran
¡ción y verdad, y el ambiente exó- de los cafetines habaneros. Los
Iros son breves, movidos y conciíllería es un músico que desconta por. la desigualdad de su labor.
;ado de números absurdos, hay tromusicales, plenamente conseguidos,
encuentran momentos de bellas sodades orquestales y, algunos insea después, da la sensación de no
T oído una orquesta en su vida.
\os a consignar tres números, ver^ramente preciosos: Un pianista
0, a quien llaman «Beethoven», haoír un trozo clásico, lleno de suge,ias y de fórmulas, a base del piay de la voz; en el mismo cuadro,
•ro marineros borrachos entonan
• canción polifónica, admirablemente
ñta y de gran efecto; por último,
el ' ambiente habanero, suena un
tzico», en el que Tellería parece
T puesto toda su alma y que, Iniblerasnte, ea el mejor número de
>bra.
3lica Pérez Carpió, en la canzone1, y Paco Gallego, en "Sirimiri", son
dos personajes que vienen a primer
niño; su magnífica labor les valió
grande y merecido éxito. Los protaistas aparecen algo esfumados. FeHerrero personificó la esposa abanada del joven piloto, mejor esta vez
ió actriz que como cantante, pues
,ocó en suerte el número clásico, y
re que ella no domina esta clase de
nulas, convendría quitarle las agi•des, algo a contrapelo con sus fatades vocales. El tenor Sirvent hizo
i "Ignacio" discreto, sin descompoñer
conjunto. Admirablemente Ramona
lindo, en la mujer de "Shimela". Tanel decorado como los trajes llevan un
lo de buen gusto y están realizados
•de un punto de vista artístico y momo. El decorado huye del cromo ha,ual y, en cuanto a los trajes, se ajusii, como época, a la segunda mitad
1 siglo XIX. Un detalle genial es el
1 pescador, que aparece en el mismo
tio varios años después, envejecido y
el pelo blanco, aunque paciente
empre. La representación fué triunfal,
'.liendo repetidas veces al proscenio los
añores Miquelarena, Bolarque y Teeria.
Miguel ARDAN

60

5v
1

CALDERON. — Presentación de la
compañía de Sagi-Barga con "La
del manojo de rosas"
Con «La del manojo de rosas», el ya
viejo saínete, por lo popular y conocido
apenas estrenado, ha debutado en el
teatro Calderón la compañía de Emilio
Sagi-Barba.
La representación constituyó un éxito
rotundo,' engranaje con la serie continuada, de los obtenidos en el teatro
Fuencarral.
El selecto público qu llenaba el céntrico teatro aplaudió con entusiasmo e
hizo repetir casi todos los números.
La orquesta fué dirigida por el maestro Sorozábal, y los autores hubieron
de salir a escena, como si se tratas 3 de
un estreno, a insistentes requerimientos
de los espectadores.
María Vallojera y Luis Sa^i-Vela fuero. 1 ovacionados e ínterrur^pídos con
aclamaciones en diversos momentos de
su admirable actuación; celebradisimo
el trabajo de los saladísimos artistas
María Téllez, Cuevas y Arias; y muy
aplaudidos Amparo Bori, Cortés, Gómez
Bur, Ruiz y el resto del conjunto.
A l fina' de los actos se reprodujeron
los ap'-ausos, y autores e intérpretes tuvieron que saludar repetidas veces desde el proEcenio.

(A
u / r D
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La ópera en el teatro Calderón:
«Traviata»
En el suntuoso teatro de la calle de Atocha, viccrreal desde anoche para los creyentes en la resurrección de los esplendores de la antigua sala de la plaza de Oriente, íuc inaugurada la anunciada serie de audiciones de ópera italiana. •
Y... a tonr seigucur, toitt honnenr, el teatro, lleno de público, ofrecía brillante aspecto; muchas damas y damiselas con elegantes toaletas, entre el elemento femenino;
Bastante smoking y algún frac, en testimonio de fe de vida de la elegancia. A l frente de la orquesta, el simpático y popular
maestro Villa, como tantas veces lo estuvo
en el Real, de donde procedían también muchos de Los profesores de anoche.
Asi se presentó la nonagenaria Traviata,
nacida en 1853 y venida no muchos años
más tarde a Madrid en visita triunfal. Madrid no es como Pau, donde la dama de
las camelias no ha sido huésped nunca,
porque la autoridad local de la bella ciudad del Pirineo francés no consiente que
ni de mentirijillas se muera nadie de eníermedad del pecho...
Aquí Violeta ha expirado muchas veces luego de encantar a los auditorios con
su música ligera, de ritmo de vals en no pocos momentos, de melodiiia dulce, sentimental, acariciadora en pasajes culminantes;.
;¡ Partitura evocadora de noches de brillo
deslumbrador en nuestro Real! ¡ Quién no
recuerda de entre las de este^ siglo aquella
de una Traviata con Rosina Storchio como
soprano, el tenor Taccani y el barítono Straciari, en diciembre de 1909, es decir, de
¡hace veintiséis a ñ o s ! ¡ Y la de una representación con éxito lisonjero, amasado por
aristocráticas manos para Luz Ojeda y cruel
fracaso para el tenor vasco Carasa!
Anteriores a las Traviatas que rememoramos son aquellas que llenaban de oyentes
el Real por oír, tanto o más que a la tiple
protagonista, al Alfredo de Massini en la
escena de la escopeta en el acto segundo,
y las frases vibrantes apasionadas del concertante del tercero, y hasta por conmoverse con la melodía de los violines del preludio de la última jornada.
Dirigía el maestro Goula, sentado en su
butacón, casi tocando a la concha del apuntador y volviéndose por completo hacia los
primeros violines, como si dependiese de las
ondulaciones de la batuta la expresión que
los profesores diesen a aquella clara y sencilla frase melódica...

Anoche ü picólo maestro, como llamaba
a Ricardo Villa una buena amiga y admiradora, la Storchio, erguido en su sitial deJante de la orquesta, según los cánones que
dejo establecidos el inolvidable Mandriel.li
dirigió la añeja partitura de Verdi, cuyos
principales intérpretes cantores fueron A n geles Otein, Antonio Cortis y Celestino
Aguirrcsarob?, artistas de primer rango, con
ejecutoria sancionada por públicos europeos y americanos y revalidada anoche con
el aplauso unánime' del auditorio del Calderón.
Vistieron la obra a lo año 40 y la cantaron también al estilo de equella época f e liz para el bel canto o italiánismp puro, del
que era adalid el entonces joven compositor y más tarde, a los ochenta años, autor
glorioso de Falstaf.
Verdadera maestra del arte de cantar
y dotada de una voz de inextinguible matiz diamantino y de una emisión fácil y
dócil en toda su extensa gama. Angeles
Otein fué la Violeta que era de esperar:
de musicalidad irreprochable y de gran espíritu en los pasajes ligeros corno en los
momentos dramáticos.
Antonio Cortis, que también dió sus p r i meros pasos en el Real, y que después ganó
con la esplendidez de su voz y los recursos
lícitos de un depurado arte las trincheras
de Yanquilandia, que le retienen, y ahora,
sólo a título de descanso, le restituyen a
Denia, su pueblo natal, sorprendió al público con sus facultades vocales y el dominio
de la escena. F u é un excelente Alfredo,
que se adueñó del auditorio en las frases de
tierna emoción como en los acentos dramáticos del concertante.
Sarobe, el gran barítono vasco, se mostró maestro en el género de la romanza,
que es el suyo, con el que se presentó
y triunfó en el Real, y con el que ha alcanzado autoridad y prestigios grandes en el
extranjero. E n c a r n ó muy bien el personaje, cantando y declamando en señor, y el
público se le entregó seducido por los encantos de su voz y su bien decir.
La orquesta muy bien. Pilar Vilardel,
Errasquin y Verdaguer, así como los coros, ajustados, contribuyeron al éxito de
la "obra, éxito que fué realmente triunfal,
pues las ovaciones se sucedieron. Sarobe
repitió la romanza del segundo acto y el
público se manifestó plenamente complacido.
De modo que renace la esperanza de que
pueda surgir de nuevo en la capital de
España la ópera italiana.—A. M . C.
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crítico, hermana de "Manon Lescauf

de Prévost y nieta de "Marión Deloi
CALDERON.—Inauguración de la me",
de Víctor Hugo. Por lo demás, i
temporada de ópera con "La Tra-la acción es bi^n parisina, la músic
se aleja del ambiente francés, y con su
viata"
El impulso sentimental de hacer revivir las «noches del Real» en una
corta temporada de ópera, acumulando
elementos del antiguo teatro y haciendo oir a nuestra joven generación H
repertorio operístico, no es solamente
una demostración de cultura artística,
sino que puede ser el comienzo de ana
evapa teatral, que, a modo de cimiento-, establezca en Madria lo que no
tiene desde hace diez años. La ópera
es, de por si, fastuosa; en ella se encuentran y se codean elementos y cosas inconexas: música, trajes lujosos,
gorgoritos de «-bel canto», fracs, flores,
luces y joyas, sonoridades orquestales,
coros y bailes, uniformes y entorchados. Madrid vuelve a recuperar lo que
tenia perdido y, al levantar el telón
para «La Traviata», creímos entrever
el resurgimiento de un espectáculo que
la capital de España debe tener, como
lo tienen las capitales de las demás
naciones.
El comenzar la temporada con "La
Traviata" me parece un acierto, por ser
una obra representativa de lo que es la
ópera italiana del siglo XIX. En la primera época de Verdi se destacan tres
obras, que llegaron a la máxima popularidad: "Rigoletto", "El Trovador" y
"La Traviata". Al día siguiente de su
estreno, escribía Verdi a un intimo amigo suyo, Emmanuele Muzio: "La Traviata" ha fracasado ayer. ¿Es por mi
culpa o por la de los cantantes ? El tiempo lo dirá." En efecto, el público que
llenaba, la sala del teatro "Fenice" de
Venècia, en marzo de 1853, fué poco benévolo con la nueva obra, indudablemente, por culpa de los cantantes, ya
que, muy cerca de llegar a su primer
centenario, aún continúa en repertorio.
Inferior a "Rigoletto", es, sin embargo,
más completa que "El Trovador". Escrita, como todas las óperas italianas
de la época, con el exclusivo objeto de
hacer brillar la voz, acumulando dificultades vocales en agilidades, agudos
cambios de registros, y, sobre todo, er
sostener la voz durante largas frase;
sin apoyo orquestal, no hay que busca
en eflla otra cosa. "Violeta", es la "Da
ma de las camelias", de Dumas, con ui
salto atrás en la época de acción. "Vio
leta" es, según frase afortunada de u:

arias, sus recitados y su brindis, reflej
fielmente el arte lírico italiano del pa
sado siglo.
Llevar a buen término una obra ta
difícil como "La Traviata" supone yi
un mérito grande en los artistas, y n.
hemos de regatearles elogios. Angele.
Ottein, más artista que nunca, dio re
lieve a "Violeta", marcando con pro
fundo dramatismo las escenas culmi
nantes de la acción. Me parece que It
Ottein evoluciona en su arte de sopra
no ligera hacia un lirismo más real 3
más humano. Se destacó singularmentf
en el segundo acto, acompañada poi
Celestino Sarobe, maestro en el cantai
y perfecto en la dicción. A l escucharh
revive el arte del canto en toda su pureza. El tenor Antonio Cortis posee una
magnífica voz, que podría lucir más a
se administrase mejor y fuera un poce
menos desordenado.
Carlos del Pozo actuaba
maestre
de ceremonias, embutido ca r n irreprochable «frac», fil hombre ha cumplido
su palabra, llevando al Calderón todos
los elementos posibles del -leal. Entre
los comprimarios ^imos a Pilar Vilardell, César Munain, Agustín Laguiloat,
Martín Verdaguer y Romualdo Osma.
!üntre lo^ coristas, Ramona Galán, Basare, Gaztambide, De Uguel. María
Rodrigo estaba encantada con su papel
de concertadora, y en evanto a la dirección de escena, ha sic'o oonfiada a
J-'.lio Tubilla, el que fué jefe le' guardarropa en el viejo teatro y confeccionador habilísimo de cosas raras, com
el dragón del «Sigfredo», las colas d
peces de la.s ninfas del Rhin en la Tí
tralogía, i
mecanismo de la flech
en «Guillermo Tell», y dt mil cacha
rros más. Por último, llevaba la obn
con su maestría habitual, Ricardo V:
lia, dirigiendo la auténtica orquesta,
cuya cabeza figuraba como concertino
Julio Francés, seguido del cuerpo de
veteranos, Corvino, Odón González, Casaux,
UÍP Villa, Tomás Coronel, el
«hacha» de los trompeta» ~" '
s^nta.ho K-s"- •
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Opera italiana en el teatro Calderón. «El barbero de Sevilla»
L a segunda noche de ópera ha conñnnado el juicio general que se formó en la
primera: no se ha extinguido en Madrid el
culto a ese género lírico; tampoco ha desaparecido la gana de rendirle honores máximos con gala y etiqueta. E l teatro estuvo
totalmente lleno de público, su aspecto era
de gran solemnidad. E l elegante traje moderno de noche en la mujer y el de smoking en el hombre era la vestimenta predominante.
E l espectáculo consistió en una audición
de la, ópera que es, seguramente, la que m á s
se ha cantado en latitudes m a d r i l e ñ a s : E l
barbero de Sevilla, obra, según es sabido
que en su estreno el día 26 de diciembre de
.1818 constituyó un fracaso estrepitoso, al
qbe contribuyó la presencia de un gato en
escena. Rossini, que tocaba el piano en la
orquesta, se levantó airado y se retiró con
ánimo d'e no volver al teatro, pero rectificó
al siguiente día, porque la segunda representación de E l barbero fué un triunfo
magno y reparador. Esto ocurría hace ciento dieciséis años, y la célebre ópera., conserva en pl^na lozanía toda su gracia y
todo el espíritu de ópera bufa, como la denominó su autor.
Los que peinamos canas como los que no
las peinan, por carecer de ellas ya, recordamos aquellos Barberos de hace más de cincuenta años, entre ellos uno cantado en el
Real en una noche de Inocentes, con papeles invertidos, haciendo_ la Sembrich el A l maviva y el caricato F i o r i n i !a Rosina.
De los Barberos de este siglo en el mismo teatro regio debemos recordar los de Regina Pacini, m á s tarde digna esposa del
presidente de la República Argentina, señor Alvear; de la Barrientos, de la Hidalgo; de Schipa, la Galli-Curci, de Magnez,
que se acompañaba él mismo con guitarra
la serenata del acto primero, del gran T i t t a
Ruffo, de Straciari, de Crabbé, de Massini
Pierali...
De entre las Rosinas oídas en los últimos
años merece especialísima mención Conchita Supervía, genial intérprete del papel de
la pupila de Don Bartolo, tal y como le escribió Rossini y cuya gracia nativa daba
poderoso atractivo al personaje.
Innovación artística muv notable y única en E l barbero de Seiilla en nuestro anguo Real, fué la puesta de escena de los dos
últimos actos; innovación debida a Luis París en la etapa de su dirección escénica fué
el decorado de patio andaluz en vez de la
sala rlnnrl- 1- -- J—o^Mla

Pues bien, ese Barbero de tan gloriosa
tradición y de tantos encantos líricos, se
cantó anoche por Angeles Otein, que antes
de ahora había encarnado magistralmente
la figura de Rosina, el tenor Lara, el barítono Sarobe, el bajo Olaizola v el caricato
Carlos del Pozo, alejado del teatro desde
hace algunos años y al cual vuelve circunstancialmente después de un saludable calafateo de bronquios y pulmones en un balneario norteño y de una cura sistema Kneip
en días de regatas easonences.
Con tan excelentes elementos, unos coros
ajustados, una buena orquesta y la dirección del maestro Villa, la popular obra centenaria debía de alcanzar un éxito feliz.
Angeles Otein fué la diva indiscutible, la
que tantas veces alcanzó éxitos triunfales
en la cavatina llena de dificultades para artistas que no cuenten con los recursos de
voz y de arte que la Violeta del martes, la
Rosina de anoche y la Gilda de mañana.
En esa página el entusiasmo del público rayó
en delirio. E n el dúo con Fígaro, después,
en el concertante de la misma jornada y,
finalmente, en la "lección de canto" del acto último, la labor de la eminente cantatriz
fué la de una maestra que prodiga primores de voz y alardes de espíritu artístico,
y la ovación fué premio unánime del auditorio a su labor.
Sarobe puso toda su inteligencia en dar
relieve y carácter a la figura de Fígaro,
y aunque sus facultades vocales se prestan
más al lucimiento, de la romanza, su talento
de maestro le permitió salvar escollos y
realizar trabajo grato en los clos dúos y en
los _ movidos episodios del libro. A d e m á s
repitió, tras de enorme ovación, la formidabla cavatim del acto primero.

La ópera en el Calderón. "El barbero de Sevilla"
"El barbero de Sevilla" y "Carmen"
son dos óperas con las que está familiarizado el público madrileño, por haberse representado en estos últimos
años, en el mismo teatro Calderón; no
es cosa de descubrirlas ahora. La musa
alerta, la inspiración lozana de Rossini
encontraron campo adecuado en el picaresco asunto de "El barbero de Sevilla", añadiendo con la música nuevas
gracias y atractivos, en la bellísima
"sinfonía", en las arias de "Rosina" y
"Almaviva", en el genial final del segundo cuadro y en los admirables "passetti" de orquesta que, como fragantes flores, adornan la obra en las escenas de enredo. Opera personalísima, sin
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duda, pero que, no exenta de sugerencias, deja apercibir a través de sus piezas ilustres figuras de otros compositores, sin los cuales la joya rossiniana
no hubiese nacido a la luz. El Mozart
del "Don Juan", Cimarosa, Paisiello y
Pergolese, proyectan sus potentes faros
sobre las travesuras del "Fígaro" sevillano.
En la interpretación de anoche se destacó la labor de Angeles Ottein y de
Celestino Sarobe. «El barbero» es una
obra que le va admirablemente a la Ottein. Su musicalidad y su finura se prestan al tinte gracioso y espiritual de la
obra, matizada por ella con exquisito
buen gusto. A esto hay que añadir el
grande y justísimo éxito alcanzado poi

AÜUIÍIKE

SAKUBE

las, para viciar el gusto, a fuerza de
gritos, filados y amaneramientos. El te
ñor Baltasar Lara cantó enfermo; res
petemos su enfermedad y ya hablaremos
de él en otra ocasión. Carlos del Pozo
hizo su tradicional "Don Bartolo" con la
gracia y el humorismo de siempre. Muy
bien Pilar Vilardell, y discreto el bajo
Olaizola. La orquesta y el maestro Villa
trabajaron como buenos. La sala, brillantísima.
9
Joaquín TURINA

ANGELES

OTTEIN

la insigne cantante en la lección de música del tercer acto con un dificilísimo
y endemoniado vals, en el que derrochó
su perfecta técnica, luchando en agilidad con la flauta, como lo hacían sus
antecesoras en épocas pasadas. La labor
de Sarobe me ha parecido portentosa,
pues no creo que haya en el mundo humanidad menos a propósito que la de
Sarobe para personificar un "Fígaro"
inquieto, saltarín y picaro. Sin embargo,
Sarobs supo vencer la dificultad, a lo
largo de la movida acción, y cantó el
aria de salida con tal maestría que tuvo que repetirla. El éxito de Sarobe dice mucho en favor de nuestro público,
a Desar de cuando se hace, en zarzue-
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Temporada de ópera en el Calderón. E l «Rigoletto» de H i p ó lito Lázaro
Diversas circunstancias, y entre ellas la
inclemencia del tiempo, se lian manifestado
contrarias al espectáculo de ópera italiana
en Madrid. Pero n i las temperaturas de hielo ni los enfriamientos que han retenido en
el lecho a los tres tenores de la combinación
artística han vencido a la buena afición. E l
suntuoso teatro-de la calle de Atocha se ha
llenado de espectadores, que, vistiendo de
etiqueta, han hecho vistosa ostentación de
su culto a la música cantada y de su resuelto propósito de alentar un espectáculo
que fué siempre orgullo de Madrid y que
es necesario para que mantenga su rango
y su tradición la capital de España.
Nuevo testimonio de esa categórica afirmación fué la velada de ayer, en la cual resurgía ante nuestro público uno de los tenores m á s populares por sus incontables
triunfos, primero en el Real y en el Calderón después: Hipólito L á z a r o , el que como
Fleta reparte los entusiasmos de alma de
artista entre la ópera italiana y la zarzuela española.
A teatro lleno y brillante de lujosa concurrencia, cantó anoche Rigoletto y compartió el éxito venturoso con Angeles Ottein, Pilar Vinardel, Aguirresarobe y Olaizola. Apenas repuesto de pertinaz enfriamiento, pisó la escena con el mismo fervor
artístico que hace catorce años, cuando se
presentó en el regio coliseo cantando Aida,
en cuyo concertante deslumbró con sus poderosos y límpidos agudos, y en cuyo dúo
final cautivó con una deliciosa media vozLa cualidad de sus facultades vocales la
conserva .a través del tiempo. Los que le suponen en el ocaso de sus facultades vocales
pudieron exclamar anoche, echándoselas de
redentores: " L á z a r o , levántate y canta R i goletto".
Es también ópera de evocación para nuestro público. L a cantaron en el inolvidable e
inolvidado teatro Real, entre otros grandes
artistas, Anselnj] con Tita Ruffo y la Paretto.
Dos años antes, y por circunstancias especiales, se reveló en el mismo coliseo otro
insigne cantante. Una noche se empezó a
cantar Rigoletto. E l bufón era el barítono
Pacini, a quien se le llamaba el de la voce
d'oro; pero terminado el acto primero, se
sintió enfermo y se negó a proseguir la
audición. Entonces Arana, que era el empresario, fué en un coche a buscar a un
nuevo barítono que había llegado por la mañana. E l nuevo cantante asombró al auditorio con el P a r i siamo, y el magnífico éxito del monólogo fué_ el de toda su actuación. Aquel gran artista, que poco después
estrenaba en el mismo teatro L a condenación de Fausto, de Berlioz. era San Marco,
el predecesor de los Titta Rufo y los Stracciari, y compañero de los Battistini y los
BlancharcL

H -.

^l

idm*.

Del último tercio del pasado siglo son los
memorables Rigolettos de los .Massini, los
Gayarre, los Stagno, los Verger y tantos
otros que rindieron culto a Verdi al rendírsele el público madrileño. L a célebre
canción de L a d o m a e movile llegó a hacerse tan popular, que Ensebio Blasco aseguraba habérsela oído a m á s de una cocinera con esta letra :
L a mona es móvil
cual pluma al vientos
muda de asiento
con Mompensier.

Digamos ahora del Rigoletto de anoche
que Gilda encarnó admirablemente en A n geles Ottein, que tuvo los momentos de diva
que requiere el caro nomc con todos los
malabarismos de agudos, sobreagudos, t r i nos, picados que la particel·la exige y la
maestría de Angeles puede prodigar para
arrastrar al público hasta el frenesí en la
ovación, y en el gran dúo con el barítono
tuvo acentos dramáticos que dieron mayor
relieve a la página que Sarobe enalteció
con su labor de excelente actor y gran cantante, cualidades que ya había hecho resaltar en el monólogo P a r i siamo, que le valió
un prolongado tributo de aplausos y aclamaciones.
Los momentos m á s felices de L á z a r o ,
después de la balada del acto primero, fueron el dúo con Gilda en el acto segundo y
toda la jornada última, en la que, aparte
la mencionada cancioneta de éxito seguro,
L á z a r o realiza ú n a labor magistral, sostenieñdp en todo momento el carácter de galante, y frivolo caballero de frases apasionadas como la que es base y esencia del
cuarteto, y ligeras y enamoradizas cual las
de los devaneos con Magdalena. Trabajo
de maestro, en el que, si hay mucho que
aplaudir, hay también mucho que estudiar
y aprender.
Pilar Vilardel y Olaizola completaron el
conjunto. Hubo muchos aplausos para tocios,
y aunque no hubo repeticiones, todos fueron
llamados a escena al finalizar los actos, en
unión del maestro V i l l a .oue dirigió muy
bien.—A. M . C.
,
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CALDERON.—"Rigoletlo"
Serla extemporáneo pretender dar aConocer "Rigoletto", una de las óperas
más conocidas y, desde luego, con " I I
Trovatore" y "La Traviata", de las más
populares del autor, y de las que han
recorrido mayor número de escenarios
desde su estreno en Venècia en el
año 1851.
La partitura de "Rigoletto", cuyo primitivo nombre fué "La maledizione", la
escribió Verdi en cuarenta dias y, a pesar de la precipitación acusada por tan
'corto término, admira por la precisión,
la seguridad de trazo y, en especial, por
el humanismo que irradia de la producción del célebre compositor. En él se
dan las notas precisas de agudo dolor
y de honda amargura humana, plasmadas en el pentagrama con singular
acierto.
En la representación efectuada anoche en el teatro Calderón, los discipli- ¡
nados intérpretes prestan a la música
el matiz preciso y adecuado y proporcionan la valoración culminante de la
partitura a esa joya que es el cuarto
acto, en que se condensa la inspiración
del músico y que es causa primordial
del éxito de "Rigoletto", a pesar de la
mediocridad de algunos pasajes musicales.
Casi todas las óperas suelen estar escritas para una voz determinada, y aunitiue en ésta es notorio el predominio del
barítono, tienen la tiple y el tenor campo abierto suficiente para su lucimiento.
Angeles Ottein supo aprovechar las
Ccasiones, si no numerosas sí eficaces,
proporcionadas por su intervención, pat a hacerlo con la maestría y el arte a
ique nos tiene acostumbrados. E igualmente Hipólito Lázaro, que se presentaba al público de Madrid después de
larga ausencia, entonó con gallardía su
•'particella", dando motivo a singulares
Ovaciones por la limpieza en sostener
los más difíciles agudos. En especial en
el dúo del segundo acto fueron aplaujdidos largamente Angeles Ottein y Láisaro.
Párrafo aparte merece Celestino Sa|robe, digno mantenedor del tipo central,
)que supo dar acento de emoción y de
¿esgarrada pena a las notas culminantes de la partitura, obteniendo repetidas ovaciones.
Peligroso era el ambiente dé pretéritas actuaciones, aunque lejanas no olvidadas, y, sin embargo, las alabanzas
y los plácemes fueron unánimes en un
público selecto, que proporcionaba un
aspecto brillante a la sala, donde no halila una localidad vacía.
Merecen también ser citados Pilar Vilardell, Olaizaola y Eruzkin.
Muy bien la orquesta bajo la admirable dirección del maestro Villa, que,
con los intérpretes, tuvo que saludar
desde el proscenio.

Temporada de Opera en el Calderón: «Payasos», «El secreto de
Susana»
Se cantaron anoche, con el mismo feliz
éxito de entrada, esto es, a teatro lleno y
ostensible lujo, la ópera en dos actos de
Leoncavallo, Payasos, y la en uno de W o l f f
Ferrari, E l secreto de Susana.
Intérpretes principales de la primera fueron Ancles Ottein y Celestino Sarobe, y
de la segunda, Angeles Ottein y Antonio
Cortis. Director de ambas obras, el maestro
Villa.
Payasos, con ser ópera relativamente
moderna (en el Real se cantó por vez primera en 1S92), tiene en Madrid su tradición. Memorables, por ejemplo, f u e r o n
aquellas audiciones de Payasos, cuyo Tonio
fué el gran Tita Ruffo, que, además de
entusiasmar Tiasta el frenesí al público en
el prólogo, lo sostenía en igual tensión en
el resto de la obra, en alguno de cuyos
pasajes hacía ejercicios gimnásticos y acrobáticos en la escena.
Otra audición excepcional de la obra de
Leoncavallo fué la cantada, también en el
Real, por la bella Bellincioni, que estrenó,
en la misma temporada, la Salomé, de
Strauss, y el tenor Mariacher. ¿ Y por qué
no recordar a un artista modesto, pero popular por su laboriosidad y buen deseo,
aquel Tanci, el un día triunfante novio de
Lucía y más tarde partiquino insustituible
en e! regio coliseo, tenor de capilla en muchas iglesias madrileñas y divo en audiciones pueblerinas de ópera barata? Tanci
cantó el Cánio en una representación de
Payasos al aire libre, en el atrio del palacio de una exposición que organizó el popular alcalde D. Alberto Aguilera, en la Chopera del Retiro.
|ï
Poco antes de surgir a la escena lírica
Leoncavallo con Payasos había surgido
Mascagni con Cavalleria rusticana. Las dos
partituras recorrieron en triunfo Europa
entera. Llegó a creerse—y a temerse por
algunos de los editores caciques de Milán—
que iba a eclipsar los prestigios y la creciente popularidad de Puccini, pero no fué
asi, y de los entonces temibles compositores no quedan, verdaderamente populares,
más que las dos obras citadas, y el último
estreno de Mascagni, Nerón, que se canta
desde hace unas semanas en la Scala de
Milán hace creer que subsiste la supremacía pucciniana.
' Obra de gran lucimiento para tenor y barítono, Payasos habían de triunfar como
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triunfaron" el tenor, especialmente en el
arioso del acto primero, en el que la frase
Vesli la guiba fué expresada con patética
emoción, y el barítono suplente de Sarobe
--ijjo el prólogo con fraseo exacto y fué
rníiv aplaudido.
Y como Angeles Ottein, maestra en el decir y soberana en la entonación, no podría
cantar mal aunque quisiera, que no lo lia de
querer nunca, su Nedda había de resultar
ló que resultó: una' Nedda insuperable, a
la que el público hizo justicia, rindiéndola
tributo de aplausos.
Mereció también las palmadas que se le
prodigaron el barítono Errazquin, que contribuyó al éxito del conjunto con orquesta
y coros y al frente de todo el ilustre maestro Villa.
De E l secreto de Susana, la deliciosa comedia lírica que se cantó por vez primera
en el Real, el día 16 de febrero de 1918, y
que en la misma escena ha tenido intérpretes inolvidables como la Vallin Pardo, la
Beltramo, Crabbé y Montesanto, poco hemos de decir. Su música diáfana, con esbozos de clásica, elefante y graciosa, cautiva,
y, más, si la cantan artistas como la Ottein
y Sarobe, aunque éste estaba enfermo; rica
de matices vocales aquélla y opulento de
voz y de arte supremo de cantar y decir, el
segundo; el público aplaudió de buenísjmo
grado y en la ovación fueron comprendidos
la orquesta, el maestro V i l l a y, ¿por qué
no citar al artista que en la ópera de W o l f f
Ferrari no canta ni habla y, sin embargo,
dice mucho con la actitud, con el gesto, con
el ademán? Carlos del Pozo, que alcanzó
anoche, como siempre que ha encarnadoi el
papel de servidor de la casa, una ovación
de risas y aplausos en el mutis final de la
obra, en que fácilmente, y no siendo Carlos del Pozo, expertísimo soberano de la
escena, incurriría en el ridículo.
Y vaya como final de esta crónica la
mención de algo inesperado y e x t r a ñ o que
ocurrió en la velada. Terminada la representación del Secreto de Susana, y cuando
iba a comenzar la audición de Payasos, salió al proscenio Sarobe, y, dirigiéndose aï
público dijo que se retiraba del teatro por
hallarse enfermo y febril, y que le substituiría Ordóñez, joven barítono que estaba
seguro de que le dejaría muy bien. Sorprendido el público, que sólo esperaba que
Sarobe se hubiera encomendado a su benevolencia, escuchó tranquilo, y Ordóñez t u vo la suerte de cantar con mucho acierto,
modestamente, pero con entusiasmo, y ganarse las simpatías del auditorio. A s í
siguió en el curso de la representación, ayudándole, con su acierto en el desempeño
del papel de protagonista, Antonio Cortis,
y al final se repitió la ovación, y Ordóñez
pudo decir, con más razón que nunca, la
frase con que termina la obra: " L a comedia e finita/'—A. M . C.

:ALDERON.—"II secreto di Susana" y "Pagliacci"
Luchan los intérpretes con la avidez
de «II secreto de Susana», la ópera de
E. Wolf-Ferrari, y logran, sin embargo,
un franco éxito, virtud a las positivas
aptitudes de la eminente soprano Angeles Ottein, y del admirado barítono
Celestino Sarobe, que en su corta actuación en el teatro Calderón, han conquistado reafirmar su justa fama. Carlos del Pozo, siempre el gracioso «caricato" que le ha hecho popular.
Sarobe, que hace varios días venia
actuando atacado de una fuerte afección gripal y ha cantado con 39 grados
de fiebre, ha tenido al fin que considerarse vencido, y, al terminar la representación de «II secreto de Susana»,
hubo de anunciar que, imposibilitado de
cantar, sería sustituido por el barítono ©rdóñez.
De lamentar es la ausencia del concienzudo barítono, y es unánime deseo
verle pronto repuesto, para aplaudirle
totalmente restablecido.
La popularidad alcanzada por algunas páginas de «Pagliacci», tales como
el prólogo que han cantado—o creído
cantar— casi todos los aficionados, es
una manifiesta contrariedad, puesto que
existe el peligro de la excesiva popularidad, pero, no obstante, la excelencia de la música se impone, y surgen
siempre con la fragancia de lo nuevo,
pues no en vano fué ésta la ópera que
hizo célebre a Leoncavallo.
Angeles Ottein, admirable en su poco unido papel, y arrancando aplausos
a fuerza de exceso de facultades.
Violenta era la improvisada intervención de Ordóñez por el peligro de la
sustitución en cuanto al relieve de la
figura sustituida, y por lo que se refiere a la sorpresa de la actuación; sin
embargo, ha llenado con amplitud su
cometido. Un poco preocupado d e 1
apuntador y del director de orquesta,
se notaba, na obstante, soltura suficiente, no sólo para mostrar su buena
escuela de cantante, sino incluso para
no descuidar su labor de actor.
Por lo que al tenor Antonio Cortés
se refiere, se mostró artista de facilidad asombrosa, y logró, como sus compañeros, repetidas ovaciones, muy especialmente en algunos momentos, como «No, pagliaccio non son».
Los aplausos sonaron pródigos, y de
ellos participaron Munain y Erauzquin,
así como la orquesta, y a su frente, el
maestro Villa.
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Temporada de ópera en el Calderón. La «Bohemia» de Hipólito
Lázaro
Cantóse anoche la popularísima Bohcinia,
y fueron sus principales intérpretes Matilde
Revenga, la Otteir^que tuvo la complacencia
de cantar papel tan modesto y fuera de su
rango artístico como el de Mussetta, e H i p ó lito Lázaro, repuesto ya del vapuleo gripal
que ha alcanzado a la mayor parte de los
cantantes que actúan en el Calderón.
La Bohemia se cantó por vez primera en
el teatro-circo del Príncipe Alfonso, verdadera antesala del teatro Real para algunas
óperas y no pocos artistas. Fueron Eduardo
Garbin y la Stele el Rodolfo y la Mímí, respectivamente. E l éxito de la obra fué i n menso y abrió las puertas del regio coliseo
a la partitura de Puccini, en cuya escena actuó años más tarde Garbin, cantando, entre
otras óperas. Favorita, con la Parsi y Sanmarco, y la misma Bphentia, con la Passini
.Vítale.
Rodolfos de primer rango en el Real fueron Ansehní, Schipa, Mácnez y Fleta.
La Mimí de anoche, Matilde Revenga,
hizo su presentación en el Real con la Elsa
de Lohengrin, del que probablemente sería
heraldo el Marcelo de L a Bohemia de ayer,
Augusto Ordóñez, que daba sus primeros
pasos, como Antonio Corts o Cortis, que d i cen que va a ser el Rodolfo de esta tarde.
Los aplausos fervorosos y unánimes de
anoche fueron elocuente reválida de los prestigios de L á z a r o . Siempre fué la ópera dé
Puccini una de las de mayor lucimiento para
tenores de agudos brillantes y filados con
pasmosa facilidad, como son los suyos. Es la
suya una Bohemia excepcional. Aplaudidísimo en el racconto de la primera jornada y
ese triunfo magno proclama lo inalterable
de la voz de Hipólito y la suprema calidad
de dicción lírica.
Y el mismo cantor, juvenil de facultades
vocales, de dominio de la escena y esclavo de
una conciencia artística, fué el Rodolfo del
otro raconto y el dúo con Mimí del acto
tercero, y el de los apasionados dramáticos
acentos que orlan a la lúgubre escena final.
Así se deslizó la maestra labor de L á z a r o ,
coronada en todo momento por la complacencia del auditorio, expresada con entusiásticas ovaciones.
Muy afortunada Mimí también fué la
encarnada por Matilde Revenga, bien de entonación y de declamación lírica, fué aplaudidísima, en el raconto de la primera jorna-

da en el duo con el tenor en el acto tercero
v finalmente, en el dramático final. Matilde
Reventra se mostró tan buena cantante como
actriz. Los aplausos que se la tributaron fueron muchos y justos.
, , AT .T
A n - e l é s Ottcin hizo el papel de Musetta.
por condescendencia y, como rezaban las gacetillas en honor de L á z a r o y en el de su
compañera Matilde. No es la vez primera en
que un artista eminente se encarga de un
papel de categoría inferior en bien del publico y provecho del arte. Recordamos pre- |
cisamente una Bohemia en cuyo reparto el
gran T i t t a Ruffo se encargó del papel de
Marcelo. H o n r ó al papel y se honro a si
mismo, como anoche Angeles Ottem enalteció al personaje al enaltecerse ella con su
trabajo.
.
.
Se repitió el cuarteto con que termina el
acto tercero.
, ,
, ,
Carlos del Pozo hizo el doble papel de
casero y de protector de la casquivana
Musetta.
,
,
Los principales interpretes y el maestro
Villa alcanzaron los honores del proscenio.
' E l teatro, lleno de bote en hotz.—Aemece.

Calderón. "La boheme,,

Es, sin duda, la ópera de Puccini, de
un tono medio melódico y de una partitura cuyo conjunto gris sólo en varios
momentos hace destacar la inspiración
del compositor, pero es lo cierto que
quizá sea la ópera más representada,
pues raro será el escenario del mundo
dedicado a este género que no haya
acogido entre sus bastidores a la romántica obra, tal vez por ese mismo
romanticismo, o tal vez por las páginas musicales, que han pasado a ser
del dominio aun de los menos versados
en "bel canto".
Rara,es la ópera que no concede un
valor principalísimo a una figura, sin
que sean las restantes sino motivos para el lucimiento de la central; sin embargo, es "La bohéme", probablemente,
en la que más se necesita un enlace
ponderado entre los distintos elementos,
puesto que del conjunto ha de surgir el
éxito, por lo vario y complejo de sus
componentes.
Y en esta prueba, verdaderamente dicífil, pues no sólo han de intervenir en
ella las primeras partes, salió airosa la
Compañía que actúa en el Calderón.
Cierto, y no hemos de negarlo, más
bien, por el contrario, hacerlo resaltar,
la existencia de momentos borrosos, pero ello no puede empañar el éxito del
conjunto y en especial de determinadas
brillantes actuaciones.
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Justo es consignar como uno de los
mayores aciertos la interpretación del
cuarteto con que finaliza el acto tercero. Patética Matilde Revenga, apasionado Lázaro, graciosa y pizpireta Angeles Ottein y con desenfado Ordóñez,
cada uno puso en su voz el acierto que
su distinto estado de ánimo requiere.
El público acogió el trozo musical con
entusiasmo y hubo repetición impuesta
en realidad por los insistentes aplausos.
Con los citados artistas que cantaron con gusto y mantuvieron bien el
respectivo tipo—en especial Ordóñez, a
más de buen barítono, 'es actor muy
aceptable—, actuaron eficazmente Carlos del Pozo, Olaizaola y Erizkun.
Todos salieron repetidas veces a saludar desde el proscenio y con ellos el
maestro Villa, director de la orquesta,
que actuó con la maestría de siempre,
conduciendo a sus huestes al más franco éxito.
Después de la brillantez de los anteriores abonos en que no ha quedado l i bre ni una sola localidad es de désear
y de esperar,, un nuevo abono, en quí
se den a conocer a la generación presente nuevas óperas, de tan grato recuerdo para el público madrileño.
•^r
JNUeva C O m p a m a

i
en el

' U/TU
F i n de la t e m p o r a d a de ó p e r a

en

el t e a t r o C a l d e r ó n
No fué apropiada para punto final de la
temporada la maldición que lanza Rigoletto
al ver muerta a su hija. M á s en carácter
habría estado una bendición como resumen
de impresiones sobre las dos semanas de
ópera italiana en el suntuoso teatro de la
calle de Atocha.
Una bendición, porque el resurgimiento
del espectáculo que fué tradición y gala de
Madrid es alentador de esperanzas, siquiera
los artistas que han hecho la campaña se
vayan a provincias a continuarla, según se
aseguraba anoche. E l precedente queda aquí,
y bien sea porque se terminen las casi prehistóricas obras del antiguo Real o siga
supliendo a éste el de Calderón, ya sea porque a la gente la gusta mucho la ópera o
porque, lo que la es m á s grato, consiste en
vestir el smoking, el caso es que el público
ha respondido al llamamiento y que, por lo
tanto, el arte operístico, cual nuevo fénix,
resurge de entre las cenizas.
De modo que aunque el Duque de Mantua, gallardo y calavera e irrcprochablemen.te vestido, porque Hipólito L á z a r o no scvlo
sabe cantar, sino que también sabe vestir
con gran lujo y propiedad histórica a los
i t
» personajes que encarna; cuando el seductor
C a l d e r ó n duque, decimos, desfilaba al través del cam-

En breve debutará en el teatro Calderót
una Compañía de comedias en la que figu
ra la primera actriz Ana Adamuz y el pri
mer actor Alfonso Muñoz. E l debut s<
h a r á con el estreno de la comedía lírica er
cuatro actos y dos intermedios, Los majoi
del Perchel, de Enrique López Alarcón
Esta comedia tiene música de los matStrof
Ocón y Carrascosa Cuervos.

P
fe^fe^.^-ÍÍ^ÍMñ?fe
lena,
y el pobre bufón evocaba
la maldición
de Monterone, la sonrisa del público equivalía a un ¡ adiós, hasta la vista 1 Los aplau+sos J las } * m ^ al proscenio a los cantantes y al maestro Villa equivalían a un
compromiso cerrado para otras temporadas.
Ricardo V i l l a daba por bien interrumpído su veraneo este año con unos días en
Baleares intercalados en el texto (y sabido
es que el director' de la Banda Municipal'
veranea de mediados de enero a mediados
de febrero), L á z a r o , por justificada su escapatoria de Barcelona; Sarobe, por razonada su ausencia de P a r í s ; Cortis, la suya
de Boston, y Angeles Ottein, por disculpable su paréntesis en la labor artístíco-pedagógica, y todos, en fin, alegres de haber
nacido a la vida artística que les proporciona éxitos como el de anoche, análogo al
del primer Rigoletto, pregoneros los unos
de su triunfo sobre la triunfante gripe, y
otros de su inmunidad invencible ante las
legiones de infinitos microbios de la epidemia.
E l teatro de Calderón se prepara ahora
para nuevo espectáculo de estampas de comedia lírica, y para fin de Cuaresma, otro
de carácter pío eminentemente artístico, con
cuadros de magna presentación sobre el
asunto de un Vía Crncis.
Todas esas noticias entresacamos anoche
de la postrera función de la temporada de
ópera italiana.—A. M . C.
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REPARTO:
(por orden de aparición en escena)
Acto primero
Mairena, Juan Català; Paulita, Carmen Albiñana; Pepita, Antonia Lemus;
Paquita, María Menor; Amparito, Merce.
des Mireya; Maria L u z , la Santera, A n a
Adamuz; A m a Rosario, Pura Villegas;
Don Bartolomé, Miguel Escobar; FrayAntón, Euis Alcalde; L a Intendenta, A m paro Villegas; Don Damián, José B r u guera; Don Rafael, Alfonso Muñoz; Don
Gil, L u i s Porredón; Don Diego, L u i s
Cuesta; Don Rodrigo, Antonio Martelo;
E l Intendente, Angel Ortega.

lo
del
me
bá
se
eh
da
cU
Pu
í!as

Acto segundo
Amparito, Mercedes Mireya; Don
fael, Alfonso Muñoz; Pepe Candió,
d r é s Novo; Colorín, Félix Dafauce;
faelillo Meina, Angel J i m é n e z ; Curro
lina, Antonio Dabera.

RaAnRaMo-

Acto tercero
Juan Jumero, Ernesto Ruiz
n a ; Pitoclaro, L u i s Porredón.

Ara-

de

Acto cuarto
María
López Martínez;
jyiana Jj eessúú ss ,, María
m a n » .uupc*.
Manolilla, Joaquina Carreras; Manolete
J u i l a Ontiveros; Gitanas, Carmen Ontlveros, Julia L e m a s ; Juan Manué, Antonlo Martelo; Pepe Candió, María L u z ,
ebint-itts i ^ x & ^ ^ l ^ ^ J ^ a i l . D a m i á n .
^

de la dramática juegan aquí con la interpolación musical de unas ilustraciones de
escenas y conjuntos que armonizan y subrayan muy bien fondos, episodios y figuras, por todo lo cual su denominación másapropiada fuera la de "espectáculo". Los
franceses escriben pièce, con lo que dicen
todo. Los majos del Perchel adquieren la
categoría de espectáculo, y como tal entra
por_ los ojos del espectador en todos sus
variados componentes.
Los majos del Perchel, por su contenido,
puede resumirse como el poema bravio y
hazañoso del pueblo malagueño durante la
dominación fernandista. Esto, por lo que
respecta a su escenario histórico, que por
lo demás rompe las ligaduras del momento
y aspha a entrar como ofrenda de López
Alarcón a la perpetuidad de Lope, en los

cauces por los que discurre el sentido l i beral y justiciero con que el pueblo alza
su voz en el teatro clásico.
Hay, en otra dirección de Los majos del
Perchel, una corriente que fluye del ánima
rofnántica de Amparito. A ú n el fogonazo
de la pistola de F í g a r o no alumbrada el
camino de su gloria, pero ya el Romanticismo en el ideal político y caballeresco,
como en los pasos del amor, había hecho
acto ele presencia. Y he aquí que López
Alarcón, con pictórica magia, quema en
las deslumbradoras bengalas de sus versos
su exaltación a la hombría de aquel tiempo, y evoca típicos lugares de Málaga y
de la hermandad perchelera, de aquellos,
con planta de jaque, que lo mismo daban
el pecho para una noble causa que para
una vituperable acción, que todo era tronío y guapeza.
Pero situémonos en la comedia y entre- i
mos en sus pormenores. Es por los años
corridos de 1830. Una espesa neblina de
amargura y dolor flota por entonces en el
entristecido ambiente. A ú n gravita sobre
la ciudad la pena colectiva que ha transido los ánimos en una hora imponente y
t r á g i c a : la muerte del caballero Torrijos
y de sus leales compañeros. No adquiere
cuerpo, en el retrospectivo poema dramático popular de López Alarcón, esta figura, que entra de lleno en los episodios
nacionales, pero su sombra está allí condenatoria y reivindicativa, ennobleciendo
3a atmósfera preñada de odios y rencores entre víctimas y ejecutores.
Quien ha de llorar como madre y como
esposa la eterna ausencia de sus amados
que cayeron bajo el plomo de la ley, lleva
en sus entrañas el incontenido a f á n de
vengarlos. Esta mujer, perenne trasunto de
la raza, es el verbo encendido y animador
de las escenas de Los majos del Perchel.
Sobre esta brava gente obra con magnética fuerza, y en sus bizarros extremos fía
para todo. E n el recio temple de esta mujer, María de la Luz, ha cantado el poeta
tradicionales sentimientos.
Aún en el choque de sus ideas, M a r í a
de la Luz, voz clamante, se dirige con
fraternales acentos a los que rechazan, encastillados en sus diferencias ideológicas
o de clase, la rectificación de un obstinado
criterio, que como en este caso de la comedia de López Alarcón, separan al coronel Molina, cristiano y caballero, del
pretendiente de su hija Amparito, obligada a reprochar a su padre el infortunio
de su amor, que hace imposible una razón
política. Aunque luego..., pero no descubramos la intriga.

71

biiiueifun SBianosa sop •B ounsap uoo
opmj^suoD oioyipa p •BJBd OOO'Oo SB^SS
-ad uoo (opatox) u ç q p ^ u o H 9P ofaaBH
- I A 3P o^uaiui-B^un/v V3 uopuaAqng
•oos-Bi9A 3P z a n S i j p o a V W B S

^jvffl s a p S u v soi aP vuTSffl •Buop p u p

-Bvc ap • B i 3 n o s a - o ; r n n s ú i p p SBUIU ep
•ETOugptsaH BI ap Bjcvpaaip xa BI saiBUi
-JO>I sBianosa ap ouBJauinu opBJOsaj

HOlFSOdO

('z}}-*0 0f0j) 'suuos jap

jo

'svuvtjDjt sodouf

-UOA}X3

V J O t J O J ap

soj

o

ofsia.

S3}U3SuiJUO.

Calderón: «Los majos del Perchel »
No puede clasificarse muy en concreto
lo que sea en suma Los majos del Perchel,
del poeta Enrique López Alarcón. E l mismo con una ingeniosa pirueta, se ha inhibido de ello cuando sobre este particular
se le ha preguntado. Y ha tenido razón al
eludir la respuesta.
Los majos del Perchel no son en puridad nada definido; lo que acaso vaya en '
su provecho, ya que así el ilustre autor
pudo moverse con toda independencia de
las estrictas reglas. Todos los elementos
de la dramática juegan aquí con la interpolación musical de unas ilustraciones de
escenas y conjuntos que armonizan y subrayan muy bien fondos, episodios y figuras, por todo lo cual su denominación másapropiada fuera la de "espectáculo". Los
franceses escriben pièce, con lo que dicen
todo. Los majos del Perchel adquieren la
categoría de espectáculo, y como tai entra
por los ojos del espectador en todos sus
variados componentes.
Los majos del Perchel, por su contenido,
puede resumirse como el poema bravio y
hazañoso del pueblo malagueño durante la
dominación fernandista. Esto, por lo que
respecta a su escenario histórico, que por
lo demás rompe las ligaduras del momento |
y aspira a entrar como ofrenda de López |
Alarcón a la perpetuidad de Lope, en los

y

cauces por los que discurre el sentido l i
beral y justiciero con que el pueblo alza
su voz en el teatro clásico.
Hay, en otra dirección de Los majos del
Perchel, una corriente que fluye del ánima
romàntica de Amparito. A ú n el fogonazo
de la pistola de F í g a r o no alumbrada el
camino de su gloria, pero ya el Romanticismo en el ideal político y caballeresco,
como en los pasos del amor, había hecho
acto de presencia. Y he aquí que López
Alarcón, con pictórica magia, quema -en
las deslumbradoras bengalas de sus versos
su exaltación a la hombría de aquel tiempo, y evoca típicos lugares de Málaga y
de la hermandad perchelera, de aquellos,
con planta de jaque, que lo mismo daban
el pecho para una noble causa que para
una vituperable acción, que todo era tronío y guapeza.
Pero situémonos en la comedia y entremos en sus pormenores. Es por los años
corridos de 1830. Una espesa neblina de
amargura y dolor flota por entonces en el
entristecido ambiente. A ú n gravita sobre
la ciudad la pena colectiva que ha transido los ánimos en una hora imponente y
t r á g i c a : la muerte del caballero Torrijos
y de sus leales compañeros. No adquiere
cuerpo, en el retrospectivo poema dramático popular de López Alarcón, esta figura, que entra de lleno en los episodios
nacionales, pero su sombra está allí _ condenatoria y reivindicativa, ennobleciendo
la atmósfera preñada de odios y rencores entre víctimas y ejecutores.
Quien ha de llorar como madre y como
esposa la eterna ausencia de sus amados
que cayeron bajo el plomo dei la ley, lleva
en sus entrañas el incontenido a f á n de
vengarlos. Esta mujer, perenne trasunto de
la raza, es el verbo encendido y animador
de las escenas de Los majos del Perchel.
Sobre esta brava gente obra con magnética fuerza, y en sus bizarros extremos fía
para todo. E n el recio temple de esta mujer, María de la Luz, ha cantado el poeta
tradicionales sentimientos.
Aún en el choque de sus ideas, M a r í a
de la Luz, voz clamante, se dirige con
fraternales acentos a los que rechazan, encastillados en sus diferencias ideológicas
o de clase, la rectificación de un obstinado
criterio, que como en este caso de la comedia de López Alarcón, separan al coronel Molina, cristiano y caballero, del
pretendiente de su hija An^panto, obligada a reprochar a su padre el infortunio
de su amor, que hace imposible una razón
política. Aunque luego..., pero no descubramos la intriga.
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Medianera en'este pleito es María de la
Luz, que favorece los planes del desairado
Don Rafael, y a su servicio pone la incondicionalidad de los majos del Perchel. Hay
en esta hembra jarifa un extraño concierto de motivos diversos, que hablan a su
alma. E n ella se confunden inextinguibles
anhelos de venganza y voces de plegaria; el
fervor de sus, preces y los fieros deseos del
instinto. Si no estuviera tan prostituida la
palabra panderçta, diríamos que M a r í a de
la Luz y cuanto la éircuye es una estamp^
de pandereta; paro la palabra nos tienta;
porque nos parece tan justa, tan acorde al
pintoresquismo de la comedia, que, lejps de
disminuirla en su calidad, dice _lp auténtico
de su casticismo y de su expresión.
Si algún reparo pudiera señalarse a la
comedia, es la disculpable arbitrariedad con
que se producen algunos hechos, y a que se
quiebre, en ocasiones, la unidad dramática,
con algunos otros pequeños reproches, cual
aquel punto de contradicción en el ortodoxo
Don Damián Molina, salvados quedan bajo
el arco triunfal de los versos que dan paso
a la comedia. E l rico vocabulario popular,
vestido por el poeta con todas las galas de
su númen, ofrece en Los majos del Perchel
una plasticidad llena de gracia y de armonía. Versos de morena morbidez, que saltan
entre sones y aires de seguidillas, de coplas,
saetas y romances de serranía, que se emparejan con madrigales y patéticas relaciones como la que M a r í a de la Luz hace de
la deshecha partida de los majes del Perchel; unos, muertos; otros, huidos; otros,
en la trena, y que se acompasan siempre a
la alegría o al dolor del pueblo, cuyas palpitaciones tienen en el poeta su acento y
su ritmo.
•.
•Gran intérprete dé la obra de López Alarcón fué Anita Adamuz. Su cálido yerbo
infundió a la protagonista humano aliento,
el vigor dramático, la intensidad de matices que el personaje requiere en su desenvolvimiento escénico. A la frase correspondió
siempre el gesto y el ademán precisos. Ocioso es decir, por lo dicho, que la inteligente
labor de la insigne actriz fué recompensada
por los calurosos aplausos de la sala. Bien
la señorita Mireya, que compuso su papel
con ingenua gracia y simpatía. Alfonso M u ñoz, que encaja perfectamente en la modalidad de su personaje, y José Bruguera, combatieron bizarramente desde sus respectivas
posiciones. Amparo y Pura Villegas, María
López Martínez, Juan Català, en el sargento Mairena, y los señores Ruiz de Arana,
Dafauce y Novo, buenas estampas de aquellos majos que un día peleaban por el fuero
de la Constitución y al otro se batían a tiro
limpio con los carabineros, se distinguieron
pñ P1 numeroso reparto de la comedia, para

la que han escrito los maestros (Jcón_ y
Carrascosa Cuervos característicos y bien
ambientados temas musicales. Fontanals y
Monfort han cuidado del atuendo escénico
con toda propiedad en la escenografía y en
los trajes.
El éxito fué muy lisbnjero, de más acentuadas calorías en las jornadas primera y
segunda que en las siguientes. Se aplaudieron un parlamento de Bruguera, y la .presentación de los majos, muy bien dicha por
Anita Adamuz. Enrique López Alarcón fué'
llamado a escena en el transcurso de la obra
y al término de cada jornada.—FLORIDOR.

Estreno en Calderón
"Los majos del Perchel", comedia de
don Enrique López Alarcón
Parece desprenderse ¿te la exposición
el propósito de una pintui^del ambiente de la España en los añoásposteriores
al 1831: pasiones exaltadas, expuestas
con entonaciones líricas y patrióticas;
i ansias de libertad, gestos heroicos y tensión dramática. Pero el poeta que vibra
.en López Alarcón, tras plantear un conflicto en el que actúan estos elementos:
un coronel entusiasta de la libertad, una
madre ansiosa de vengar la muerte de
¡su hijo, fusilado con Torrijos, se siente
I ganado por temas más íntimos, por la
j belleza plástica, colorista y abigarrada
¡de la época y por una acción menos general, de carácter limitado, pero llena de
lia actividad y te violencia de un relato
folletinesco, rico en notas de un rojmanticismo fuerte. No el romanticismo
literario y de escuela, sino el de sedimento racial, constante en el pueblo.
Se va el autor hacia su folletín, expuesto en estampas clásicas con perfiles
de grabado popular, sin avisar su intento, un poco de puntillas. Como ha acusado con tal fuerza y energía las notas
Ideológicas y políticas, no puede olvidarlas tan fácilmente el espectador juicioso y atento que, poco enterado de
viejas historias locales, cree de buena fe
que la partida de los majos del Perchel
es una entidad de exaltados liberales de
buena fe, equivocados o no, pero entusiastas, que van a dar un golpe audaz
contra el absolutismo, y ve con sorpresa que el golpe se tasa en mil onzas y
que va sólo contra la persona del coronel liberal y que ayuda contra él la maJre sedienta de venganza, es decir, identificada en pensamiento y en sentimien;o con el coronel. Y entonces, con retraso, tiene el espectador que proceder a
ina nueva valoración: tiene que despojar a los majos de toda nota heroica y
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situarse en el plano en? w rneramem
pintoresco, con lo que ya hay una péi
dida de acomodación al ritmo y al ton
de la obra, que produce confusiones ;
lagunas.
Toda la simpatía y razón que se con
cede al novio de la hija del coronel, cuan
do el autor nos lo presenta como un enviado de los desterrados políticos, víctima de la calumnia y de la incomprensión, hay que trasladarlas al coronel
cuando vemos que el novio no es otra
cosa que un capitán de bandoleros, que
no vacila en raptar al padre de su amada, hija despiadada y cruel, que no se
opone a esta violencia, que pierde en la
aventura, amén de otras cosas, su simpatía.
Y aun todo esto sin antecedentes, sin
que sepamos a ciencia cierta el por qué
de estas cosas; si el novio era ya capí
tán de bandidos o lo es de pronto; sin
que se nos diga si es bandolero "amateur" o profesional.
El autor, siempre de puntillas, salta
a través de antecedentes, de motivaciones, en busca de lo que le parece interesante, pintoresco o sensacional. A las
preguntas del público, a sus mudos por
qués, contesta con una escena animada,
de color, alegre, característica, cuando
no con un arranquqe poético, tan gracioso, tan descriptivo, tan lleno de garbo o dé sentimiento, que acaba las preguntas y arranca el aplauso.
Se apoya constantemente, y a veces
con gran fortuna, en el "folk-lore". Pero otras, lo busca y lo emplea en frases
íntegras; una equivocación; el "folklore" sirve pai-a que el erudito aprenda
por él las formas populares, no para emplearlas hechas y catalogadas.
Un diálogo en frases, sin adaptación
al momento, es algo así como emplear
los verbos en infinitivo. A pesar de ello,
tan eficaz es su gracia, tan sano su perfume, tal el ansia de sencillez y espontaneidad, que la fragancia popular se
imponía y triunfaba, y con ella la acertada pintura del tipo aislado, la gracia
de un momento con más eficacia aún
que la acción, frecuente Guadiana que
corre jornadas enteras por cauces subterráneos. ¿Por qué accede el coronel a
los amores de su hija? ¿Por qué, cuando llega la tropa a libertarlo, deja que
escapen los bandoleros y permite que
caigan presos unos gitanos que no se
meten con nadie? Indudablemente el
señor López Alarcón supone que a esas
alturas el público, distraído por el espectáculo y convencido de que no le contestan, ha dejado de preguntar.
Así la obra, en el aspecto moral, resulta completamente neutra. Sí, iba a
'ormular una acusación contra la hija
desnaturalizada; pero, como el padre
perdona, y no sabemos las razones, haj
que suspender el juicio. Se desconfia
del novio; pero, como no sabemos si es
bandolero o no, hay que abstenerse. La
censura queda para el coronel, que perw^itA
Dominwo de Pamos un baile

& Ç -
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i na escena del primer acto de la coyiedia lírica de Lupes Alarcón, "Los majos del Perchel", estrenada anoche en el teatro Calderón. {Foto Duque.)

CALDERON
Presentación de
compañía
Con la castiza zarzuela "La chulapona", de Moreno Torraba, se ha presentado de nuevo en el teatro Calderón la Compañía titular. En esta ocasión, Teresita Silva ha tenido a su cargo la "Manuela", la planchadora n'uncal, en quien reviven los acentos apasionados de las majas de don Ramón
de la Cruz. Felisa Herrera, con su voz
de oro; Faustino Arregui, Marín, Marcén, Manolito Hernández y Ramona
Galindo completaron el reparto de la
obra, que salió, como vulgarmente se
dice, "bordada". Hubo muchos y justificados aplausos para autores e intérpretes.
M. A.
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Calderón:

«Luces-^le

verbena»

Los autores de la letra, N^eteranos en estas lides, conocen el o f i c i o . a r q u i t e c t u ra de este saínete no tiene /%•£>. Ambiente
castizo madrileño con toques dé^gracia y de
emoción, artísticamente equiliblsados. Serrano Anguita y Tellaeche han cogido el
asunto tradicional de unos amores e n t n
mocito pinturero y muchachita apasionada
y lo han desarrollado con relativa novedad,
cuanta novedad permite una forma dramática que va siendo desplazada por el correr
del tiempo.
L a muchachita de este saínete sabe ven-,
cer su pasión en aras de sus obligaciones
de esposa. Las luces de verbena no consiguen deslumhrarla. Y en su acendrada honradez encuentra medio, no sólo de salvarse
ella, sino de librar de la ignominia a la hija
de quien le dió su nombre. Unidos al tema
sentimental hay varios episodios cómicos
en que también se ha cultivado la nota
original; asi el aprendiz de boxeador, gracioso personaje,
interpretado admirablemente por Manolito Hernández y los chi"
eos alpinistas que cambian la verbena por
la sierra. Aquel bazar moderno, S. I . P. I . ,
(Sociedad Industrial de Precios Inverosímiles) es también un acierto de ambiente,
nuevo en los escenarios obligados del g é nero.
E l diálogo brilla en calidades literarias
no frecuentes cuando se manejan asuntos
de tipismo. Gran parte de la obra está hecha en verso fácil y no sólo el verso, sino
la prosa también, revelan plumas hechas a
género noble.
Pero la finalidad principal de este saínete
era dar á conocer la obra pòstuma de un
gran músico: el malogrado Soutullo. Quedó esta obra sin terminar, y aunque el colaborador no ha querido figurar en el cartel,
sabemos que varios números han sido hechos por Moreno Torroba.
T a l como lia quedado la partitura ofrece una sorprendente unidad y estilo. No
puede precisarse dónde quedó la labor del
finado maestro y dónde empezó la de su
inspirado continuador. A través de los n ú meros bulliciosos y jocundos, como en los
sentimentales y elevados, se transparentan
iguales modos y fórmulas, ofreciendo una
homogeneidad cual sí hubiesen salido de la
misma pluma.
Toda la música es fresca y jugosa, popular, y dentro de lo popular, ¿eñoril. E n los
números alegres descuellan un lindo chotis
y unos graciosos cuplés animados con una
escena de gran jocosidad. En los números
serios sobresalen un dúo de tiples, una ro-

manza y un dúo de tiple y tenor. E l tenor
cumplió perfectamente su cometido y queda
hecho su elogio con decir que fué Faustino
Arregui. Una de las tiples del dúo citado
fué Lola Vila, y cantó su parte con gran
discreción.
Pero en esos números—y en toda la
obra—lo principal, lo sobresaliente, fué Felisa Herrero.
El dúo con la V i l a fué una maravilla de
interpretación y de facultades en la señorita Herrero. Sí limpiamente lo cantó, salvando sus escollos, la primera vez, mejor
aún al repetirlo ante los calurosos aplausos del público. Y aquella su romanza llena de emoción y de fuerza, tan difícil en
los agudos, mereció la gran ovación que
le fué tributada en la primera vez, pero
aún ganó otra más ensordecedora al b i sarla. Felisa Herrero ha sabido captar toda
el alma de Luces de verbajjtñ, el alma que
pusieron en ella libretistas y músicos, y hacer de su interpretación una obra sorprendente.
Los personajes cómicos, a cargo de Ramona Galindo, Eduardo Marcén y el citado Manolo Hernández, supieron dar con
frecuencia la nota de hilaridad, tan conveniente en estas obras.
Un número cómico, parodia de La Verbena de la Paloma, que interpretaron la Galindo y Marcén, obtuvo también calurosos
aplausos y los honores de la repetición. '
Los autores fueron llamados a la terminación de cada uno de los actos y al final
de uno de los cuadros. Salieron los señól e ^pi-rann. Anp-uita v.Tellae e. F.l «Pñnr

CALDERON.—"Luces de venena",
de Serrano Anguí¿fc y Tellaeche,
música de Soutullo V Moreno Torroba v
• Aunque los tipos de que*; se han valido los señores Serrano Anguita y Tellaeche carecen de novedad, su saínete
«Luces de verbena» está conseguido
gracias a dos elementos que, aunque
parezca mentira, comienzan a faltar en
nuestra producción lírica: asunto y diálogo. Una vez más, revive el Madrid
castizo, con su simpático ambiente y
sus irisaciones de luz y de sombra.
«Carmela», personaje central, es una
mocita madrileña con un temple y un
vigor casi calderoniano. A su alrededor se mueven otras figuras más borrosas, pero que, precisamente por ello,
hacen resaltar el relieve moral de la
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'í,
protagonista. El primer cuadro, en los
Almacenes S. I . P. I . , es todo él un
acierto. El segundo, tiene también fuerza teatral, y ocurre en una terraza
particular, en la noche de verbena. A
partir de aqui, la obra desciende de nivel, entre otras razones, porque se presiente el desenlace, preparado deliberadamente por «Carmela», para redimir
a «Felipe» y a «Asunción», los dos
amantes, a costa del sacrificio de su
imor.
Casi toda la música de «Luces de
verbena", es del malogrado composi.or Soutullo. Moreno Torroba ha escri.0 para esta obra algún que otro minero y ha revisado y completado la
¡rquestación. Exceptuando un a r i a
nuy ñna de sentimiento, con la que
inaliza el primer cuadro, toda la múlica es ligera y pegadiza, con su popiito de influencia novecentista, dicho
sea en honor suyo. El aria de tenor
(que es de Moreno Torroba), un número caricaturesco, tomado de «La Verbena de la Paloma", y un trío precioso, que recuerda a Chueca, son los
trozos más salientes de la obra.
La protagonista estuvo a cargo de
Felisa Herrero, quien dió un gran relieve al personaje, obteniendo uno de
los mayores éxitos de su carrera teatral. Como cantante y como actriz rayó
a gran altura, diciendo con emoción
las frases musicales del aria, recitando con autoridad las escenas trascen- j
dentales y envolviendo en un ambiente'
de prestancia y dignidad, al mismo
tiempo que de suave, chulería, a la simpática «Carmela». Ramona Galindo en
«María la Guapa», estuvo magnífica,
secundada por Mareen; ellos fueron los
caricaturistas de "La verbena" c o n
gran regocijo del público. Muy entonado José Marín, y saladísimo Mano1 / Hernández, en el grotesco tipo de
un boxeador mamporreado. El maestro
Acevedo dirigió la obra con su pericia
acostumbrada. "Luces de verbena", obtuvo un franco éxito, dedicando al final el señor Serrano Anguita sentida!
frases en memoria del maestro Sou
tullo.
Jonnnín

^
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Cervantes. Inauguración de la
temporada teatral
Completamente remozado, hasta ei puntó
dg dar la sensación de ser un local de nueva planta, abrió anoche sus puertas el teatro
Cervamtes con la 18^ representación de la
aplaudidísima fantasía lírica de Angel Custodio y Javier de Burgos titulada L a embriaguez de la gloria, tjue fué un nuevo
triunfo para los ases del flamenco Angelillo
y Guerrita, que recorrieron toda la « a m a
del cante andaluz, desde el fandanguillo y
las soleares, medias granadinas o la saeta
y la taranta.
L a compañía también se ofreció renovada, figurando las actrices Marina Domingo, Emma Picot y los actores Horacio Sofías, Luis Castellanos y Acha Rovira.
E l telón se levantó muchas vetes en honor de autores e intérpretes.
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Cervantes: «Así es la vida»
Para su presentación en Madrid, á t regreso de América, escogió la compañía de
A u r o r a R é d o S i o y Valeriano León una
obra de autores argentinos, los señores Llaneras y Malfatti, A s í es la vida.
E n sus tres actos,, que transcurren, respectivamente, en 1905, 1916 y I9'34, presentan los autores tres aspectos de la vida de
una familia, tres cuadros distintos de las
correspondientes épocas, y tres conclusiones filosóficas diferentes, según la marcha
del tiempo y la evolución que con él sufre
la psicología de los personajes.
Vienen a resultar así tres comedias distintas, sin m á s nexo que el ser los mismos sus actores. Allá, al final, se quiere
buscar un resultando general de todos los
actos, pero son tantas las premisas sentadas en el transcurso de la compleja acción, que lógicamente han de ser varias las
conclusiones que se ofrecen al redondear
la comedia.
H a n querido abarcar excesivamente los
señores Llaneras y Malfatti, y este es el
único reparo fundamental que puede ponerse a su obra. Por si eran pocos los
objetivos ya apuntados para cada acto, hay
que añadirles un cierto a f á n folkórico en
la pintura de los ambientes, a f á n que lleva a los autores a mezclar entre los personajes esenciales de la comedia otros que.,
sólo tienen un valor documental y pintoresco. Con ellos la vida bonaerense se detalla más en cada época y se aumenta el
matiz cómico de la obra, pero todo ello
junto determina que la comedia peque por
excesiva cantidad.
Esta familia de la obra, en 190? pasa
por sus tiempos heroicos. E l matrimonio
trabaja esforzadamente para sacar adelante sus hijos. Estos, ya grandecitos, comienzan a pensar en su porvenir, en su vida
individual, en sus problemas. Y es un íntimo de la casa el que apunta primeramen' te la justificación del titulo. A s í es la vida.
Así se e s f o r z a r á n los padres en labrar el
edificio familiar, en sumar a su lado muchos amores, para^ que luego cada uno de
ellos no tenga m á s preocupación que su
interés material o espiritual. Este acto
muestra en ciertos _ pintorescos episodios
una visión de la sociedad romántica, pacata e infantil de la rastra del siglo x i x .
En el acto segundo, en 1916, es la gran
guerra y la familia nada en la abundancia.
La fiebre de los negocios, el a f á n de la r i queza fácil _ es el disolvente de aquel hoo'ar. Los hijos, acuciados ñor el e.p-nísmn

de nacer su viÜa; se desgajan de los padres y aquellos viejos se encuentran solos.
Complican este_ acto unos episodios ajenps
a la acción principal, en que juegan otros
Íntimos de la casa, y un inerdente de política inmoral, sólo necesario para detallar
un personaje.
_ E n 1934, lós personajes centrales son ancianos y llenos de achaques. E l hogar está
•lleno de frío y soledad. Pero ha pasado la
época de las vacas gordas y aquellos hijos
que se emanciparon destrozando el corazón
de los padres, sufren estrecheces y se acuerdan entonces del calor que puede darles el
•patriarca. Porque "la vida es así,, los h i jos se acuerdan del amor paterno cuando
son infelices y la casa vuelve a henchirse
de moradores cuando el patriarca está al
•borde del sepulcro E n este acto surje una
hijuela filosófica inesperada al presentarse la nieta, hija de su siglo que reivindica su
libertad de acción hacia el norte de su felicidad, a ú n contra la voluntad de sus padres. L o que parecía abogar contra la i n gratitud de los hijos, se cambia en un momento en alegato contra- la tiranía y la
incomprensión de los padres,
E l siglo .romántico del principio de la
acción se encuentra ahora un poco avereonzado ante la decisión v la desoreocnoación del siglo deportista y positivo que íe ,
ha reemplazado Estos cambios de tesis restan eficacia al total de la obra, aunque fragmentariamente le den interés. Los señores
Llaneras y Malfatti tienen eiv su abono la
amplitud del t í t u l o : " A s í es la vida*"
E l carácter sentimental del asunto viene
compensado con personajes y episodios cómicos que dan a la comedia agilidad y gracia en el diálogo. E n este aspecto no hay
que aponer reparo alguno a la obra de estos
autores. E l léxico argentino, tan lleno de
color y agudeza, brilla en todos los momentos de la obra con sus pintorescos localismos.
Y aquí, antes de pasar adelante, hay que
hacer mención admirativa de la labor de i n terpretación en su conjunto. Esta compañía
española parece ser totalmente criolla, según
se ha asimilado el espíritu y el lenguaje de
los personajes argentinos. E l gringo y el gallego, la mulata, la pebeta, el doctor y el popular, todos parecen captados en las orillas
del Plata.
E l personaje principal está a cargo de
Valeriano León, que representa magníficamente, con esplendidez de detalles, tres
épocas de la vida de un industrial argentino y tres estados psicológicos a tono con
las vicisitudes de su hogar. A u r o r a Redondo dedujo toda la virtud que pudo de un
papel de menor importancia. José Marco
D a v ó está hecho un actorazo y dió palpitaciones de realidad a aquel poliiitico argentino. M u y bien J o s é Alfayate en el L i berti y Julio Costa en el Barreiro. Y la negra, y el chófer y las tres cursis del acto
primero. Una magnífica interpretación de
cuidado y de cariño.
E n todos los actos se alzó la cortina repetidas veces como homenaje a los autores
y los intérpretes.—A. C.
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Comedia criolla en tres actos. Original de Nicolás de las Llanderas y Arnaldo Malfatti.
Reparto por orden de aparición: Margarita, Carmen Caballero; Felipa, Herminia Más; Eloísa, Rafaela Rodríguez;
Eduardo (primer acto), Ramón de Oteyza; Eduardo (segundo y tercer actos),
José M. Navarro; Adela, Isabel Redondo; Rosendo, José Porres; Ernesto, Valeriano León; Felicia, Aurora Redondo;
Alberto, José Marco Davó; Leréna, José M. Navarro; Carlos, Julián Pérez
Avila; Luis, Roberto Banquells; Liberti, José Alfayate; Barreiro, Julio Costa;
Rosaura, Araceli R. Medero; María Teresa, Julia Medero; Petrona, Amelia de
la Torre; Rocamora, Santos Asensio;
Santillán, Pedro Montesinos; Tota,
Amelia de la Torre.
Escenografía de Silvio Bermejo.
La acción de la comedia se desarrolla
en Buenos Aires. El primer acto, en el
año 1905; el segundo, en 1916, y el tercero, en la actualidad.

CERVANTES. — "Así es la vida",}
comedia de los autores argentinos
Llaneras y Malfatti
Es la historia de una familia argentina centrada en tres épocas: 1905, 1916 y
1934, y viene a ser, dentro de sus íntimos acontecimientos, como un reflejo, no
de la historia general del país, sino de
los cambios de ideología y de concepto,
al mismo tiempo que se plantea e'l problema de si los hijos, alegría y consuelo en la niñez, son alegría o tristeza
cuando la vida los aleja del hogar.
No sabemos la edad que tendrán los
autores; esto, que suele ser un dato nimio, es de gran importancia cuando se
trata de una obra retrospectiva, porque
Influye en la situación espiritual ante la
época que se quiere pintar.
No deben ser muy niños, porque en la
delicada pintura del hogar de 1905, un
poco exagerada en cuanto a recogimiento se reñere, hay como un dejo de "cualquiera tiempo pasado fué mejor". Pero
hay también un temor, muy de ahora',
de parecer retrógrado o anticuado, y esto obliga a una pugna, a una contradicción entre lo que objetivamente sugiere
la pintura y entre lo que se quiere decir
en una actitud de falsa ecuanimidad, de
comprensión y de amplitud.
Como no puede menos de ser eata contradicción de los autores, se refleja en
los personajes, que proceden en cuestiones fundamentales con una clara inconsecuencia.
Así la hija mayor, por consejo de los

padres, rompe sus relaciones con un socialista porque él no accede al casamiento religioso. Pasa el tiempo, nadie nos
dice que la idea católica de la familia
haya cambiado; se presenta a la novia
más entregada a la religión que nunca,
y, sin embargo, tanto el padre como ella
tienen el convencimiento de que han procedido mal, y es al final ella la que aconseja rebeldía, no firmeza, a una muchacha de la actual generación, segura de
sí, pedante y alocada, que se escapa con
el novio.
Esto, sobre significar un desconocimiento absoluto del pensamiento religioso y de las reacciones de una conciencia
católica, es muy peligroso y muy dado
a inducir a error porque se plantea de
una manera sentimental.
En este aspecto hay más: se pone frente a frente al trabajador honrado y al
arrivista político, capaz de todo fallo de
conciencia y de fe, y cuando en la vejez
alardea de su vida de facineroso dentro
de la ley, no tienen nada que oponerle
los honrados. Es decir, que la obra, que
en su exposición va afirmando valores
morales y diferenciado al bueno del malo, acaba por desconocer y destruir esos
valores y borrar las diferencias al mostrarlos a todos como unos simpáticos
carcamales.
Así cuanto se dice y se canta del hogar, de su tibieza, de su refugio, de la
sombra protectora del padre, es mero
sentimentalismo vacio que no se apoya
en nada fundamental, arrollado al final;
otra contradicción por la libertad y la
rebeldía que los deshace. Se canta el
hogar del abuelo en Buenos Aires y se
ampara y aplaude lo que deshace, el del
padre, no recordamos si en Rosario o en
Córdoba.
Toda la comedia, llena de felicísimos
momentos, de dulces escenas emocionales y de aciertos en la visión de notas
típicas y locales, se reduce a la busca
de notas de sentimiento, con lo que el
ritmo, se acorta o se acelera con una
falta de armonía que da idea de un arte
lleno de posibilidades, pero no logrado
aún.
El acierto más feliz reside en la pintura de tipos, poco sintéticos, minuciosamente pintados, con sobra de detalles,
pero de recia humanidad; por culpa de
los autores no se diferencian más, porque todos coinciden en la lenidad ideológica, un poco del siglo pasado, de laxa
amplitud en cuestiones morales. Asi, al
lado de escenas tan bellas como el primer traje de hombre de un muchacho,
>>nv la nota aeria de la salacidad del ado-
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lescente, y junto al canto a los muebles
viejos, la aprobación de la conducta de
la muchacha escapada, que es contradictoria.
Fué notable en la representación el
cariño de todos y el cuidado de detalle.
Aurora Redondo hizo un tipo encantador; Rafaela Rodríguez fué la admirable actriz de siempre. Valeriano León,
en un tipo serio, fué la verdad misma y
dió certeramente la nota humorística.
Formidables de gracia y de expresiór
Alfayate, Mario Davi, José Porres, •
muy bien Ramón de Oteyza, Julián I
Avila y Herminia Más.
A pesar de lo largo de los actos, t
público, que entró pronto en la obra, 1:
siguió con interés y prodigó sus aplau
sos a autores e intérpretes en todos lo.
actos.
Jorge DE LA CUEVA

o del
Saínete en tres actos (el segundo dividido en tres cuadros), de Antonio Paso.
Felipe,

REPARTO
Valeriano L e ó n ;

n

La comedia cómica de Antonio Pá^su como
ipor su titulo puede colegirse, nos presenta
un tipo de futbolista profesional de la p r i mera categoría, que, llevado de su exagerada afición al deporte y por cuanto le obliga
su fama y sus compromisos con la Federación, que pagó por su traspaso una crecida
prima, se olvida de un modo lamentable de
su encantadora mujercitá, que está que
chuta, y con razón, al sentirse derrotada en
leí equipo matrimonial, sin un solo tanto de
cariño a su favor. La afición y los amigos
se lo roban, y éste es el pleito a que asistimos, sin mayores complicaciones, en la casa
dél as y en el campo de fútbol.
El primer tiempo de la comedia, con interpolaciones dt¡ saínete, es el mejor. El
diálogo se lleva a tm tren m á s rápido que
en la segimda parte, hasta poder marcar, con
algunos apuros, el tanto decisivo para resolver el empate.
• En suma, si el partido de anoche no pu'ede
considerarse como los de final de campeonato, el público, que ejerció de árbitro, rió en
muchas ocasiones y celebró agudezas y chistes d ú diálogo, entre otras cómicas incidencias de la obra.
Valeriano León, con su personalísima gracia, animó eficazmente la comedia, que tuvo
/una esmerada interpretación en Aurorita Re
dondo, Rafaela Rodríguez, la excelente actriz de carácter, Herminia Más, y los señores Avila, Marco Davó, Alfayate—los hoy
aplaudidos autores—, Porres, muy gracioso
en aquel mancebo de botica, y el joven Melgares.
Antonio Paso se personó en escena para
recibir los complacientes aplausos de la sala.

Rafaela

fayate; Zapatones, Francisco Melgares;
Herminia M á s ; Julia, Aurora R e dondo; -Antonio, Julián Pérez A v i l a ;

Nina,

don Dióscoro, José Marco D a v ó ; Pedra-

za, José M. Navarro; Portero 1.°, Abelardo González; Portero 2.°, Pedro Mon.
tesinos; Pili, Carmen Caballero; ' Margot, Araceli R . Medero; Masajista, Saritos Asensio; don Pelayo, Julio Costa;
Chico del Continental, N i ñ o N . Ñ.j Chico de Telégrafos, Niño N. N.
Escenografía de Ripoll y Ramos.
CfcRVAlÍTES.— " E l

Cervantes: «El mago del balón»

Rita,

Rodríguez; Milagros, Angclita P a l è n c i a ;
Ruibarbo, José Porres; , Vicente, José A l .

IÓIINL S a í n e t e

mago del

en tres actos de

Antonio

badon

Paso

Quiere ifeyar, al mismo tiemno y tan
a comna.s varias acciones el señor Paso,
que el interés se diluve entre los varios incidentes de cada una de ellas:
todas en el mismo plano y con igual
valor.
. No hay, por lo tanto, un asunto central, sino momentos que corresponden
a los diferentes prunos de personajes,
entre los que se distribuye la acción, como son bastantes tocan a muy poco y
la dificultad de agruparlos para que sea
posible que todos vavan actuando en
las situaciones, hace que unas veces los
incidentes se agolpen en confusa y rápida sucesión, y otras veces se espacien
tanto, que se hace visible la fatiga y el
trabajo con que se procuran llenar los
espacios vacíos.
Esta fatiga se traduce en la introducción de tipos grotescos que llegan
tardía y fríamente en un paralelismo
de situaciones, que conducen casi a la
identidad y al final en un subasunto, en
un truco del que se extraen nuevas derivaciones, con las que se intenta dar
fuerza a la obra y desorientar al público, que mucho antes ha adivinado el
desenlace inevitable.
A través de la debilidad de la comedia asoma de cuando en cuando la gracia del autor en un feliz atisbo, en un
momento logrado o en una frase de
efecto.

81

Aurora R e d o n d o y
Valeriano L e ó n , en
las figuras conductoras de " ¡ A s i es la
vida!", c o m e d i a de
los autores argentinos
Sres. Llanteras y Mafaldi, que se representa en el teatro Cervantes. (Foto Duque.)
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Como es frecuente en las obras del señor Paso, no hay un propósito inmoral;
incluso equivale a una defensa de la
unión que debe haber en el matrimonio;
pero la inmoralidad surge siempre de la
despreocupación del autor, de su consabida benevolencia hacia los devaneos,
de una constante alusión sensual y de
varios lamentables chistes verdes,, indecorosos y fuera de lugar.
Valeriano León defendió con su comicidad un tipo apagado y visto, al que
dió notas nuevas. Aurora Redondo también luchó con un personaje de escaso
interés y triunfó en el empeño; Rafaela
Rodríguez fué la gran actriz de siempre, toda verdad; muy bien Herminia
l£ás.
Alfayate, Mario Daró, Melgares, Costa y Porres lucieron en tipos pequeños,
resultado de la extraña distribución de
la obra.
Hubo aplausos y el autor salió en los
tres actos.
Jorge DE L A CUEVA

v \ \ .

ESTRENO DE "LA TRAGEDIA g
Reparto por orden de aparición en escena
Felipa, Julia Medero; Reriítedios, Auror a - Redondo; Pepe Fuentes, Francisco

L)L·L
Pero el Sr.PL·L·L·L·L·
Arniches que mira m á s

e'0 )
quita^ J o s é María Navarro; Neli,-Araceli
presente que el porvenir y que, como deci
» . ^Medero; Campitos, Abelardo González; Gonzalo, Valeriano L e ó n ; L u i s a
mos, prefiere lo cierto a lo dudoso, se v ( n f !
Isabel Redondo; Daniela, Consuelo Niel
detenido por esta reflexión: —¿Convencev a ; don Evaristo, J o s é Alfayate; Nolo
ría al público el mismo tema seguido psi- J £
s
T^¿m*0'Hermínia m ^
cológicamente ¿ No me negarían mis de. T->
..:
votos este crédito de confianza que tan am- *
pliamente me conceden cuando derivo de
En esta fluctua:ervantes- «La tragedia del
ción, el
e' gran comediógrafo opta por las líde
mínima
resistencia,
que es también
Don Carlos Arniches tiene también i nea
ragedia: la de no atreverse a dejar lo cier- en este ^3.0' de Ia mayor modestia y pie
co por lo dudoso. —¿Respondería este pú fiere escribir como Aristófanes a hacer el
blico de hoy si yo abordara cu seno cual-intent0 de escribir como Shakespeare.
.^ — •—.
awuiuaici lid iuno cuai- Viene esto a cuento de que en el segundo
quiera tragedia grotesca, cualquiera farsa
Viene esto a cuento de que malograda
_
una
de éstas que escribo?... Esto es lo dudoso, act;0 de la obra estrenada hav malograda
una
que pudo crisD
.
Carlos
Arniches
no
tiene
confianza
en
obra
maestra,
una
gran
obra
sus contemporáneos espectadores de sus talizar si el mismo diák Q y las mismas Slr
sus contemporáneos
espectadores
si elsiguen
mismoenidiálog
tono grave, sin esca
obras.
Cuando surge en
los puntos dede sus
su talizar
tuaciones
to
pluma el tema fuerte, intenso, con drama- motear el dramatismo asustándose de
- — - - - v . ^ ^ , m i t u s u , uuii uramatÍSmO iffUal
i
tismo
igual ,TI
al mip
que pmr.lf.-i,-^„
emplearon los maestros
del teatro, el, el Sr. Arniches, lo seguiría
ciegamente, llegaría a las deducciones lógicas, agotaría el confleto resolviéndolo con
ia decisión oue el asunto está cidiendo.
K * ' ? 8 ' * 1 ^ Carmen Caballero; R o !

pe-}^S5 "la/^S
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fuerza, ni ir el autor a refugiarse en el chiste como en seguro puerto contra los.arrecifes en que se habia abandonado. U n primer
acto de exposición clara y hábil muestra a
un calavera enamorándose de amor por una
mujercita que como llovida del cielo se presenta en su casa radiante de ingenuidad. E l
tenorio abúlico salda con todo su pasado
para entregarse con alma y vida a esta r á faga de luz que se ha entrado por su existencia.
Y cuando en el acto segundo entrevé que
la ingenuidad es mentira y que la dulce
mujercita es m á s farsante que las otras de
su vida borrascosa, apunta la obra grande
al comprobar el fracaso de sus ilusiones.
Otra mujer humilde y leal le da posibilidad para un antagonismo de emoción i n tensa. E l autor prefiere salirse del peligro
de lo inexplorado para irse hacia lo que
siempre le dió éxitos y triunfos. L a farsa
deriva hacia lo grotesco y los personajes,
de ahí en «delante, oscilan de los sentimientos hondos y dignos a las actitudes de
facècia burlesca. E n el acto tercero hay
una combinación de elementos justicieros
para castigo de los malvados y para resolver un desenlace algo peliculero con toques
sentimentales y jocosos.
Pero en este plano del chiste y la comicidad se •revela la pluma del maestro
convenciéndonos de que "hay clases" y que j
la suya es la m á s escogida. Qtda nominar
Zco, parece decir cuando lanza una ingeniosidad en el diálogo para excitar la risa.
Y el tono jovial adquiere un carácter henchido de _ gracia e ingenio que satura la
conversación de los personajes. E l chiste
« pasa de uno a otro, sin dar muchas veces
tiempo ?. saborear el que precede ante la
sai del que sigue.
La obra fué interpretada magistralmente por la Compañía de Cervantes. Aurora
Redondo ha encontrado un papel de lucimiento y sabe aprovecharlo. Era conveniente que le escribieran un personaje dñ
temperamento recio, y el Sr. Arniches se
lo ha dado. E l otro personaje femenino
de importancia está a cargo de Consuelo
Nieva, que aci-erta fundamentalmente en
el acto primero, sobre todo. Valeriano
León tiene uno de esos tipos de "pobre
hombre que luego se crece", en los que
tantos aplausos ha conquistado. Este no
tiene que envidiar a los otros en la cosecha de admiraciones. Con él triunfan también en toda la linea José Alfayate, Francisco Melgares y José Porres.
E l telón se leviantó muchas veces er
cada acto, y al Sr. Arniches, ausente po
la triste causa de todos conocida, se 1*
hicieron entusiastas ovaciones.—A. C.

CERVANTES. — "La tragedia del
pelele", farsa cómica de don Carlos
Arniches
Dentro de algunde detalles originales de presentación acl primer acto se
advierte la manera ^culiar del señor
Arniches: frases, estila\ chistes; se va
acentuando esta maneraVen los personajes, reflejos de algunos-^ya vistos en
BU teatro, y se acentúa más aún en el
asunto. Cambian los momentos, el orden de las situaciones, pero la línea general del desarrollo y el fundamento
de la comedia pertenecen de tal manera al teatro ya hecho de Arniches,
que si no fuera por temor a aparecer
demasiado sutil, diríamos que la obra
es tan de Arniches, que parece que no
es de Arniches, porque resulta incomprensible que un autor conozca de tal
manera su estilo que pueda reproducirlo
tan fielmente.
Porque lo que hay en la obra es lo
que se puede copiar de todo autor: el
rasgo certero, la visión profunda, la
síntesis rápida y representativa; no se
advierten, aunque haya aquí y allá alguna escena afortunada, algún momento de emoción o algún apunte de gracia.
No pueden ofrecer otra cosa, tipos que
han dado ya tantas, como la muchacha
humilde y abnegada, la vividora, sus parientes famélicos y desaprensivos, lindantes con el timador, el parásito de
buen fondo y el pelele sin voluntad, por
mucho que se mezclen y combinen. En
este pelele, tipo central de la farsa, se
hurta una parte importantísima de su
línea de conducta. Lo dejamos a fines
del segundo acto, ciego por una mujer,
dispuesto a la tragedia, sordo a las voces que le hablan de traición, de engaño y despojo, y lo encontramos a principio del tercero, vestido de claro, conforme con su suerte, desengañado, curado de aquel amor ciego y fatal y dispuesto a dar un desenlace de saínete a
lo que se nos presentó como tragedia.
Verdad que también aparece curado del
conceptismo redicho con que antes exDonía sus sombríos y torvos pensamientos.
Es decir, que aun dentro de lo ya
hecho y de lo imitable, se dan cambios
bruscos, vueltas y quiebros que no están en relación con la marcha inicial
del asunto. Estos cambios obligan a
digresiones, a tapar con escenas efectistas lo que se sustrae al campo de
la lógica, y de esto adolece la segunda
mitad de la farsa.
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Imiten al desairado pretendiente de esta
comedia, que, celoso de la ininterrumpida
Hay un intento moralizador: la vuel- luna de miel en que viven Manola, la que
ta al amor constante, abnegado y fiel, soñó para esposa, y Gregorio, el camarada
la condenación de las loeuras y de los íntimo, lleva al ánimo de éste la más inquieamores livianos y un canto a la amis- tante de las preocupaciones, un grave protad, ambas cosas muy dignas de aplau- blema que no tiene otra solución que la del
so y hasta ejemplares, pero antes se divorcio, que es el fin que se propone el burhan pintado muy al vivo los amores l i - lado galán.
vianos, las artes seductoras de una mupara obtener fruto de su diabólica invenjer incitante, con lo que la moral pa- ción le basta con poblar de fantasmas la
dece un agravio, que no compensa la mente del cándido Gregorio. Bastará decirle,
parte ejemplar.
como resultado de sus aparentes observacioLa representación fué justa y com- nes médicas, que Manola es un caso indupleta. Aurora Redondo se mantuvo to- dable de intersexualismo, y aducir, como
da la noche en un brillante y continuo evidente prueba de sus afirmaciones, que los
acierto; fué algo más que ver el tipo: violentos contrastes que se advierten en Mafué crearlo y completarlo con notas noia son simplemente consecuencia del bahondas y artísticas de humanidad. El tallar de los dos sexos. Entonces es cuando
aplauso que refrendó este acierto fué ei abrumado Gregorio traduce como fenóel más vibrante y caluroso de la no- menos orgánicos cuanto es normal en los
che. Valeriano, formidable al dar a su modos de Manola, su Manola de siempre, y
personaje anodino profundidad de tra- en él adquieren extraordinarias proporciogedia burlesca; en todo momento sos- nes los hechos más sencillos. L a terrible in
tuvo esa difícil sugerencia de dar co- terrogación de la duda le atenaza entre
micidad a lo que es trágico para su cómicas peripecias v sentimentales crisis.
personaje. Muy bien Consuelo Niera; ¿Manola?, ¿Manolo?, se pregunta, sin sadio verdad a su engaño y verdad tam- ber a qué sexo quedarse.
bién a lo que es el fondo del carácter
Natural y sencillamente lógico fuera -que
de su personaje. Melgares, Alfayate y Manola, al descubrir las malas artes de su
Porres hucieron, el primero, derroche ex pretendiente,' revelara a Gregorio la verde verdad justa y sobria, y los últimos dad, y hay un momeiito en que. apiadada
de gracia y de fina comicidad. El con- de su tormento, vacila y parece dispuesta a
junto, acertado, y el público, tras de
decírsela; pero el autor entiende que un mareír con los lances de la comedia, aplaudió en todos los actos. El señor Arni- rido que da tan fácil crédito a cosa tan abches, convaleciente aún, no pudo salir surda merece una ejemplar lección, y Manola extrema desde entonces sus rasgos y
a escena.
aficiones varoniles, hasta que la farsa acaba,
Jorge de la CUEVA
con las naturales reacciones, y a Gregorio
se le aclara la vista.
Este tipo tragicómico tuvo en Valeriano
León toda su amplitud interpretativa con
cuantos eficientes recursos nersonnles caracl·l
terizan al popular actor. Fernández de Se» villa le ha servido muv bien su papel, como
Cervantes: nyVVanoJa-ManOJODHgualmente el de Aurora Redondo, que halla,
Luis Fernández de Sevilla ha ideado u / a r o otfoj lucida ocasión en esta farsa, don- j
ingenioso procedimiento que pueden ensaya', ~
a ver, l ^ í j u e resulta, todos aquellos que, en de el autor se ha preocupado de ofrecerle
trance inminente de matrimonio, se queda- los mimbres necesarios para evidenciar su
ron compuestos v sin novia.
buen arte de comedianta. La obra se polaLos amantes desechados no necesitarán riza en estas dos figuras. Los demás papeponer en juego cuantos recursos conocidos les son cortos. Anotemos que en sus breves
hay en el repertorio para tomar terribles intervenciones acertaron en la línea cómica
represalias _ contra la fementida y su con- Rafaela Rodríguez, la señora Njeva, Marco
sorte, y más si se trata, como en este caso Davó,_que compuso y caracterizó con toda
de la comedia de Fernández de Sevilla, de autenticidad un tipo de profesor alemán;
Forres, muy gracioso en aquel agente de
un amigo del alma.
Nada de medios violentos, de anónimo: cuentas incobrables por un sistema infalible;
delatores, de maniobras en la sombra, d( Alfayate y Melgares. Avila supo encontrar
dramáticas amenazas, de esgrimir por igua para su personaje el justo tono.
el arma de los celos; no. Hay otro medi(
La comedia entró en la vía franca del
más novedoso para vengar los agravios a éxito, ya iniciado en las divertidas escenas
amor propio herido, y nada menos que fun que se suceden en el gabinete de Gregorio,
dado en la ciencia biológica y en la supuest el odontólogo juerguista, con más acreedocomprobación de un caso cíinico.
res que clientes.
El autor salió a escena al final de los
actos.—F.
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CERVANTES. — "Manola - Manolo", comedia de Luis Fernández de
Sevilla
Se apoya el autor «n unas audaces
teorías de embriología y-^de endocrinología, no para fundar en ellas su comedia, sino para que el prestigio de la
ciencia y el crédito amplísimo que se le
concede haga posible el enredo, que es
base y asunto de la obra.
La gran habilidad del autor estriba
precisamente en hacer que' el empaque
científico y el prestigio de un doctor que
llega de hacer estudios en Alemania,
sugestionen de tal manera a un dentista, hombre de carrera al fin, que admita que su mujer, víctima de una interferencia sexual, se va convirtiendo en
hombre. Conseguido que el marido lo
crea y que el público admita que lo pueda creer, cosa enteramente lograda a
fuerza de tacto, de medida, de conocimiento del público y de condiciones de
buen actor, la comedia se desliza graciosa, con una gracia que en muchas
ocasiones se impregna de humorismo y
en las que se apunta una variedad de
matices, que van desde el rasgo psicológico sutil al tono sentimental, hondo
y humano.
El tono de farsa permite que el autor
llegue a exagerar la caricatura con alguno de los personajes y en varias de
las escenas; pero, en general, la obra
transcurre en una línea digna, en la
que lo peligroso y escurridizo del tema
está sugerido con limpieza y respeto.
Lo difícil del desenlace pesa sobre el
tercer acto, donde la preocupación del
autor se refleja sobre todos los elementos. La acción, tan fluida y espontánea, se hace más lenta y premiosa,
y, como siempre, la falta de agilidad
ee traduce en un exceso de incidenteò
y de medios escénicos. El truco del en
gaño mutuo, por el que el marido apa
rece enterado de la farsa de su mujei
al querer aleccionarlo fingiendo masculinidad, es inocente, y, como siempre,
las dudas y titubeos del autor van con
tra la forma de expresión; la fertili
dad de ingenio con que se esquivaba
todo lo escabroso del resbaladizo asunto se va perdiendo, todo se transparenta, se dice con claridad y hasta se llega al chiste intencionado y a la escena
descarnada. No hay un propósito do
inmoralidad, pero algunos pasajes son
peligrosos para espectadores inocentes

La interpretación fué admirable. Au
rora Redondo tuvo una noche triunfal,
dentro de un tipo femenino; supo dai
en la medida justa unas notas viriles,
tan bien situadas en tan perfecta medida, que bastarían a acreditarla como
excelentísima actriz. Valeriano León
marcó lo inusitado de su situación con
tan finos y expresivos detalles, tan hondos y de tan intensa gracia, que alcanzó en muchos momentos los niveles do
la tragedia grotesca.
Muv bien Consuelo Neira y Rafaela
Rodríguez. Julián P. Avila salvó lo antipático y desairado de su papel. Melgares hizo un tipo extraño, al que dio
hondura y humanidad. Marco Davó compuso un doctor alemán espléndido, y Porras, gracioso como siempre, dió verdad y comicidad a su personaje.
El éxito fué completo, constantes rr
sas subrayaron la representación y, al
final de cada acto, el autor hubo de salir a escena a recibir nutridos aplau
sos.
Jorge de la CUEVA
REPARTO
Por orden de aparición en escena: Gregorio, Valeriano 'León; Manola, Aurora
Redondo; E m i l i a , Carmen Caballero; dofia Asunción, J u l i a Medero; Tilín, A r a .
celi R o d r í g u e z ; don Hipólito, Julio Cost a ; Bermúdez, Santos Asensio; Cortezo,
J o s é P o n e s ; Eugenia, Consuelo Nieva;
Arturo, J u l i á n P é r e z
A v i l a ; Maenza,
Francisco Melgares; Galeano, J o s é M.
Navarro; doña Damiana, Rafaela R o dríguez; don Blas, J o s é Alfayate; don
Tederico, J o s é Marco D a v ó ; s e ñ a Lupe,
Herminia M á s ; niños, N . N .
L a acción en Madrid, en nuestros días.
E s c e n o g r a f í a de B u r m a n n .
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Aurora Redondo, R a faela Rodrigues, Valeriano L e ó n v Alfadale,^ en una escena del
primer aettf de la comedia "Manola-Manolo", estrenada en Cervantes y de la que es
autor L u i s Fernández
de Sevitta. (Fotos D u que.)
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Colisevm: «Colores y barro», de
los hermanos A varez Quintet^ y
el maestro Guerrero
Los ilustres artífices sevillanos, ausentes
de la escena lírica por algún tiempo, han
vuelto a ella del brazo del maestro Guerrero. Los Uuintero, OueiTcro... Lo que
,36 dice una colaboración de muchas campanillas.
Colores y barro dice en su Icit inotiv,
plástica alegoría de la mujer, sueños de la
mente y del alma, que pugnan por desasirse
del "barro pecador" para volar muy alto.
Centro de la acción, un apasionado martelo.
Ambiente de pintores, amoríos de modelos,
camaradería, bohemia, artistas a lo Gavarn i , que apuran el delicioso néctar de la
vida en la copa de la juventud, benditas
locuras; intriga y misterio, que rodea a
una hembra bien plantada, tema de la voraz maledicencia; evocación del moruno bar r i o de Santa Cruz en la silente noche, con
,sus gavilanes en acecho al pie de las enflorecidas rejas, tras las que entre estremecidos anhelos saborean las mocitas la dulce
a r r o p í a de unas palabras engañosas, y . . . , en
íin, una exaltación muy quinteriana de la
alegría de vivir, en varios cuadritos de g é nero^ perfilados con la gracia y la finura
peculiares en los insigne.s comediógrafos.
Para estas tablitas ha compuesto el maestro Guerrero una partitura, adecuada al r i t mo de las ^situaciones, que abrillanta los motivos pictóricos de la obra y su estructura
romántica y junto a sendas romanzas y
dúos de cálida fra,se, brinca la música jacarera y garbosa del popular compositor.
Tal el coro de la murmuración—siempre de
infalible efecito en el teatro—y el de la
fiesta andaluza, entre otros números salien-

tes de la partitura, a la que ha incorporado
Guerrero una página descriptiva de los colores de la paleta.
Matilde Vázquez, ardiente belleza morena y notable contralto, dió noble calidad
a la protagonista. Ella y el tenor JMayral
cantaron bravamente. ¿ Jr'or qué el tenor
Mayral en el asalto a la trinchera de los
agudos se-estira 3' se perfila, con lo fácil que
es corregir ese vicio de acción? Pilar Saturnim, la pizpireta tiple cómica; LolUa
Astolfi, la bailarina de rumbos macarenas;
Victoria Argot a, que hizo una portera chismosa con mucha sandunga; Lledó, actor de
graciosa espontaneidad, y Murillo, acreditaron sus respectivos titulares.
Calurosos aplausos del conclave saludaron la presencia en el palco escénjeo de lo,3
autores de Colores y barro, comedieta musical, de la que se repitieron varios números, y alguno, como el baile que muy graciosamente contorneó el Sr. Murillo, hasta
se tripitió.
La huelga de taxis produjo molestias sin
cuento. ¿ P e r o cuándo se decidirá el público
a declararse también en huelga, que es el
único que tiene razón para protestar? Dicho
esto, telón.—F.
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Co)isevm: «La mentira mWor»
Con este título que parece arvancacha de
una antología de comedi&s del Siglo de Oro,
han escrito los Sres. Enrique Reoyo y Luis
F e r n á n d e z de- Sevilla una humorada.
Cuando unos comediógrafos califican su
obra de humorada, tienen derecho a exigir
que no se les pida L a vida es sueño. Ahora
bien. La mentira mayor puede ser L a vida
es sueño de la-s humoradas.
E l hecho de poner a varios personajes
asiáticos en relaciones amorosas con tipos
de Sevilla es ya una humorada. Y a partir
de ella una musa ágil y retozona va enredando las cosas.
Un magnate indio se casa "en. segurdas"
cpn una casi cañí, por que le seduce su gracia sandunguera. Tres mocitos de Jerez andan tras la hija del indio, seducidos por
su insinuante hermosura. L a hija del indio
se prenda en cambio de su profesor de guitarra que es un señorito hispalense tronado.
Y los criados de la casa, que son por m i tad indios y sevillanos, tampoco pueden l i brarse,' como es natural, de la tentación
amorosa al verse de sitios tan distantes y
ahora tan próximos.
Pero la humorada mayor es la del progenitor de la señorita indostánica que decide entregarla en esponsales..., a quien diga
la mentira mayor.
N o al que diga que es m á s rico, o m á s
bueno, o que va a quererla m á s en el mundo, cosas que también suelen ser mentiras y
aun mcntirotas matrimoniales, sino al que
invente la coladura mayor, el infundio m á s
sorprendente, la hola de m á s calibre que se
le ocurra sobre tema de libre elección. A h í
queda eso.
Pues esta humorada—humorada, según el
concepto español—toma sentido artístico al
diseñarse los tipos cómicos, al desarrollarse
los episodios de la obra y al fluir el diálogo
gracioso y entretenido. Y , sobre, todo, al i n tervenir la ilustración musical.
También contribuye al recreo del observador el carácter espectacular que se le ha
dado a la obra, la cual no llega a las modalidades completas de la revista, pero aprovecha toda ocasión favorable para libar en sus
flores, con el atrenzo, el vestuario, las luces,
los colores y las curvas femeniles de rigor.
Así, pues, cuando la bella indostánica toma
la lección de guitarra, sale una rondalla de
tocadores para hacer evoluciones con la servidumbre femenina, numerosa como corresponde a un magnate indio. Cuando ha de

presentarse el nuevo capitán del yate, salen
con él unos marineritos, que dan mareos, como una tempestad en el golfo. Cuando hay
que tocar una serenata a la hermosa, sale
un coro de "campanilleras", que deja tamañito al tradicional de la Puerta de la Carne.
Cuando hay que preparar determinado truco,
salen unos vistosos vendedores de higos |
chumbos, con pantalón ceñido sobre caderas
que de ordinario llevan faldas. Y cuando hay
que dar una fiesta al modo de Benarés, sale
un conjunto de indias ondulantes que Brahma nos ayude.
En todos estos momentos espectaculares se
cambia la protagonista de la obra en vedette para m á s espectáculo, y la señorita
Conchita Leonardo, que es la encargada de
ambas misiones, destapa el frasco de sus
esencias artísticas y pone en evidencia los
dones con que fué obsequiada por unas
cuantas Musas y Gracias—sí hay de qué
darlas—para que triunfara en escena.
Estas intervenciones de gran espectáculo han sido subrayadas por las notas del
maestro Jacinto Guerrero, con una partitura fresca, jugosa y bella, sin efectos de
relumbrón, antes al contrario, con detalles
de finura y sentido artístico. Impera el modo
suave y melódico, tanto en los números cómicos, como en los sentimentales; en los
duettos juguetones de Flora Bereira y en
las romanzas sentidas del tenor M a i r a l ; en
el pM-?n d ú o de éste con la Leonardo y en
el picaresco cuarteto de ésta con los tres
niños de Jerez, presididos por Morillo. Los
citados interpretes hacen las mejores cosas
de la obra musical, pero no^hay que posponer, en el total de la humorada a L i n o
Rodríguez, Victoria Argota y Aurelia Ballesta, como tampoco al escenógrafo M a r tínez Garí.
.,
L a partitura fué repetida casi integra
entre ruidosas ovaciones, constituyendo u n
triunfo para el maestro Guerrero, que d i rigió la orquesta. A l g ú n número se oyó tres
veces. Y como el libro fué muy reído en sus
chistes y situaciones cómicas, se puede señalar el estreno de L a mentira mayordomo
un gran éxito, sin caer bajo la sanción del
título.
Los autores salieron muchas veces al fina1
de todos los actos.—A. C
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:OLISEVM.—"La mentira mayor"

Consiguen los autores señoreé Fernánlez de Sevilla y Reoyo, a fuerzaSjç gracia, de agilidad y de movimiento, el di'icil empeño de situar al público deíítro
3e una obra caprichosa; superan la dificultad enorme de interesarlo con un
libro mixto, que se apoya en una realidad, en cierto modo sainetesca, para
desarrollarse en plena fantasia; para,
después, por el deseo de dar extensión
a la obra, ir perdiendo parte de lo que
anteriormente han alcanzado.
No es sólo este afán, es también an
poco de miedo al núcleo central de la
obra; es decir, a lo que teatralmente debiera ser base y punto de apoyo, con lo
que se contraría el proceso lógico de la
acción y se produce la anomalía de que
lo adjetivo tiene más relieve que lo
fundamental, hasta el punto de que sin
el concurso de mentiras, que sólo asoma
momentáneamente en el desenlace con
otra resolución cualquiera, tiene la obra
fuerza y recurso. Precisamente la sombra de este concurso pesa sobre todo lo
anterior, porque el público sabe tan bien
como los autores que esos concursos de
ingenio son poco teatrales, por algo Tirso de Molina no hizo una comedia, sino
una novela con "Los tres maridos burlados".
Es maravilloso el derroche de ingenio que representa dar consistencia a
fuerza de chistes, de situaciones y de
diálogo a una obra, cuyo fundamento
es débil, y eso está tan perfectamente
conseguido que el público, prendido en
esta gracia, dispensó todo ello y aun
el efecto de lentitud y dilación de la
última parte.
La obra es correcta desde el punto de vista moral, pero el procedimiento arrevistado introduce el figurin de |l
este género, qu , no se distingue por la H
abundancia de teja; algún chiste aisla-™
do peca de atrevido.
El maestro Guerrero ha tenido varios
aciertos totales: un dueto cómico, unas
bulerías, un coro glosando la manera y
el ritmo de los campanilleros, tienen
verdadera gracia, linea melódica, fuerza
y color. Toda la partitura, en general,
tiene esas características; es movida y
suelta, pero culmina en los números ya
señalados.
En la interpretación destacaron Con-!
chita Leonardo, que hizo la primera in-1
dia rubia que hemos visto. Flora Pereira, muy graciosa. Lino Rodríguez, Antonio Murillo y Ricardo Mayral, que
canta demasiado bien en una constante exhibición de magníficas facultades.
El público siguió la obra con gustó;
rió y aplaudió constantemente, se repitieron todos los números y hubo muchas llamadas a escena.
Jorge DE LA CUEVA
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Colisevm: « L o s maestros cante rcs'^
Hay un acierto en el titulp y él nos dispone con optimismo a preseíkiar el saínete.
E n efecto; sain hay en la oVa y de maestros canteros se trata. E n loà, alrededores
de Madrid, dos de estos maestros han labrado con esfuerzo y constancia una colonia
de bóteles y se está en el momento de la
inauguración. La íc içidSd rebosa a los dos
matrimonios, porque ambos menestrales son
casados, el serio y el jocoso, pues, naturalmente, es preciso que haya de las dos clases en un saínete que se" estime. Pero esta
felicidad viene de pronto a nublarla un mal
alma, que en tiempo lejano tuvo que ver
con la esposa del serio. Como es el perdis,
enemigo de la vergüenza número i , pone
precio a unas cartas que tiene comprometedoras para la mujer. Y para liquidar este
conflicto satisfactoriamente se escriben los
tres actos; segundo y tercero sin interrupción.
Este asunto podía haber sido determinante de un gran éxito. El primer acto transcurre con tal posibilidad. Los tipos de saínete agradan al público, las situaciones y
los chistes se aplauden sin reservas.
E l Sr. Estrcmera, autor con D . Carlos
Arniches de la obra, sale a escena llamado
por los espectadores. Don Carlos no está en
el teatro.
Pero estas señales optimistas quiebran
un poco en los dos actos restantes. E l saín
es substancioso, pero los paladares gustarían de verlo m á s sábroso y especiado.
Con relativa frecuencia se oyen grandes
chistes, cuya impresión en la mente se bor r á por una acción larga. " L a brevedad—dice un personaje de H a u ú c t , creemos que
Polonio—es el alma del ingenio". L a acción de Los maestros canteros parece larga
por la monotonía del diàlogo. Las cuatro
causas que caracterizan la agudeza y el arte
de ingenio, según Gracián, están oatentes
en esos chistes a eme hemos aludido: tienen
ingenio; la materia sobre que versan permiten el comentario gracioso, porque i?, materia ya es graciosa en s í ; sientan ejcmplaridad y están formulados con arte. Son, en
suma, características de la manera de ese
gran autor que es Arniches. vaciado en el
troquel que señaló Gracián. Y con todo ello,
la comedia progresa vacilante, sin dejarse
coronar en una eran victoria.

. De vez en vez, hay además de los grandes golpes de gracia otros oasis, verdaderos_ oasis, en que se recobra totalmente el
viajero aburrido y fatigado. Son los números que ha hecho el maestro jacinto
Guerrero y que merecían en verdad la suerte de un libro más ágil. Estos números se
repetían_ todos, rompiéndose el hielo de indiferencia y apartamiento. E l espectador se
abrazaba nuevamenle con la obra y anclaba
entusiasmado hasta encontrar otras galas de
^nsamiento p de lenguaje y otro oasis.
Entre los números dichos hay una habanera deliciosa, un coro con bulería, sardana y ballet ruso, original y encantador;
un baile antillano, L a Cariota, y una danza
apache, caricatura del género.
E l maestro Guerrero, que ha derrochauo
en ellos alegría y arte, hubo de saludar
muchas veces desde el a t r i l donde dirigía,
ante unos aplausos que a veces parecían
desagravio por la precariedad del total. Y
en el acto primero fué reclamado en escena, y en los otros dos, al final, hubo también aplausos para él.
Conchita Leonardo, Victoria Argota y
Flora Pereira llevaron el peso de los papeles femeninos, sacando el partido posible de
ellos. Entre los actores hay que citar a L i no Rodríguez, Zapater, M u r i l l o Parra y
Latorre.—A. C

COLISEVM.—"Lo^jnaesticos canteros" \
Después de un primer \ ç X o movido,
en que se plantea un conflicto que, si
no es nuevo, permite esperar un modo
hábil de conducirlo, que le preste novedad, animado por unos números de música de la musa característica del maestro Guerrero: popular, alegre y juguetona, el público aplaudió a los autores,
cuya presencia requirió, y se mantuvo
a la expectativa.
Pero desde que empieza el acto segundo los señores Arniches y Extremera
empiezan a titubear, la acción se pierde
por completo, sin que logre sostenerla
la intervención de la partitura, que, a
tono con la letra, decae al mismo tiempo, si bien es verdad que las intervenciones son cada vez más distanciadas y
que el libro no facilita al músico la ocasión de lucimiento, pues las situaciones
son anodinas y completamente falsas.
Con un procedimiento del más viejo
estilo, pero sin la gracia y el tino en
la pintura de tipos y ambiente que caracteriza a los autores, porque en ello
son maestros, y arrastrando la acción
que marcha forzada, se llega al desenlace en un chaparrón de escenas atropelladas.
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Loa intérpretes, con el mejor deseo
de dar animación y movilidad a la obra,
sólo lograron un conjunto desarticulado
y de manifiesta exageración, aunque
tenga disculpa por el fin que se perseguía. No obstante tan laudables esfuerzos, no pudieron evitar las protestas de
los espectadores.
Por añadidura, se incurre en alguna
nota de mal gusto y en chistes de color
3ubido, ya viejos en la escena.
Conchita Leonardo, Flora Pereira y
Ajitonio Murillo, incansables y dando
animación constante; Victoria Argota,
A.urelia Ballesta, Lino Rodríguez, Zapater, Angel G. Parra y Latorre, procuraron defender sus respectivos cometidos.
J. Ortiz TALLO.

Compañía Lola Membrives
El próximo día 27 h a r á su presentación
en el Colisevm la compañía que acaudilla
la insigne actriz, compuesta por muy valiosos elementos, entre los que descuellan
Helena Coríesina, Margarita Larrea, Cándida Losada, Isabel Zurita, Guillermina
Soto, Alejandro Maximino, Luis Peña,
Francisco López Silva, Pablo Cano y Martínez _ Carrasco, figurando como gerente de
la misma Jacinto Fernández.
La velada inaugural será con el poema
dramático de Garcia Lorca Bodas de sangre, puesto en escena tal como se ha representado en Buenos Aires por Lola Membrives, donde estuvo en el cartel m á s de
cien oches.
Como para el día 27, fecha que desde
hace tiempo ya estaba señalada por la E m presa del Colisevm para la reaparición de
Lela Membrives, se anuncia también, y a la
misma hora, el estreno en el teatro Calderón de la comedia lírica de López Alarcón Los majos del perchel, ¿no sería posible, para evitar estas lamentables coincidencias, diferir este estreno para otro d í a ?
Para todos sería mejor.

6

i.

COLISEVM.—Debut de Lola
Membrives
Con verdaderos deseos se esperaba el
retorno de la eminente actriz y con vehemencia se deseaba llegase la noche del
"début", retardado en demasía para las
ganas que había de admirarla nuevamente, después de la larga ausencia.
Por fin anoche se presentó en Colisevm, y a pesar de haber elegido un día
en que se alternaba con tres estrenos
en los distintos teatros madrileños, obtuvo el acontecimiento un justo realce
consecuente con la calidad artística de
la debutante y con el buen conjunto que
la acompaña.
Se elidió para la presentación la obra
de García Lorca, "Bodas de sangre", y
en ella lograron un triunfo definitivo
cuantos en su interpretación intervienen,
por la justeza, la precisión y energía
con que sostienen sus tipos.
Destacó de manera señalada Lola
Membrives, dando al vigoroso personaje
la intensa entonación que le es propia.
¡Admirable de gesto y de dicción!
Citar nombres seria consignar el reparto, pues todos acertaron en sus cometidos y es obvio especificar cuando
figuran nombres de un mérito tan personal como las señoritas Larrea, Cortesina, Alonso de los Ríos, Losada, Zurita
y actores como Peña, Maximino y Leñaos.
Las ovaciones entusiastas sonaron para intérpretes y autor, que repetidas veces hubieron de saludar al final de cada
cuadro, y fueron numerosas las canastillas le flores con que sus muchos admiradores obsequiaron a la genial actriz.
El "début" e¿. feliz augurio de lo que
la temporada promete.

MM)
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CoJisevm: L o l a memi
«Bodas de sangre»
El crédito artístico de que goza la eximia
actriz, justamente adquirido en el desenvolvimiento de su fecunda capacidad interpretativa, congregó anoche en el espacioso ámbito del Colisevm a todo el Madrid de viso,
que ya rara vez suele reunirse como no sea
en excepcionales fiestas de arte. Y la de ayer
tuvo esa categoría.
Lola Membrives eligió acertadamente el
cálido poema dramático de García Lorca,
por el que puede mensurarse la facultad creadora de una artista y los medios de asimilación de que dispone para ser el vehículo más
directo del pensamiento del autor.
Bien se advierte que Lola Membrives ha hecho de la concepción dramática de García
Lorca un acabado estudio, con el reposo y
serenidad que exige el enfrentarse con todo
aquello que representa una modalidad distinta, o descubre, como en este caso, una
fisonomía nueva, un estilo propio, aunque
contra el estilo se pronuncien algunos,
cuando el estilo es, al fin, la cédula personal
del escritor.
Lola Membrives bucea en lo más profundo del poema dramático, labrado en prosas
y versos, de humano dolor, por García Lorca en la misma cantera del clasicismo griego y logra transmitirnos en la personificación
de la Madre, donde hasta sus medidas pausas y silencios hablan, el aleteo de la fatalidad que pesa sobre aquellas vidas rurales,
encadenadas y estremecidas por emocionales
crisis, mal encubiertas por el engaño, hasta
que el volcán de los pechos estalla y de sangre se tiñen los azahares nupciales.
Lola Membrives, al incorporar esta figura, propulsora, directriz y clave del poema,
a sus amplios recursos artísticos, la reviste
de una imponente majestad escénica. A l admirar su comprensiva y enjundiosa labor,
que se reflejaba en el armónico conjuntó de
los demás personajes, recordábamos estas
palabras de Diderot: " L a Naturaleza es la
que da cualidades a la persona: figura, voz,
criterio, agudeza. A l estudio de los grandes
modelos, al conocimiento del corazón humano, al trato de gentes, al trabajo asiduo, a la
experiencia y al hábito del teatro tocan perfeccionar el don de la Naturaleza".
Todas estas cualidades y méritos resaltan
en Lola Membrives, que ayer obtuvo uno de
sus más resonantes éxitos. Ella cuidó de dar
a la plástica belleza del cuadro final la noble emoción que infunde al poema de García Lorca un clásico carácter.
Las figuras se desmaterializan al convertirse en simbólicas representaciones, y en su
ordenación y colocación, mientras la Madre
va lentamente diciendo la poesía del cuchiHito, instrumento e impulso de la acción,
aparecen como estilizadas las figuras del poema en apoteòsica forma.
Lola Memb"ives y García Lorca tuvieron
que personarse reiteradas veces al finalizar
cada acto, entre les borbollantes aplausos
de los oyentes. En el homogéneo conjunto
sobresalieron Helena Cortesina, actriz de
exqtjrsita sensibilidad, tan intelig-ente como
bella; las señoras y señoritas Zurita. Larrea y Alonso de los Ríos, y los señores
Peña,' Maximino y Lemos, que dieron a sus
respectivas figuraciones su valor y su sentido. Una jornada, en fin, digna de todo encomio.—F.
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jia aè sci xï-a.iuO con > A U X V L * ^iab eix íiL ^K1-^Mas con tanta habilidad se ha conducido
informe, que el espectad» j r apenas se c
cuenta de aquellas violencias, atento a 1;
virtudes del diálogo.
IY con ello queda redondeado un saine
en el que lo m á s relevante es eso: la h;
bi'lidad. Habilidad para' concertar la par;
dramática con'la jocosa'; habilidad para d(
sificar el drama de ir iodo que no reba;
nunca el molde del sa/inete; habilidad par
que lo cómico busque ('pronto un ribete set
timental que le d é irqportancia.
E l asunto viene a; ser el de Fedra; 1
m a d r á s t r a que se enaitnora no de su hijas
tro, pero sí de su hij¡ o político. Y al fina
el amor culpable que i se hace honrado, poi
que el hijo político resulta hijo de verdac
ya que la mujer del suegro es la verda,de
ra madre del yerno. ¡ O h ! , Esto, que pare
ce un rompecabezas^ es» viendo la obra, d<
lo m á s sencillo que puede imaginarse. Habilidad también.
E l saínete cuenta f-con un diálogo muy
gracioso y con unos, personajes muy pintorescos, que dan gcan relieve a la acción.
Y, i qué. bien los interpretan los actores
del Muñoz Seca, a quienes no conocíamos
más que en la modalidad de comedia seria, o entreverada por lo menos! E n lo
cómico absoluto, estéji mejor a ú n . Carmen
Carbonell y Antonio Vico no se apartan
mucho de la índole general de los perso-

te han gustado nunca los niños, ¿verdad?
fl* H-£9.,*5S era un s,er inteligçníe,
4
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JL«í comprensión del ptU
blico argentino, que ¿uffó
apreciar las calidades del
poema dramático "Bodas
de sangre", realsadas por
el tatemo interpretativo
de L o l a Membrives, h»
hecho posible que la obra
de Garda Larca haya re*
basado, en Buenos A i res, el centenar de re*
presentaciones. uBodas de
sangre'*, tal como aparece puesta en esta "foto",
inaugurará el próximo
día
la temporada de
Lola Membrives, en el
Coliscvm. (Foto Vaque-
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« L a zapatera p r o d l SÍOSa» \
_
.
.
, „ \ , T
E.sia farsa violenta de G a r ^ Lorca, que
Aflora del sanguíneo caudal deK romancero
popular, y de el adquiere su hechura y su
gracia, ha encontrado en Lola Membrives
una nueva forma representativa, sin que
esto quiera decir que los faralares y arrequives de que ahora se adorna al vestirse
de nuevo hayan mudado lo esencial de su
traza.
Vulgar fábula, de artística sencillez, esta
de L a zapatera prodigiosa, con su aire de
pantomima guiñolesca entreverada de clásico saínete, se presenta ahora, al interpolarse en ella canciones, tonadas populares
y pasos de baile transcriptos por García
Lorca, como un espectáculo de ballet de estampa española cómica y picaresca, que sería para el ilustre Falla un sugerente tema
como lo fué la aventura del señor corregidor y la molinera de E l sombrero de tres
picos.
.
.
Lola Membrives representa con mucho
garbo y fina gracia gaditana el papel de la
gentil y veleidosa zapatera y su choque violento entre la realidad de la prosa que vive
y la fantasía de sus locas quimeras, alas
de un ideal insatisfecho.
Cuantas reacciones obran en su personaje, lo mismo al defender su honestidad contra las salaces apetencias de los que la
codician sabedores de que el paciente zapatero, en un inverosimil rasgo de hombría la abandona entre sus desoídos lamentos de no ser amado, que cuando ella
proclama a voz en grito el amor a su marido, y al volverle a tener delante torna
a ser irascible y a sus furiosas acometidas
contra el infeliz, engañado en su absurda
pretensión de haber reconquistado el _ cariño de su consorte, tienen en la insigne
actriz su eminencia y convincente expresión y una dinámica vivacidad cual corresponde a los arrebatos de la protagonista. Sobre estas calidades interpretativas,
la figura se completa por la sandunga y
la alegría que pone Lola Membrives al
cantar y al bailar con gracia y estilo.
, T a n varios atractivos dieron al espectáculo el coeficiente de un éxito que fué
por todo extremo satisfactorio, pues l a
verdad es que el auditorio pasó una agradabilísima velada con este divertimiento de
LOJlSCAtm:

La'Vapatera prodigiosa, todo ritmo, píasticidad y color que armonizan muy bien la
u^iueiAi j ^
J- _
.
, -r* i
i
escenografia v los fieurmes de Fontanals.

Helena Cortesina. que capitanea el grupo de vecinas del arco iris de la curiosidad y la murmuración, que son Isabel Z u rita, Cándida Losada, C. Alonso de los
Ríos, Magda Roger y Pastora Perla, en
^ Ñ ' " a ' acompañaron muy ^ bien a Lola
,Membrives. Maximino interpretó el mismo papel que estrenara en el Español y
el público le reiteró sus aplausos que hizo
^tensivos a Luis Peña, en la personificación del autor, y a los Sres. López Silva,
Soto y Cortina.
García Lorca se peraonó en escena al
finalizar las jornadas de la farsa, para hacerse cargo de los aplausos de la concurrencia.—jp.

COLISEVM. — Reposición de "La
zapatera prodigiosa"
Sigue esta .nueva versión de la obra
de García LoSpa los defectos iniciales:
falta de teatralidad, acción fría, escasa, con una coinicidad externa y cuya principal visualidad ha sido proporcionada por ilustraciones líricas d<?
agradables romances populares, bien
aprovechados e intercalados con acierto.
Pretende el autor en el prólogo, que
pudiera ser el presentado, el caso de cada espectador, pudiera suceder, pero
aun asi no todo lo que en la vida ocurre, ni todo lo que es humano, reviste teatralidad suficiente para llevarlo
a la escena.
Se utilizan tipos respetables para r i diculizarles, buscando una comicidad
aparente y artificiosa de que carece la
obra.
El mérito estriba en la presentación,
realizada con gusto y con habilidad,
para aprovechar los recursos aportados
por el autor.
Y como nota predominante, el cariño que los actores han puesto en el
estudio de la otara; admiratale de ensayo, hasta ver logrado un conjunto
perfecto, pues tanto las figuras aisladas como la unión de refuerzos, proporcionan un éxito definitivo por cuanto a interpretación se refiere.
Lleva el peso de la comedia Lola
Membrives, incansable, defendiendo su
tipo con empeño y dándole la expresión
justa en cada momento. Si no fuese
tan acabado y armónico el conjunto pudiera decirse que la obra es ella.
También Pastora Peña obtuvo un
triunfo personalisimo. La ingenuidad,

Z^ííf

Jído'fU
P ^ e l . r f o s a «n
^ 0 * 1 ^
^ntes de la mterpretacion basta darle los más visiblpq t r a zos de realidad_
0 mas vlslDies tra
Y después, cuantos intervienen, pues
cada actor hace un especial estudio de
au tipo.
Los aplausos sonaron abundantes y
obligaron al autor a saludar al final
de caJa jornada.
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Estreno de "La casa del
\olvido"
%

' 'I. ' * •

REPARTO
H é r m a n a Consuelo, t o l a Membrives;
M a r í a de l a O., Helena Cortesína,; d o ñ a
Agata, Isabel Zurita; Madre Pettonila,
Carmen D í a z ; H e r m a n a Cruz, Guillermin a Soto; E s p e r a n z a ,
Magda Rotgre»; Màdre Superiora, Margarita t a r r e a ;
Pepa, Cándida Losada; Rosarito, Carmen Alonso de los R í o s ; Jacinta, Con.
chita Ramos; Isabel, Pastora P e ñ a ; F e r nanda, Anita Giraldo; Reyes, L o l a Berrio; Serafín, Alejandro Maximino; don
Fernando, L u i s P e ñ a ; Padre Sebastián,
F r á n c i s c o L ó p e z Silva; señó Juan, Germ á n Cortina; Paquito Ramírez, Antonio
Soto.
E s c e n o g r a f í a de Fontanals.

Coliscvm: «La casa del olvido»
E l Sr. F e r n á n d e z Sevilla, en su nueva
obra ha estado m á s afortunado con los elementos episódicos que con la entraña del
asunto. Aunque, a decir verdad, más de
una vez durante la representación nos' ha
asaltado la idea de que el tema fundamenta! de esta comedia titulada L a . casa,' del.
olvido fuese la misma casa; esto es, la
pintura del ambiente en que ocurre la acción dramática imaginada por el-autor.
E l autor, al dar ese título a su obra; ha
sido sincero consigo mismó. E l imagino un
asunto que creyó de mucha grandeza emotiva, de alto empaque filosóñco y de gran
complejidad sentimental. Y encofitró después de desarrollarlo que el ambiente ahogaba la comedia; que los personajes imaginados por él como principales quedaban
absorbidos, diluidos en el fondo y entonces,
por ser consecuente con esta realidad, hubo de. escoger para rótulo de su comedia
ese nombre del lugar de la acción,, ese,, título amplio y generalizador.
L a casa del olvido, un claustro de corrigendas a cargo de religiosas. E n este
ambiente, el drama de una de las recogidas,_
que es el mismo de, una de las monjas y"
con el mismo hombre. No cabe negar que
es un asunto audaz y hondo, con potencia para ofrecer fecundos resortes dramáticos. A la vez, los dos personajes femeninos son ideados con caracteres de relieve sinsular: la monja, una monja muy

humana, muy sencilla, con ,un; misticismo
familiar y alegre, al modo teresiano y, más •
precisamente, al modo "hermana San Sulpicio"; andaluza, esta monjc(. también, y
alegre y ocurrente, como la ,de D . , A r mando. Y la corrigenda, muchacha brava,
voluntariosa, llena de odios.
Pues no obstante el valor psicológico de
estos elementos, y . .el J u g a r en la acción
frente al seductor común, no logran mover
el espíritu del , espectador a la rastra de
sus preocupaciones. E l calor de humanidad
que tiene la monja no se maneja con acierto y viene a dar en a l g ú n momento en histerismo. E l carácter enérgico de la corrigenda flaquea luego, hasta rechazar la .reparación que el seductor le brinda.
Con menos lujo de detalles y menor acentuación de trazos están pintados los tipos
episódicos dé las otras recogidas, y todos
ellos convencen y encantan. Y . sus pequeños conflictos, dibujados en una sola escena en ocasiones, tienen fuerza bastante para
emocionar por el dolor o el regocijo. Son
seis o siete muchachas de diferentes temperamentos y caracteres, y todas ellas tienen poder de convicción para sumarse el
beneplácito del público. Igual deducción
puede hacerse con los personajes masculinos, aparte el, central de D . Fernando. E l
capellán del convento, el jardinero, el estudiante Paquito Ramírez y sobre todo el
palurdo Serafín rebosan sinceridad y naturalidad y gracia.
Contemos que la intervención de estos
varones no puede ser más somera, por tratarse de una comedia esencialmente femenina, pero así y todo en sus breves diálogos están los momentos • más afortunados
de la representación. Siempre en lugar i n ferior a las escenas de conjunto, en que
=c—
yr'^.—:
•
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Esta

constante actitud sentimental

intervienen las diferentes muchachas, per- da cierta monotonía a la comedia y no
fectamente interpretadas por Ma^da Rot- la hace plana por completo porque la
ger, Cándida Losada, Carmèn Alonso de experiencia de teatro y el instinto del
los Ríos, Conchita Ramos, Pastora Peña, movimiento escénico, que no abandona nunca a este autor, hace que la noAnita Gi raido y Lola Berrio.
ta sentimental se entreabra con freAlejandro MaxÍEiino liizo el palurdo ayucuencia para dar paso a escenas cómidante de jardinero deliciosamente, mantecas, a pasajes de verdad y a notas de
niéndose en acertada ponderación. Francisco
López Silva dulcificó la fuerza de su' voz ambiente.
La principal es el tipo de la Hermapara mejor caracterizar al cura del convenna Consuelo, una religiosa de la Carito, y Antonio Soto estuvo muy gracioso en
el breve papel de colegial. Luis Peña,, en dad que ha tenido un desengaño en su
su papel de tenorio, arrepentido luego, sacó vida, tipo ya literaturizado, pero al que
el efecto posible, y G e r m á n Cortina dió se da cierta novedad al incorporarle
acentos de emoción al jardinero.
rasgos de carácter que la identifican
Lola Membrives tuvo a su cargo, la her- con el alma de Sevilla. Otra nota es la
mana Consuelo y realizó el personaje con visión de varios tipos de muchachas,
gran finura de percepción y de sensibilidad. diferenciados con acierto, en los que
La monja andaluza encontró en su dicción se daln rasgos bellísimos, y el asunto,
todos los matices pintorescos, y en, la suce- que, si en su iniciación tiene aspecto de
sin de, impresiones y sentimientos, la com- novedad, se va adocenando a medida
que se acerca al desenlace.
pleja psicología que le dió el autor.
Còn L o l a Membrives colaboró para la
Y se adocena, porque la ola sentlparte sentimental de La comedia Helena Cor- I mental lo va ganando y anegando todo
tesina, muy justa en la mujer de genio y en ' hasta ir alcanzando a los tipos y ac
la hembra sumisa.
clones que, por no ser sentimentalea,
E l Sr. Fernández Sevilla salió a escena en acusaban alguna variedad.
todos los actos, reclamado por los calurosos
Se funden así en la nota común el
aplausos del público. Una alabanza para el tipo de mozo de la huerta, gracioso en
lindo decorado de Fontanals.—A, C,
su fealdad y en su rudeza; el hortela-

COLISEVM—"La caskdel olvido",
comedia de don Luis FéMíández de
Sevilla
\
El lugar de acción: un reformatorio
de muchachas en Sevilla, el espectáculo de tantas juventudes cargadas ya
con la culpa y el arrepentimiento ha
despertado el sentimentalismo del autor, que se extiende, como nota general, sobre toda la comedia y que se
exacerba en ocasiones hasta el extremo de arrastrarlo a decir frases que
pugnan con el recto sentido de las cosas y que atacan el concepto ortodoxo:
por ejemplo, condena el temor de Dios,
oponiéndolo al amor de Dios, como si
no fueran una mi^ma cosa; exalta la
maternidad y la muestra preferible a
la vida religiosa, con lo que contradi-1
ce el recto sentido de la Iglesia, y mués-1
tra superior el afecto de un cariño a
la caridad, que considera como un mandato, una impresión inerte y fría.
Claro que nada de esto se expresa
como una ideología definida que se propugnen en la comedia; no Son más que
rasgos sentimentales que, como los rasgos prácticos, son muy predispuestos
error . ' i g H H I H H i H H B H i H H i H i B

no, hombre entero y fuerte, que se resuelve en lágrimas, y sólo se salvan disolverse en esta atmósfera común alguna escena secundaria y algún que otro
personaje de escasa importancia.
Queda siempre la gracia del diálogo,
seguro y suelto, momentos de fina comicidad y aciertos plásticos y efectos
teatrales de buena calidad y de gran
consistencia.
Lola Membrives fué intuición, matiz,
verdad, gracia espontánea y suave emoción, en la que asomaba con tanta fuerza la mujer como la religiosa. Están
los demás papeles mantenidos con un
equilibrio tal, que la labor de todos los
intérpretes pudiera fundirse en un entusiasta elogio total, porque fué algo
completo, maravillosamente unido e in-;
tçrpretado como en. un claro acorde.
Con todo, deben citarse los nombres de
Helena Cortesina, Alejandro Maximino,
de expresiva sobriedad. Luis Peña acertó en un comprometido papel. Margarita Larrea, Carmen Alonso de los Rios
Cándida Losada, López Silva y Germái
Cortina.
El éxito fué completo y el autor fu
llamado a escena en los tres actos.
Jorge DE LA CUEVA
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.Ola Membrives y Elena Cortesina en una escena de «La casa del olvi(
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Colisevm: «jHip! ¡Hip! ¡Hurrá%
E l cock-tail preparado y servido anoche
por Vela, Sierra y el maestro Guerrero fué
gustado y paladeado deleitosamente por el
público que asistió al Colisevm. En sus d i versos componentes entran la revista, las
variedades, el saínete, la coreografía, lo fantástico y lo espectacular, sin que, según es
uso y abuso en las revistas que por esos tabladillos se representan—por decirlo así—,
disfrazándolas con el nombre de género f r i volo, haya nada procaz ni chabacano. E l pudor más en alerta no encontrará en este espectáculo motivo de reproche. ¡ H i p ! ¡ H i p !
¡ H u r r a ! es una revista limpia y decente, una
revista para todo el mundo, una revista de
lujoso atuendo, de rápida visión cinematográfica, que constituye, en suma, un espectáculo agradable y divertido por extremo.
A modo de guión, los Sres. Vela y Sierra
enlazan esta especie de charivari con un caso
de desdoblamiento en la persona de un alma
de Dios, a la que precisa transformar en un
juerguista empedernido para que éste, pueda
usufructuar de un tesoro que sólo le pertenecerá si se cumplen ciertos indispensables
requisitos, tipo que, por cierto, interpreta
Paco Gallego con la más eficiente comicidad.
Jacinto Guerrero ha escrito una copiosa
partitura, • una partitura de onda; larga—de
ía que se bisaron muchos números—, alegre, chispeante y colorista, llena de graciosa
expresión en sus diversas interpretaciones
de bailes, canciones, aires cabaretísticos y
conjuntos coreográficos. Música toda que
se concierta y se armoniza muy bien con
la tónica y la visualidad policroma de este
espectáculo que anoche admiró y celebró el
público con la efusiva unanimidad de sus
aplausos.
E l éxito fué grande, y nada compróme-

tíeron los autores al titular su espectáculo
¡ H i p ! ¡ H i p ! ¡ H u r r a ! E l auditorio respondió de igual modo a estos vítores de llegada
triunfal a la meta, al requerir la presencia
de los libretistas y del popular maestro al
final de muchos de los cuadros de la revista,
y tiene veinticuatro.
Con los autores participaron también, en
justo prorrateo, de estas expresivas manifestaciones de pública complacencia sus excelentes Colaboradores en el éxito, Conchita
Leonardo, La Yankee, el trío de Los Diamantes Negros, la orquesta de Juan García
y^ Juan García en sus ilustraciones a los
números coreográficos; Olvido Rodríguez,
Peña, Gallego, L i n o Rodríguez, las treinta
vicetiples que dan escolta a las primeras figuras femeninas del elenco, el maestro Tito y
otros elementos cooperadores de' tan buena
jornada para el Colisevm.
Digamos, con el famoso cronista: Enhorabuena a todos.—F.
COLISEVM: «¡Hip!, ¡hip!
¡ Hurra!» y
Là revista blancaSjpremetida se ha
quedado en un tono ^bastante menos
inocente.
\
No tiene, es cierto, laK, procacidades
y situaciones soeces de ¿tye alardean
generalmente, pero tampoco se halla
exenta de chistes de subido color.
Por añadidura, el vestuario es todo
lo sintético de estos espectáculos, y poco difiere de las restantes revistas al
uso.
El libro—de Vela y Sierra—se reduce a proporcionar situaciones al músico,
al maestro concertador y al sastre, y
para ello se apoya en la consabida
busca de un individuo que interesa para percibir una cuantiosa herencia.
Los elementos a quienes se brindaba
el librito, lo han aprovechado, y el
maestro Guerrero ha compuesto una |
partitura alegre y a tono con el am- í
biente y, asimismo, los demás interesados han sacado el mayor partido poeitale.
En lo que, desde luego sobrepasa a
las obras de este género, es en la lujosa presentación y en el acierto de los
vistosos decorados.
La interpretación, muy bien por parte de los numerosos artistas que intervienen.
J. O. T.
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Colisevm: Magnífica compañía
de variedades
i

Careellé y Jacinto Guerrero son empresarios que cuantío se ponen a organizar una
compañía nunca creen tener atracciones suficientes. Ahora han confeccionado una agrupación d'e variedades y han metido en el
programa los mejores números nacionales y
extranjeros que residen en Madrid o r han
podido venir de otras capitales europeas.
Bs un espectáculo de vistosidad y alegría
como para combatir el tedio y buscar un lenitivo contra los ardores de la temperatura.
•¿ Cómo va a haber tedio viendo las artísticas diabluras de la excepcional "estrella"
cómica Luisita Esteso, y las salidas jocosas
de Fierre Clarel, el gran chanssonicr y "as"
francés de la pantalla? ¿ Y quién va a acordarse del calor '-exterior" viendo la "Rumba
eléctrica" de Elsie Bayron o las poses esculturales de la alemana Gerda Lassaer o la
belleza zaragatera de Carmen Amaya?
, Estos números,, en la noche del debut fueron acogidos con estrepitosas ovaciones.
Dicha Carmen, mucho más peligrosa que la
de Merimée, se hartó de bailar acompañada
por sus guitarristas gitanos. L a negra Elsie
electrizó a la concurrencia con su "rumba
eléctrica", y Luisita Esteso repitió canciones y bailes hasta que no pudo más.
Con esos números alternaron otros b r i llantísimos, como el de las "Estampas andaluzas", ilustradas por Mario Cabarrón, la
pareja de danzarines acrobáticos Grenade et
Gloire; las lindas hispanoamericanas Hermanas del Rio, el conjunto orquestal los Casablanca Boys; la vedette exótica. Elvira Betan, y los músicos bufos Zicoto y Coronel...
¿ H a y quién dé m á s ?
La nueva compañía del Colisevm obtuvo
los más favorables pronunciamientos del üúblico.
•
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Y ahora; unas palabras para E l escándaio,
estrenado anoche en la Comedia. Negar
que la nueva obra de Muñoz Seca y P é r e z
F e r n á n d e z carece en absoluto de gracia, de
una gracia que, claro es, no tiene el m á s
remoto parentesco con la gracia artística
que es para Goethe "salud, nobleza, libertad
y alegría...", fuera aventurada afirmación
objetiva, pero su gracia de j u g u e t ó n de
gruesa hilaza se diluye en lo desvaído del
diálogo y en lo arbitrario de aquellas escenas que se ubican en un burgo andaluz y
entre cretinos personajes,_ pues todos, a excepción de un joven matrimonio que en mal
hora da en la idea de pasar allí unos días
venturosos, son unos ilustres analfabetos.
En suma, una vez; más, un desfile de esos
tipos andaluces que pueblan el'muñozsequismo. Claro es que el público rió y rió m u chas veces, aunque no llegara al "escándalo", como también hubo sus protestillas,
sin que tampoco se produjera el "escándalo", cuando una frase de mal gusto, o
una extremada licencia, le rebotaba como
una piedra en el rostro. ¿ P o r qué eso, queridos Muñoz Seca y P é r e z F e r n á n d e z ? ¿ Por
qué sus probados ingenios han de incurrir en
t a m a ñ a s chavacanerías ? H a y que pensaí, y
ustedes pueden y deben decidirse a ello', en
las juiciosas palabras de Benjamín J a r n é s ,
que ha dicho: " L a gracia es un punto de confluencia. De ella _ participan el Arte, la vida
individual y la vida colectiva".
L a compañía de la Comedia representó
muy eficazmente E l escándalo: M a r í a M a yor, la excelente actriz de c a r á c t e r ; M a r í a
Luisa Rodríguez, que sabe infundir artística dignidad a sus papeles; Manolo Dicenta,
galán fácil y lleno de simoatía; Lloréns,
muy acertado en la expresión y caracterización de un tipo; Guadalupe Muñoz Sampedro, que no ha menester de ninguna afectación aunque tienda a ese vicio; A z a ñ a , en
el enésimo personaje que se ve obligado a
interpretar—por lo visto se ha quedado con
la contrata de esa serie—, y Castillo, merecen ser citados en el orden del día.
Por lo demás, la obra salió adelante y
salvo los lunares señalados hasta con aplausos. Por nuestra parte que siga así. Y a dijo"
Cátulo Mendes que "el éxito no prueba
nada; ni aun en c o n t r a " . — F L O R I D O R .

K
COMEDIA.—"El escándalo"
Los señores Muñoz Seca y Pérez Fernández triunfadores de la risa de los
püblicoá benévolos, han seguido en esta
obra la misma senda que le ha dado fortuna en el género de su especialidad. Con
esto está ya dicho todo y nada hahria
que'analizar de este juguete cómico que
anoche pasó en la Comedia. La obra se
dibuja en torno a ün asunto trivial, la
sátira de las costumbres de los pueblos,
que emnielven en una ñoñez hipócrita
los mismos vicios que suele censurar en
su clásico cotilleo y murmuración. Tan
vulgar tema eg aún más chabacano en
mano de autores que, sin miramiento de
pulcritud teatral, abandonan a formalidades de artificialismo cómico las riendas de una obra, sin reparar ni en la
extensión desmedida—la obra es larga y
premiosa—ni en el falseamiento del ambiente—esta vez intolerable, porque vulneran los sentimientos de cualquier andaluz, que ve vituperada en la comedia
su tierra—, ni en la grosería y bastedad
de los recursos cómicos. La obra no tiene más esencia de comicidad que la caricatura exagerada e irritante de los t i pos, las aparatosas situaciones explotadas de modo grotesco, y los chistes malos y malolientes. Y menos mal que en
el orden moral el asunto no hiere, ni la
realización, salvo este tono basto, y algún que otro matiz indiscreto y picante
puede pasar.
Una parte del público hizo en algún
momento muestra de su desagrado. La
obra, empero, fué aplaudida por la mayoría y los autores salieron a escena.
L. O.

112

M a r í a Luisa Rodrigues, M a r í d M a y o r , Guadalupe M . Sampcdro y Manuel Diccnta, en
una escena de " E l e s c á n d a l o " , obra de los señores M a ñ o s SeCa y Peres F e r n á n d e s ,
estrenada en el teatro de la Comedia. (Foto D í a s CasaJitVQ^
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Comedia: «Papá Charlot»
D-e la referencia dada por los autores se
deducía que la obra iba a tener un carácter,
un tipo huma.no: "exaltación sonriente del
bien y del mal, de la inocencia y de la picardía, con prados de ternura y charcas de
egoísmo". Pocas autocríticas m á s ambiciosas
en escasas palabras: un carácter, aumentar
el acervo escénico con un tipo humano. Pues
esta osadía ha estado a punto de lograrse
en lá nueva obra de los Sres. Quintero y
Guillen.
A pesar de que el personaje central recuerda otro de gran éxito y a pesar de que el
P a p á Charlot viene mezclado con otros t i pos de inferior clasificación, que le desdoran, tiene tal fuerza la concepción, que en
algunos momentos alcanza la cima de una
perfecta creación.
Le estorba para serlo acabadamente la
vacilación con que fué abordado el personaje por sus mismos creadores, algo de desconfianza en sus propias fuerzas y posiblemente también en la sensibilidad del público, temor a ir rectamente al tema, y debilidad al mezclarlo con otros elementos j o cosos que quitaban fuerza a la tragicomedia del protagonista. U n poco de vacilación
y otro poco de impericia al enfrentarse con
la ardua empresa.
L a tragicomedia perdió con esto alcance
espiritual, tanto como g a n ó en gracia de
forma. Los autores, vencidos al empezar la
lucha por ignorancia de la táctica precisa
hubieron de recurrir a las armas que le;
eran familiares y de las que contaban coi
seguro efecto: el chiste formal sin trascen
dencia alguna filosófica. Y así, vino a ma
lograrse una de las m á s meritorias tenta
tivas que hemos visto ha mucho tiempo ei
el teatro.
L a tragicomedia derivó por cauces burlones, y sólo en a l g ú n momento volvió por
su empaque trascendente. Y a lo demostró el
público al ovacionar en un mutis al protagonista, haciendo salir dos veces al actor
que lo interpretaba.
Pensaron los Sres. Quintero y Guillén
una obra _ trascendental, y realizaron una
obra graciosa, chabacana en algunos pasajes. Alcanzaron éxito, pero la tibieza del
mismo sirve para demostrarles su error en
esos cambios de ruta.
Pero hicieron reír. N o se pueden buscar
muchos reparos contra quienes han cumplido la difícil tarea—siempre difícil y en estas circunstancias más—de despertar nues-

tro alborozo. N o podemos ser desagradecidos con quienes disponen de unos cortadillos de L é t e o para hacernos olvidar pesadumbres y unas castañuelas p a r à alegrar
horas preocupadas.
N i vamos a argumentar duramente con la
calidad inferior o grosera de lo cómico empleado. Apaile de que la especialidad de estos autores es la pincelada, y hasta pudiéramos decir el brochazo, fuerte, el concepto
en que ellos entendieron la tragicomedia les
faculta para usar de lo grotesco y detonante. Pudo ser—lo fué en ese momento d i cho—emoción que estrangula el corazón en
un sollozo y que luego se convierte en risotada al aflojarse los lazos que provocan la
angustia. Los autores optaron por que fuese
casi siempre la risotada.
Salieron los Sres- Quintero y Guillen en
los tres actos, pero siempre llamados con
tibieza. E l hecho de haber intentado la empresa de crear su P a p á Charlot, el P a p á
Charlot que ellos vieron en su imaginación
y apuntaron en algún momento de la 'obra,
merecía m á s calor.
Aunque fracasase el intento- Aunque el
enorme P a p á Charlot imaginado, viniera
disminuido, desvalorizado por un ambiente
y otios personajes vulgares y en ocasiones
chabacanos.
Una cita preferente hay que hacer del
actor Gonzalo Llorens, encargado del protagonista. A c e r t ó a dar la psícolorfa del
m í i o ^ e y' ^
la ^ t u a c i ó n s e T p e S
De él
T 0 6 - entusi^mo del público.
D e s n u é . t n d . m U t l S í1"6 f i a m o s reseñado,
ritufl ^ p f . z o n a j e s de otra laya espiPlacemes M a r í a Mayor,

AnLn!íC1^
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La gracia peculiar de los autores quiere asomar fresca y jugosa, y surge en
varias ocasiones, pero en otras se repliega, como juzgándose incompatibles
con el tono general de la obra.
De tragicomedia la califican sus autores, pero como arrastradas por la exageración no han acertado con el relato
cómico del hecho dramático, se hace \
patente la objetividad dramática del
asunto, que más que esfumarse tras lo
cómico parece chocar acremente con
ello.
El final de la obra tiene la apariencia, no más que la apariencia, de un
castigo de adulterio y a la traición, pero no es otra cosa que una inhibición,
una dejación de derecho del marido engañado, que une a los culpables en su
aventura. La moral, bastante quebrantada por la pintura de tanta infamia,
por la exposición de ambientes relajados, no gana nada con el desenlace que,
por lo que tiene de sentimental, puecie
Confundir.
Lo indeciso de los personajes obligó a
los actores a un esfuerzo visible. Lloréns, a quien perjudica la caracterización inspirada en Charlot, exageró la
abulia de su tipo, y sólo se hizo con él
y logró dominarlo en la única reacción
honda y humana que tiene. Lo hizo a
maravillas, y recibió la ovación más
calurosa de la noche. María Mayor siguió las fluctuaciones del personaje que
le cupo en suerte, sin poder afirmarlo;
parecía no corresponder con su actuación en la obra a lo que decían de ella
los demás personajes. María Luisa Rodríguez y Guadalupe Sampedro cumplieron con justeza y sobriedad. Antonio Dieguez, muy afortunado, aunque
indeciso ante el exceso de canalladas
que le hacen cometer. Los demás actores, en posesión de papeles secundarios, muy correctos y disciplinados.
Bl entusiasmo de las primeras escenas se fué apagando. Las risas sonaron
a lo largo de toda la obra; en algún
momento se inició una leve protesta,
pero en todos los finales hubo los aplausos y las llamadas suficientes para que
los autores pisaran la escena.
Jorge DE LA CUEVA
U

DMEDIA.—"Papá

Charlot"

da la comedia está hoeha para un
personaje; poro los señores Quintero y
Guillén, creadores de tan magníficos t i pos, se confunden de tal modo en éste,1
que, en la mayor parte de las ocasiones,
lo que pesa, apaga y ensombrece la obra
es la presencia del tipo central.
Y todo es porque, en lugar de crear
un tipo humano estudiado en la vida,
una preocupación sentimental les ha impuesto una concreción de tipo literario,
dulzona y blanducha, que unas veces no
lle,':a a lo humano y otras se pasa.
Está hecho con prisa, sin temple; hay
un afán inexplicable de dar en las primeras escenas en que interviene las dos
notas extremas, máxima y mínima, que
casi sin contar con el personaje le atribuyeron los autores. Dos notas exagerada-, que excluyen toda posibilidad, no
ya de matiz, sino de justificación y aun
de posibilidad.
E3 un pobre pelele que no vibra a otro
estímulo que a un amor paternal llevado al absurdo, que le hace vivir en un
eterno ridículo, un ridículo adornado de
notas patéticas demasiado simples y que
pasa de pronto a un heroísmo, a una
fueraa coactiva que nada explica.
Choca primero este tipo con la clara
realidad del ambiente y lo ensombrece.
Pero poco a poco la exageración que de
él brota va contagiándose a los demás,
y un tipo graciosísimo de sinvergüenza se despeña al albismo de la maldad,
todo se va entenebreciendo; las relaciones de este personaje con su hijo es uns
constante y depresiva ofensa a la paternidad. La mujer, que al pronto nc
tiene otro carácter que el de fiera pintoresca llega a la traición; los novios de
sus hijas son unos miserables estafadores, el amigo de toda la vida es desleal, y toda la comedia es une tejido de
maldades, egoísmos, traiciones, estafas
y cobardías, en un ambiente que causa, deprime y disgusta.
í
Porque además, la situación es siempre la misma: el hombre ciego hasta lo
incomprensible, sacrificado, engañado y
escarnecido. Cuando reacciona, cae en el
extremo de un dominio exagerado, sobre todos los que le explotaban, y tan incompresible resulta una cosa como la
otra.

•
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Comedia: « M e n o s lobos...»
Los autores, D . Pedro SÀKcyra y D . Pablo S. Mora, han querido Racer una obra
cómica, caricatura de los dfàmas rurales,
y han calificado su obra de agrodrama. L a
,obra cómica ha resultado plenamente. L a
caricatura del drama, no tanto, por íá diversidad de elementos puestos en juego. Es posible que una cosa haya perjudicado a la
otra; quei el a f á n de lo cómico haya herido
el propósito rural.
Se toma como base la obra que podemos
considerar como modelo del género. Tierna
baja. E l agrodrama sigue prdij^riamente
sobre sus huellas con el deseo •flPridiculizar los efectos de todas las obras parecidas.
Pero luego surgen otras influencias que
desnaturalizan el pensamiento inicial. Unas
.veces se recuerda excesivamente, para i m i tar situaciones e incluso parL·mentos; otras,
caricaturas escénicas de fama consagrada.
E n ciertos momentos, la caricatura deja de
referirse al ruralismo para tomar' como
blanco de sus tiros la poesía en general o
determinadas composiciones poéticas en particular. Y otras veces se olvida de todo
tello para caer en los modos del juguete o la
comedia astracanesca, sin relación con nada
que huela a agrodrama.
Y todo va con el benemérito y disculpable deseo de hacer reír, de buscar situaciones jocosas o chistes de fuerza para hacer brotar la carcajada. Objetivo que las
más de las veces se logra. Pero tan' necesaria es la unidad y homogeneidad "en la
obra dramática, que todo el valor gracioso
de la obra y su virutd eutrapélica desmerecen ante esa heterogeneidad que desorienta al espectador, obligándole' a violentos saltos de acomodación. Parte de culpa en esta
falta tiene el propio género escogido pollos autores para satirizarlo: el ruralismú.
!Aunque no se han olvidado de ninguno de
los factores que ordinariamente componen
estos dramas, no son con todo bastante
para dar espacio a tres actos burlescos,
como en su día permitieron otros géneros
conocidos y aplaudidos. Y , naturalmente, los
autores de Menos lobos..., viéndose con escasez de material satirizable, hubieron de recurrir a otras, ingerencias que diversificaron demasiado el carácter fundamental.
Aparte este reparo, la comedia agrodramáfica de los Sres. Neyra y Mora tiene
muchas cosas dignas de encomio. Una de
ellas es el chiste manejado con abundancia y habilidad, existiendo en la _ obra als-unn?; nnlSes nne levantan aorobaciones r u i -

dosas. No es, sin embargo, el golpe de i n genio lo m á s exigente de alabanza» Es la
forma poética en que "se desenvuelve el diálogo de la Obra y con la que se instrumentan
los chistes.
, • '
Los versos del diálogo, siempre festivos,
aun en los momentos en que se ábordan temas serios, dramáticos o sentimentales, honran a un literato. Tanto por la sal de su
concepto como por la perfección de la forma. Ejemplo, entre otros que pudieran c i tarse, es el canto a la hogaza.
L a obra es difícil de hacer; pero el buen
deseo de los actores de la Comedia salva
todos los obstáculos. N o obstante, la obra
g a n a r á cuando esté m á s dominada. Hay un
cuarteto al que no se le puede poner pero.
M a r í a M a y o r — ¡ q u é gran artista la que
hasta aquí sólo había hecho jamonas vistosas e impulsivas, cómo borda este papel
de ahora, tan diferente!—, la Sampedro,
Diéguez y Azaña. Muchos aplausos oyeron
y todos fueron bien ganados. E l Colorao y
el pastorcillo hecho por Carmen ^González
merecen citarse también,
' ^ife
Los autores salieron a escena al ntial de
los tres actos repetidas veçes.—A. C.

COMEDIA.^'Meno* lobos"
No es lo mismo .sátira que burla; es
fnás sutil y difícil uKsátira porque trata
Je poner al descubierto ingeniosamente
cuanto de falso, de ridículo o de amanerado hay en el fango de algo encubierto
por una superficie brillante. El efecto
es rasgar la superficie y mostrar a
cuantos no tuvieron sagacidad para pasar de ella lo que hay en el fondo.
El afán de hacer reir, sólo hacer reir,
a costa de una cosa. Un burlón puede
reírse y hacer reír de todo, aunque no
haya sustancia de ridiculez; el satírico
ha de tomarse el trabajo de buscarla,
y lo que es más aún, de ponerla al descubierto y hacerla patente al que nunca
sospechó su existencia.
Los señores Sánchez Neyra y Sánchez
Mora comienzan con un intento de sátira y parece que van a conseguirlo con
toques de fino humorismo, con sólo situarse con visión humorística ante un
drama rural; pero el intento les cansa
pronto y de la sátira pasan a la burla;
la burla es peligrosa, porque, como trata sólo de hacer reír, coloca a los autores en idéntica situación que cualquier
autor de juguete cómico. Para eso sobraba el sujeto del drama rural; basta
con hacer lo rural de primera mano con
intención astracanesca.
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El afán de hacer reir, sólo hacer• reír
es una pendiente de difícil agarradero;
se acude a todo, especialmente a la salida de tono, al contraste fácil, a la incongruencia, aquí se llega a la aberración teatral de que el actor sepa que es
I actor y que está en el teatro, y se produce así un cambio curioso de actitud;
el público no se ríe del drama; se ríe con
el drama; es decir, se olvida del género
que se ridiculiza, para no pensar más
que en el drama ridículo que está presenciando.
Después de encararlo con lo general,
se le trae a lo particular, desprovisto de
toda intención genérica. De cuando en
cuando los autores se acuerdan de su
primera intención satírica, y la acusan en un rasgo ñno, en una nota sutil, sin valor ya, porque, o pasa inadvertida o adquiere sólo carácter de burla, que por contraste con todo lo anterior, resulta apagado y frío.
Y así lo basto, lo deforme, lo incongruente es lo que da tono a la obra,
que toma una apariencia particular de
humorada extravagante, al estilo de
«Pare usted la jaca, amigo».
Hay gracia evidente en muchas escenas, en tipos y situaciones, que sólo
tienen valor literal de copia, no sentido Interpretativo y representativo, una
copia deformada, en la que la gracia
está en la deformación.
El asunto del drama es un adulterio;
se trate, cómicamente y la Inmoralidad
resulta atenuada, más bien molesta lo
tosco de algunos conceptos, lo burdo
de algunas frases, dichas o sugeridas
y a veces expresadas por una rima o
por un sentido de parodia que disuena.
En la representación, todos los Intérpretes acertaron, dentro de la equivocación común y general de dar un
sentido de parodia, de afectación y de
exageración: la culpa es de los autores, que no han marcado la actitud de
tragedia grotesca que correspondía a
la obra, y han obligado a los intérpretes a marcar pasos, a entonar, a dirigirse al público, con lo que se ha roto
la ponderación, les han obligado a saber que tiene gracia lo que hacen, cosa
que el actor debe ignorar siempre. Merecen destacar María Mayor, Guadalupe Sampedro, Elvira Noriega, Tordesillas, formidable tipo de traidor; Gonzalo Lloréns, Azaña y Diéguez.
El público rió constantemente y solicitó, con muchos aplausos, la presencia de los autores en los tres actos.
Jorge DE L A CUEVA
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Corhedia: « E l rey negro»
Aunque e \ S r . Muñoz Seca no lo declare en el c a r t e l su cuento es un cuento para
niños. Nos complace esta repetición de temas infantiles que se viene observando por
estos días, en os teatros madrileños. Estamos necesitados de infantilizarnos un poco.
Q u i z á el remedio de muchos males presentes estaría en hacernos algo niños, porque quizá la causa esté en- ser, a la hora
de ahora, demasiado hombres.
Los hombres muy hombres han hecho,
no cabe duda, grandes cosas en la Historia, pero han sido siempre cosas duras,
atrevidas, crueles; cosas que han dejado
tras sí estela de lágrimas. Las cosas nobles, abnegadas, de amor, o de caridad, las
han hecho siempre los hombres-niños, con
alma de ello?.
El Sr. Muñoz Seca se ha dicho: " A h o ra, uno de ladrones."
Estos cuentos de ladrones no pueden
contarse a los chicos muy chicos, para
quienes se enjaretan esos otros en que viene el hada y le dice a la princesa, etc., etcétera. Estos cuentos de ladrones son para
personajes de m á s significación y trastienda; gente que lleva ya pantalones, no
tiene niñera y lee novelas rocambolescas.
Como las edades propicias a estas circunstancias tienen actualmente un límite
muy alto, el Sr. M u ñ o z Seca no se ha
atrevido a igualar niños tan dispares, y
ha reservado la calidad de infantil de la
obra. Pero su comedia es una comedia de
niños, aunque sean ya zangoncitos .
¡ Y qué bien adecuada a la comprensión
de esa edad! ¡ Q u é bien combinadas la nota
novelesca y melodramática con la nota l i gera y chistosa y con la nota de moral y
ejemplaridad! Sobre estos tres pilares se
asienta toda la fábrica de E l rey negro,
donde no faltan al lado de la literatura i n fantil princeladas geniales—hemos escrito
"geniales" y queremos repetirlo con todas
sus letras: "geniales"—, pinceladas de ese
altísimo orden, que unas veces acreditarían
a un autor de ternura sublime y otras revelan a un aguafortista maravilloso. Ejemplo de esto ú l t i m o ; aquellas escenas de los
cuadros segundo y tercero; el diálogo de
los dos golfitos vendedores de periódicos,
Pisgnita y Charito (tan admirablepente i n terpretados por M a r í a Luisa Rodríguez y
E l v i r a Noriega), y aquella asamblea de
desarrapados hambrientos en la puerta de
la iglesia. Yi ejemplos de ternura; la misma solidaridad entre aquellos desgraciados;
el socorro a la vieja para que pudiera dormir bajo techado, y tantos otros salpicados por la obra.
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a gran éxito cómico en el Teatro de la Comedia.—Las señoras Mayor y Sampedro, la señorita Eívíra Noriega
ñores Azaña y Tordesillas, en una de las graciosísimas escenas de «Menos lobos...», parodia de drama rural, <
que son autores los señores Neyra y Mora, y que se estrenó recientemente con la mejor fortuna. ¡Fot \
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t i l cuento tiene tantos incidentes, que
es largo de contar. En síntesis, se trata de
una obra de caridad de cierto hombre rico
en favor de unos desgraciados y el pago
que le dan éstos, librándole de las asechanzas de unos bandidos que quieren robarle
y asesinarle.
Pero decir esto no es decir nada, porque
en la obra se mezclan cinco o seis temas
diferentes con sus oportunos personajes, que
dan enorme variedad a la acción, dotándola
de elementos iocosos, sentimentales, detectivescos, filosóficos y sociales. L a facundia
de este autor—que puede ser para nosotros
sus compatriotas, motivo de orgullo—enc u e n t r a en ellos motivo de lucir esplendorosa, sin quebrar gran cosa la necesaria unidad de asunto. T a l vez, al desenlaiar la 'trama, iiay algo_ lento y confuso, por el deseo
de dar solución satisfactoria a los problemas individuales que se han ido planteando
v que son muchos, como hemos dicho: el
del interesante general J., el de su fingida
hija, ej de Doña Bibí, el de Sartenes, etc.;
pero si este exceso fuese un defecto, sería,
fácilmente remediable, podando frondosidad
para la forma definitiva de la obra.
L a obra encantó a los zangones y a sus
p a p á s ; todos los cuales llamaron a escena
muchas veces al Sr. Muñoz Seca en todos
los actos; Los nueve cuadros de que consta han sido montados con lujo por la E m presa de la Comedia. Y la eompañía, que se
ha aumentado con valiosos elementos, representa el cuento para chicos como u r r
comedia para grandes. Además de los citados, Pizquita y Charito, hay que alabar a
Guadalupe Sampedro, en un magnífico pape!
de mendiga'vieja y borracha; a M a r í a M a yor, a Azaña,. muy acertado en un muçhacho de calzón corto, y al Sr. Diéguez.—•
A. ^

COMEDIA.—"El rey negro"
El acierto fundamental del señor Muñoz Seca, al escribir este cuento, ha
sido la justa actitud de narrador en que
se sitúa ante el asunto: es decir, que
adopta, desde el primer momento, la
posición melodramática de objetividad,
de pintor de hechos que caracteriza al
género melodrama, más aún que el dinamismo y la variedad de la acción, tan
notables también en esta obra.
Y no hay pizca de desdén en el calificativo de melodrama, que es acaso uno
de los géneros más difíciles por esa dificultad inicial de la objetivación y por
la de llegar certeramente a los sentimientos primarios sobre los que tiende

a actuar el melodrama, como la simpatía, el interés meramente de asuntó,
la compasión, el instinto de justicia, la
curiosidad y la atracción innata del
bien, que en ningún género se hace tan
patente como en este de que hablamos.
El despertar y mantener en tensión estos sentimientos, siimiles por medios
Bimpliclsdmos, es lo que ha logrado el
autor, con tal eficacia que, atraídos por
ellos, no se repara en los antecedentes
teatrales de alguno de los elementos de
la acción.
Y contribuyó más al agrado con que
ge siguen los movidos incidentes, lo grato de la idea fundamental, que no es
otra que el de hacer un canto a la Providencia Divina, una demostración de
que Dios no abandona a sus criaturas
y de que jamás falta a los que con limpieza de corazón confían en El. Y se
vale de la historia de unos golfillos desamparados que confían en Dios, y pinta cómo hay, entre esas : afelices criaturas, caridad y esperanza, y todo va
sucediendo como en un relato maravilloso al que no faltan notas de realidad.
Algunas de estas notas cristalizan en
la pintura de fina comicidad del tipo
del niño bruto, del sinvergüenza de
buen fondo, y se va viendo cómo se
elevan moralmente y se despojan c'-o imperfecciones, y, finalmente, cómo, al
triunfar el bien y ser castigado el mal,
m invocan las tres virtudes cardinales,
como base y fundamento de todo bien.
A través de los incidentes asoma la
mano del comediógrafo, en cuadros intencionados y graciosos, que vienen a
sor como un descanso de la tensión sentimental a que obliga el asunto. Algunos de estos momentos pecan de largos, y en varios trances esta lentitud
hace que la imaginación del espectador
se adelante a los acontecimientos.
La interpretación fué muy cuidada,
Diéguez acertó en el tipo de fresco
bondadoso; Lloréns dió firmeza a uno
de los personajes más borrosos; Azaña
estuvo formidable en el niño bruto, y
en tomo a estos tipos centrales, aciertes como Guadalupe Sampedro, admirable de verdad; María Mayor, TordesíUas, Castells, Rodríguez, todo, en fin,
en un conjunto discretísimo.
El éxito fué completo. Grandes y chicos entraron en la obra, a través de lo
prolijo del primer acto, pero luego, ganados por el interés, se incorporaron a
ella, con tal Intensidad, que los chicos
aplaudían como en las películas cuando
se f r -.stran los planes del malo.
Y entre aplausos salló a escena el
autor en todos los finales de acto.
Jorge DE L A CUEVA
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Comedia: «Los-SaríckwaJes»
:Ya el titulito de la obra estimada anoche en el escenario de la C o m e d í s nos advierte que el retruécano va á ser el mejor
aliado de los autores. Titulo del cual deben
estar satisfechos los padrinos de tan feliz
hallazgo, siempre laborioso para los comediógrafos. L a obra, en cambio, en cuanto a
su estructura, ha sido calificada de "juguete cómico", y mejor encajaría el de "disparate", adjetivo nada denigrante, pues con
él han salvado los autores muchas producciones _'por el hecho de haberse anticipado
al juicio que hubiera formulado el público.
Disparate, y mayúsculo, aunque espolvoreado de sal tina y de la gruesa, es el " j u guete c ó m i c o " que vamos a comentar, sin
que ello quiera decir que no se hagan disparates con gracia, como ocurre en éste que
fluye en algunos momentos por boca de los
"andovas" o los "Sandovales" y demás
cómplices de esta obra para la que se han
buscado ambientes y fondos un tanto extraños : el despacho de un director de cárcel, y
en segundo término, las celdas de una p r i sión.
Los Sandovales seria una obra felizmente hilvanada si el origen de la trama y la
base del conflicto cómico no arrancaran de
algo tan forzado y convencional como que
tres presidiarios, el Ccrrao, el Toparní y el
Duende, con una hoja de "servicios" a cual
más brillante, puedan, por la absurda y simple coincidencia de hallarse en el_ clespacho
del director, en ocasión de cierta visita, y un
más e x t r a ñ o ' c a m b i o de trajes, convertirse
o pasar nada menos que por los testigos de
boda de la hija del jefe cíe la prisión.
E l espectador rezagado, a quien se lo ofrecen estos hechos consumados, es muy posible
que haya encontrado este "juguete" de su
agrado por el curso, en buena parte feliz,
que a partir de este instante inspira a toda
la obra. Porque el enredo, ideado por Antonio Paso (hijo) y Emilio Sáez, va ganando çn complejidad y fuerza cómica con una
suma de incidencias y equívocos, que mueven la hilaridad del público. Pero esa risa
obedece algunas veces, más que al contraste
bufo y al valor grotesco de las situaciones
cómicas, a frases y vocablos que vierten
con alevosa reincidencia los personajes, al
acierto de ciertas caracterizaciones o a los
gestos, de los atores. Encontramos un excesivo ensañamiento en los chistes, no faltos
de ingenio algunos, pero todos agotados en
fuerza de un retorcimiento contumaz en
todos los personajes, pues "todos" se ofrecen chistosos y ocurrentes con una unanimidad que no refleja la vida.

¿ e abusa en este juguete de recursos y
materiales, que si empleados con éxito en
otras producciones, denuncian la pobreza de
recursos constructivos y escénicos. Nos referimos al empleo del eterno muchacho tartamudo—un tartamudo siempre hizo gracia
a los españoles y mucho m á s si-resbala y se
rompe la crisma—, y la señorita ingenua,
que convierte la " r " en " 1 " , y la señora
sorda como el cemento, a quien se hace recobrar el habla a tiros... E n cambio no faltan aciertos en la pintura de otros personajes: ese director de la cárcel, hombre desdichado con ribetes de cínico tan felizmente
interpretado por el actor Diéguez al que
supo dar siempre un relieve ajustado a su
línea grotesca, es de lò mejor perfilado de
toda la obra. Y digna pareja con este guiñapo! humano forma Almudena, la redicha y
romántica solterona, que halla en la gran
actriz Guadalupe San Pedro un gracejo y
una entonación insuperables. M a r í a Mayor,
en una imperiosa "Perseveranda", "perseveró"- (perdón por el contagio en el retruécano) en sus aciertos interpretativos. M u y
bien M a r í a Rodríguez, una damita joven
muy inquieta y muy guapa, a tono con su
galán, Castor, dignamente encarnado en Manuel Dicerta. Mariano Azaña, en un papel
de_ escaso relieve, descansó de anteriores y
m á s peliagudas jornadas. Gracioso palurdo
el -que vivió Lloréns, y en otro, plano, contribuyerón a la buena acogida dispensada a
este disparate, Elvira Noriega, 1 órdesillas
y Gómez - del Castillo. Manuel Rò4ríguez y
Pablo Hidalgo, que hicieron unos "presidig.r i o á " que envidiaría J u à n de Landa y muchos de los auténticos.
|
Los autores salieren de la mano de los |
^Sandovales" y demás cómplices a escena a
recibir los no escasos aplausos del público.
Jv D O S A , " ~
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COMEDIA.—"Los Sandovales"

1LosC; tipos
•
- >; ]
mejor vistos y, quizás por

Verdadero disparate cómico que arran- tanto los más dignamente sostenidos,
son el de director de la cárcel—del que
ca de una situación falsa ©n absoluto.
La hiija del director de una prisión, logra Diéguez sacar el mayor partido
obligada por sus padres, va a contraer posible; el padre del novio, abrutado lumatrimonio con un zaflote de un pueblo gareño—que interpreta con precisión
próximo, a quien creen inmensamente Gonzalo Lloréns; y el oficial de prisiones
rico, y tienen que oómparecer como testigos el médico, el registrador de la Pro- mantenido dignamente, en su insignificancia, por Dicenta.
piedad y el ingeniero.
Salen airosos los demás, en la lucha
Pero el oíicial de prisiones, encargado
de avisartes, no lo hace porque trata de con sus respectivos cometidos, de los
dificultar la boda, por estar enamorado cuales interpretan los de mayor relieve
de la chica, y cuando llegan los padres
del novio toman como testigo a tres pre M. L. Rodríguez, María Mayor, G. M.
sidiarios que en ese momento se ha- Sampedro, E y L . Noriega, Azaña y
llan ante el director de la cárcel en su Tordesillas.
comedor particular.
Las risas fueron abundantes y los
Y en esta suplantación de personali- aplausos no escasearon, viéndose precidad se fundamenta ia comedia, aprove- sados los autores a saludar desde el
chando las situaciones, bufas más que proscenio.
cómicas, que fácilmente proporciona la
J. ORTIZ TALLO
presencia de los reclusos en los actos
familiares celebrados con motivo de la
boda.
"Los S a n d o v a l e s "
El avispado oficial de la cárcel, al poner las cosas en claro, vuelve la acción
a sus cauces naturales y consigue obteJuguete cómico en tres actos, originer permiso para el casamiento.
nal de Antonio Paso (hijo) y Eimillo
Si no hubiese excesivo afán de acuSáez.
mular las más disparatadas situaciones
que produzcan regocijo, sin considerar
Luisa Fernanda
* M. L. Rodríguez.
lo incongruente e Ilógico de algunos
Doña Perseveranda... M. Mayor.
G. M. Sampedro.
momentos que dan total sensación de
Almudena
E. Noriega.
falsedad en el conjunto y en el detalle
Rosa
.....·c··4>·o·«·· L. Noirega.
más insignificante, se pódrían entresaMagdalena •.••.<•..<<•••( J. Blanco.
car algunos instantes de auténtica coLoreto
«••»«<»««••••< O. González.
Tadea
».«»»«#«•« A. Diéguez.
micidad.
Don Donoso
Igual consideración puede hacerse
G. Lloréns.
Rufino
respecto a los chistes, que se atrepellan
M. Dicenta.
Castor
incesantemente en un nivel medio deM.
Azaña.
Recaredo
J. Tordesillas.
plorable, y tal alusión hace que se conInspector
M. G. Castillo.
fundan entre todos algunos que son inIndalecio
Rodríguez.
iudatales aciertos.
Domingo y Ganzúa.. M.
Hidalgo.
Para el desarrollo de la acción se han
Rodrigo y Nichales.. P.
A.
Molero.
Felipe
eunido varios tipos, reminiscencias de
M. Gutiérrez.
Lapiedra y Juez
tros antiquísimos èn el teatro, y en
V. Tormos.
Policía y Palanqueta M.
sto estriba la verdadera ponderación
Tarrazo.
Cárcamo
e la obra, pues los pintorescos persoajes escogidos armonizan con lo abTres decorados de Burmann.
urdo de cuanto sucede.
Primer acto: comedor en casa del diLa hilaridad se mantiene constante,
rector de una cárcel de provincias. Seluizás porque no se da tiempo al púgundo
acto: salón en la misma casa.
blico para reaccionar ante lo eminenteTercer acto: despacho del director en
.-nente falso y artifleiosò de argumenIsi cárcel»
to, tipos y situaciones, pues, como el
Estrenado el día 18 de enero de 1935
que resbala y da traspiés un buen rato
en el Teatro de la Comedia.
hasta caer o lograr restablecer el equilibrio, así llevado dé chiste en chiste y
de una situación de completo éátrakán
a otra dé más burda comicidad, no logra restablecer el equilibrio artístico
durante la ronrMontar-IAn
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Una escena del ju(fiiete cómico "Los S a n dovales". de Antonio
Paso (hijo) y Emilio
SáeSj interpretada por
María Mayor, Guadalupe M u ñ o z SamPcdro, María, L u i s a R a '
drigues y el S r . D i é gues. (Fotos Duque.)
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Comedia: «Cualquiera lo sabe...
H a vuelto Benavente al campo donde recolectara los primeros óptimos frutog de su
ingenio. M á s de tres lustros son pasados
desde el dia en que Benavente nos diera
las primicias de L a propia estimación—una
de sus m á s ejemplares producciones—, en
el escenario de la Comedia, y en la que Bonafé, que tanto ha claudicado después por
designios de las circunstancias, se reveló
como un actor de genio. L a propia estimación cerró el ciclo Benaventiano en aquel
teatro, largo periodo que se inicia con E l
nido ajeno, y continúa triunfal al través de
Gente conocida. Lo shifsi. La comida de las
fieras, Sacrificios, Alma triunfante, L a escuela de las princesas... comedias, algunas,
escritas a vuela pluma, y a grandes chupadas de interminables puros, en la dirección
de la Comedia y en el anejo parnasillo del
café. ¿ N o es así, Jacinto?
Tiempos aquellos en los que el borbollar
de una juventud se alzaba contra, la dramaturgia de Echeg-aray, para proclamar al
nuevo principe de la escena en Jacinto Benavente, que con generosa actitud rechazaba el injusto agravio que se le infería al
autor famoso, que, pese a sus convencionales efectismos, tenia una potencia d r a m á tica fascinadora, una garra segura para apoderarse del espectador.
¡ Q u é lejos y qué cerca está todo esto!
Por muy cierto tengo que al volver a trasponer el autor de Señora ama los umbrales
de la Comedia, se habrá sentido un poco
emocionado ante tantos recuerdos agrupados en su mente creadora. Fueron aquellas
sus primeras y victoriosas jornadas, que
hoy reanuda en el escenario evocador con
su comedia Cualquiera lo sabe...
La comedia con la que retorna a sus antiguos lares tiene cierto aire de comedia de
polichinelas, que dóciles a la mano de Benavente se nos muestran en el retablo al
hilo de_ una parva acción, en el heteróclito ambiente de- un hotel de viajeros ubicado en las proximidades de una estación fe*
rroviaria. Un lugar de acción semejante
es para todo autor—y no digamos para el
maestro Benavente—un camino muy expedito para el curso de sus escenas, porque no
es preciso justificar la presencia de los per-

sonajes. U n hotel siquiera sea lo modesto
que éste, no es al fin más que , un pequeñe
mundo donde convergen en su deambulat
por la vida gentes que vienen por todas la
sendas. E l autor puede elegir a gusto, ya
que ninguna traba se lo impide. Éste hotel
que levanta su planta sobre el escenario de
la Comedia, fué antaño uno de esos paradores de Castilla, viejas y confortables fábricas, que eran obligado refugb lo mismo^de
las personas acomodadas que iban de t r á n sito, que de mercaderes y arrieros. Paula,
una hacendosa y avispada mujer, con dote?
de buen gobierno, t r a n s f o r m ó el antiguo_ parador en hotel al día, y en esta comunidad
de hospedaje asoman su rostro, y pronto
nos son familiares, D . Ventura, hermano
de la dueña, prototipo del hombre desmazadado y tumbón, resignada víctima de los
dictados de Paula para que trabaje, a lo
que por fin un buen día se decide, aunque
mejor fuera no lo hiciese, porque su p r i mer ensayo origina una pequeña c a t à s t r o f e ;
D. Peregrín—el m á s estable de los viajeros—erudito ,e investigador de estudios históricos, que huronea en el archivo cercano
para dar a la estampa un estudio sobre la
sexualidad en la H i s t o r i a ; flaquezas de los
grandes hombres y de las grandes mujeres; su hija Leonor, alma ingenua, que aspira a una vida mejor que la de verse p r i sionera entre los legajos y manuscritos de!
su padre; doña Adelaida y^ D . Rosendo, un
matrimonio en el que la diferencia de edades parece acortada por un m ú t u o c a r i ñ o ;
Sagrario y Justita, sobrinas de Paula, dos
niuchachitas que se aburren mucho, que
tienen unas ganas locas de divertirse, de v i vir su vida, y que son los respectivos martelos de dos jóvenes y delirantes horteras,
que no están muy seguros a cuál de ellas

quieren. Finalmente, y como ejemplar curioso ^de camarero y servidor de propios y
extraños, está Juan de Dios, apuesto mancebo, irresistible como un Rocfolfo Valentino, que a toda hora hace gala, de su poliglotismo en _su apariencia de trotamundos.
Ya conocéis a los personajes, y ahora preguntaréis, cosa muy puesta en razón, ¿qué
relación tiene todo esto con el titulo de la
comedia? Pues va en seguida, como contestaría Juan de Dios a las llamadas de los
huéspedes.
A la comedia le da titulo la extraña y
desconcertante psicología de un tipo, Benito, un sobrino más de Paula, que cae en
escena como una tromba arrolladora y es
el que devana entre sus dedos el hilo de la
intriga. Benito es un espontáneo, que con el
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mayor desentaclo y naturalidad le canta las
verdades a todo el mundo. En nada se detiene, ni en nada repara para propugnar
como único lema la verdad de la vida, sea
como sea y cueste Ib que cueste, con tan
salvaje independencia en su postulado que
en todos causa indecible estupor. ¿ Es un
loco, un pillo, un tonto?, se preguntan los
que con él dialogan. Nadie puede concretar lo que sea, pero este Benito, caído de la
luna, parece adiestrado en las astutas artes
de Crispin, el captador de las m á s remisas
voluntades en Los intereses creados. Y como
él, triunfa al concertar la vida de aquellas
gentes que le rodean en una común aspiración, guiándolas hacia un fin exequible, el
suyo, "que nadie sabe—dice—lo que hay que
mentir en este mundo para sacar una verdad adelante. ¿ Y ahora—añade, dirigiéndose a los personajes ele su retablo, después
de emplear su sagacidad y su labia en oficios de casamentero—. no se conocen ustedes mejor que con vivir todos juntos?"
Esta moral de picaro a lo Crispin es la
que trasciende de Cualquiera lo sabe.... comedia gaya, cómica, en la no bastardeada
acepción de la palabra, cual cumple al noble sentimiento de lo cómico enaltecido por
Cervantes, y que espejea en la tersidad de
su diálogo, vivo, dicaz y agudo el alto ingenio de Benavente.
Comedia que para algunos será una fruslería, para mí tiene el encanto de su sendllez
y esa facilidad característica de Benavente.
¿ O b r a d-e taquilla? Eso... Cualquiera lo
sabe...
Pero ya el éxito crecido de anoche, franco y unánime, con llamadas al autor en el
transcurso de la comedia, permite los m á s
felices augurios sobre su buena marcha en
el cartel.
Benavente tuvo que saludar reiteradas veces a la conclusión de los actos.
Salvo algunas comprensibles vacilaciones
—el cambio de clima—, los de la Comedia
se esmeraron en la parte interpretativa, repartiéndose a prorrateo los aplausos de la
sala las señoras Mayor, M a r í a Luisa Rodríguez, Muñoz Sampedro y los Sres. Azaña,
Lloréns, Diéguez, Tordesillas, Dicenta y Manolo Rodríguez. Burman ha cscenografiado
la comedia con toda propiedad.—Floridor.

la

Comedia

PROGRAMA
L·a comedia en tres actos original de

ÏieJaiConX».enaVente tÍtUlada
REPARTO:
, n a Paula, María Mavor- Leonor
María L u i s a Rodríguez; do^a'Adelaida
Guadalupe M Sampedro; Sagrario, E l v t

%S&''JU8m&'

Norieg^; Ma-

nuela J o s e í i n a Blanco; don Felégrín
Gonzalo L l o r é n s ; Benito, M a r i n o I z ^
ñ a ; Iszdoro Miguel Gómez Castillo; F é lix Manuel B,centa; don Ventura, Ánto&^m^STX'· / 0 " . R i e n d o , J e s ú s Tordesillas Juan de Dios, Manuel Rodríguez;
Bernardmo, Manuel Gutiérrez.
•
Decorados nuevos de Burmn.™

COMEDIA.—"Cualquiera lo sabe".
Comedia de 4 don Jacinto
Don Jacinto BenaV^nte vuelve a estrenar en la Comediaren el teatro de
sus primeras luchas y ^e aquellos éxi
tos de clamor y discusiones, después de
más de veinte años de ausencia.
Siempre sería de señalar esta vuelta,
como nota interesante, aunque no tuvie-'
ra la significación y la importancia teatral que tiene. Porque don Jacinto salió de la Comedia para que entrara en
ella el género gordo: el sainetón, el juguete disparatado, el astracán; en suma, todas sus consecuencias. El autor

DON JACINTO B E N A V E N T E
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ha seguido ñel a sus normas de concepto artístico, de respeto a la verdad hu- verdad
± L · i que de él se deriva: lo mismo que
mana, a la lógica y al buen gusto. Como ante una escena de exposición en que
vuelve sin abdicar de ellas, es lógico • dos hermanos se relatan, como si fueran
pensar que esta vuelta es sintomática, desconocidos, hechos a los . que arabos
que algo ha pasado en el mundo, en las asistieron, se diría que don Jacinto, aten-,
gentes y en el teatro, y no es más que, to a la ideà y al propósito de la comecomo en todas las cosas, la modalidad dia, se para en los pasos para llegar a
circunstancial pasa y se impone la vuel- ella. Compensa estos descuidos con aciertos admirables de tipos; no aparece un
ta a lo que es permanente.
Acaso de no haber salido de este es- personaje, por secundario que parezca,
cenario don Jacinto Benavente y lo que que no lo sea, con situaciones y con moél representa, sería otro el aspecto del mentos de gracia o de emoción, y siemmomento teatral: ni público desorienta- pre a través de la frase llena de concepdo, ni actores deformados por la contor- tos, la gracia fina y ligera del apunte
sión ni por la necesidad de encarnar per- . secundario, de la escena de ambiente
sonajes absurdos, ni autores envenena- , del detalle y de la ironía. En muchos de
es donde aparece alguna
dos por la obsesión de lo cómico a todo , estos detalles
atrevida, alguna malicia o altrance, ni el fetichismo desmoralizador , picardía
gún chiste subido, que no llegan a más
de la carcajada y probablemente la his- las licencias que se toma el autor, dentoria del teatro español seria más digna i tro de una idea limpia y correcta.
y más clara.
El héroe de la noche fué Azaña, que
* **
parecía satisfecho de verse dentro de
Presenta el autor una familia propie- una figura humana. María Luisa Rodrítaria de una lujosa fonda de pueblo que, guez le acompañó en el tipo de la hija
creyéndose dueña de ella, no ha sido del sabio; un poquito redicha, pero graotra cosa qUe su esclava. A la fonda se ciosa en la caricatura, Guadalupe Samha sacriflcadó todo: casamientos entre pedro; muy en tipo y en papel Elvira y
la familia, sin otra razón que la de que Justa Noriega. Bien de tipo, aunque inla fonda no pasara a extraños; vidas segura, María Mayoro; muy contenido
sórdidas y calladas, voluntades perdidas,
ímpetus frustrados y alguna que otra en un tipo equívoco y difícil Manuel Robellaquería para defender el bien fami- dríguez, y dignos de aplauso en papeles más secundarios Tordesillas, Diéliar.
;
Todo esto viene a decirlo, y demostrar- guez y Dicental.
lo un sobrino de la actual propietaria,
franco y clamoroso, sobre totipo que nadie acaba de definir, que pa- doElenéxito
el segundo acto, el más equilibrarece tonto o loco, pillo y cazurro. Ese
se ampara en su bondad y ella aleja do y teatral, se subrayaron frases y ovatoda miseria y toda sordidez. Trae amor ciones prolongadas solicitaron la presenpara unas sobrinas, libertad y amor pa- cia del autor.
ra la hija de un sabio sacrificada al
Jorge de la CUEVA
egoísmo de su padre, y hasta una esperanza de felicidad para este sabio y pa
ra la dueña de la fonda, qüe le ha consagrado una vida estéril, vacía de afectos
y de amor.
Con ser el tipo fundamental de la
comedia y eje de la acción este del
sobrino, es acaso el más desdibujado
de la obra: lo presenta el autor como
un cazurro de pueblo, tosco y grosero
y no tan bueno como luego aparece: el
abandono de una hermana en brazos
del novio y la alusión a unas enreve
sadas escrituras, en la que los bienes
de su hermana aparecen como suyos.,
lo muestran como un cínico lleno de
egoísmo.
Luego, a cada paso de la comedia,
se nos va mostrando más elevado y
más profundo, se da cuenta de que es
un tipo simbólico representante de la
verdpd y cada vez gusta más, pero cada vez nos va costando más trabajo
reconocerlo hecho todo altruismo, ingenio y sutileza.
Pero aunque el personaje se falsee,
queda siempre fresca, grata y jugosa la
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Plácida, M. Mayor; Clara, M. !>. R o - ,
dríguez; Dolores, G . M. Sampedro; Martina, E . N o r i e g á ; Pachocha, J. Blanco;
Ferrtilna, L . Jíoficga; Joaquina, M. d'>i
C ; Ú n c e t a P r e s u m í a , A . L u s s i c h ; Mari-^
na, JJ. J l m e n a ; Rosehdo, A, DlégUcz; R è - '
berte, M. A z a ñ a ; don Lapercio, O. JAar é n s ; Torfones, M. G., Castillo; Luis, M .
Dfcenta; Hinojosa, 3. Tordesillas; Lobato, P. Hidalgo; Mát jarre, A . Molero;
Finito, A. R o d r í g u e z ; Jambrío, V . Tormos; Benito, M. Gutiérrez.
Decorado nuevo de Burm%n.
— -

Comedia: «Papelelf
Podemos adelantar este vaticinio Nosotros
que no hemos sentido nunca vocaMón de
profetas. Papeles se h a r á centenaria'; dará
muchas ovaciones a sus autores, pasará, de
esta temporada a la siguiente y será una co
media de esas otras de Muñoz Seca y P é r e z
F e r n á n d e z , que han quedado de repertorio
y que se p>nen hoy aquí, mañana allá.
Nos decidimos a saltar en este caso nuestro horror a las profecías, porriue con Papeles no. hay razón alguna para que no ocurra igual que con las demás obras del re
pertorio de estos autores, cuando Papeles
tiene más acusados que ninguna otra el sello
de la paternidad y los modos y las f ó r m u
las consagrados en este fénero.
De aquel buen profesor escolapio apren
dimos va ya para largo que la buena risa
había de s^r puramente c t é t i c a y desinte
resada. Era Retórica lo quo se cursaba en
tonces, y el profesor de Retórica ampliaba
su tesis así, poce m á s o menos: H a de ser
puramente estética y desinteresada la risa,
porque tan pronto el autor hace ver un
fondo filosófico en la situació", o en el chiste, o se empeña en hacer patentes un desorden moral o un desequilibrio lógico, pasa la
obra a la esfera de lo satírico o de lo ridículo y obliga al oyente a pensar m á s que en
reír. L a risa deja entonces de ser puramente estética y ya no es buena risa. Por otra
parte, si el autor intenta mostrar un desorden moral, deducido de la situación o el

eria

chiste, obliga al oyente a convertirse en moralista para que odie o repugne, y entonces
la risa no es desinteresada, n i es buena risa.
Por eso los que más bien ríen son los temperamentos sencillos y los niños.
En la mayor parte de las comedias de los
Sres. Muñoz Seca y P é r e z F e r n á n d e z se
cumplen estos requisitos que pedía el escolapio; risa puramente estética y desinteresada. Y en Papeles más que en otra alguna.
Pero no es sólo la gracia, sino el sentimiento. Hay en Papeles un tema sentimental, de sentimiento popular y primario, que
es el que m á s certeramente hiere en el alma
de las multitudes. Por sí sólo podía haber
constituido una comedia interesante y emotiva. Por si sólo pudo también el argumento de risa. constituir aislado una comedia
graciosa, muy aceptable. Pero en estos autores se nota siempre el temor a pecar por
defecto o quedarse cortos, y quisieron entrelazar e] uno con el otro, con riesgo de
excesiva complejidad.
E l tema sentimental viene dado por la
venganza de un padre que castiga al seductor de su h i j a ; y por el amor de otro galán
que no se aviene a aceptar la avería en la
honra de la muchacha. E l padre que se ofrece en el primer acto como un hombre de
conducta recusable, farsante, y timador, se
vindica en el segundo ante los ojos del público de tal manera que gana en moral, en
honradez y en simpatía hasta parecer un
hombre extraordinario. E l espectador se ha
emocionado con la tragedia de aquel hombre y algunos ojos femeninos se han empañado de lágrimas. Y en el acto siguiente sabemos que todo ha sido una farsa, urdida
en complicidad con otro compañero de farándula, pues ambos son cómicos.
Y no obstante esta contumacia en el dolo
y la mentira, el personaje sigue parecien-

^uionna, Chios.^
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do noble, honrado y simpático. E n el conflicto de la muchacha y su galán juega un
rival palurdo tan locamente enamorado de
ella que enseña al otro el camino generoso
que debe seguir. Y con su consejo y el ardid de una buena abuela se resuelve este
asunto de difícil solución.
Estos temas densos vienen enmarcados
entre peripecias e incidentes cómicos, desarrollados por numerosos actores que con
frecuencia llenan la amplia escena de la
Comedia, sin que ninguno se encuentre
nunca en situación desairada. Dos de estos tipos tienen excepcional relieve y son
una mujer vehemente y autoritaria que h i zo M a r í a Mayor y un español extranjerizado que se convierte luego al casticismo,
interpretado por Lloréns.
Antonio Diéguez hace el cómico desahoga- ~
do con la gracia particular que pone en estos
papeles, y Manuel Azaña encarnó un palurdo
admirable, admirabilísimo, aplaudido en varios momentos de su intervención. M a r í a
Luisa Rodríguez, la Sampedro, la Moriega,
Dicenta y Tordesillas deben ser citados nominalmente en un reparto muy bien ejecutado en conjunto.
Hay en la obra dos diálogos amorosos,
en serio, que acreditan a dos' plumas llenas
de maestría y originalidad. L a explicación
del fingido policía es otra página interesantísima.
Los autores salieron en todos los actos.
E l jngenio y la habilidad de los señores
Muñoz Seca y P é r e z Fernández se muestra
en esta obra con tanta intensidad como en
la mejor de las obras oasadas.—A. C.

COMEDIA.—"Papeles"
La mocita a quien el vulgar «eductor
engaña y abandona, pero que honrada
y buena logra el cariño del hombre cabal que la hace su legitima esposa, sirve
a los señores Muñoz Seca y Pérez Fernández para, al situar la acción en Andalucía, rodearla del típico gracejo y
borrachera de gracia y de colorido manejada con maestría.
Parece como si los autores hubieran
intentado una síntesis o resumen de situaciones y personajes ya presentados
en sus anteriores producciones. A través de la acción se van recordando otras
comedias de los señores Muñoz Seca y
Pérez Fernández, coincidentes con ésta
en diversos momentos.
El conflicto planteado se presta a tocar la nota sentimental y no la escamotean, aunque venga a veces traída,
por los pelos y resulte excesiva la pincelada..

Claro que la parte cómica—no exenta de trucos muy usados, incluso por
los mismos autores—es superior a la seria y áe nota la mano de Muñoz Seca
en la facilidad en buscar soluciones para
los más inesperados conflictos y en los
destellos de gracia y detalles admirables de observación que no faltan en la
obra.
Se separa algo del género astracanesco—propio de la marca—, y quizás,
por eso, disminuye en dinamismo y soltura de movimientos hasta crear escenas de un marcado sabor a falsedad y
artificio.
Risas y aplausos no faltaron durante
la representación y al final de cada aeto, ert que los autores hubieron de salir
a escena.
M. L. Rodríguez dió la nota justa s
su poco grato cometido, y lo mismo María Mayor, Guadalupe Sampedro y E,
Moriega—admirable en un papel corto
en su parte de lucimiento, però al que
la actriz supo dar relievé—; y muy bien
Diéguez, Azaña, Dicenta, Castillo, Tordesillas y Lloréns, aunque un poco desencajado de su tipo, si bien es verdad
que éste excelente actor desempeña un
papel poco en armonía con su temperamento artístico.
J. ORTIZ TALLO
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do noble, honrado y simpático. E n el conflicto de la muchacha y su galán juega un
rival palurdo tan locamente enamorado de
ella que enseña al otro el camino generoso
que debe seguir. Y con su consejo y el ardid de una buena abuela se resuelve este
asunto de difícil solución.
Estos temas densos vienen enmarcados
entre peripecias e incidentes cómicos, desarrollados por numerosos actores que con
frecuencia llenan la amplia escena de la
Comedia, sin que ninguno se encuentre
nunca en situación desairada. Dos de estos tipos tienen excepcional relieve y son
una mujer vehemente y autoritaria que h i zo M a r í a Mayor y un español extranjerizado que se convierte luego al casticismo,
interpretado por Llorens.
Antonio Diéguez hace el cómico desahogado con la gracia particular que pone en estos
papeles, y Manuel A z a ñ a encarnó un palurdo
admirable, admirabilísimo, aplaudido en varios momentos de su intervención. M a r í a
Luisa Rodríguez, la Sampedro, la Noriega,
Dicenta y Tordesillas deben ser citados nominalmente en un reparto muy bien ejecutado en conjunto.
Hay^ en la obra dos diálogos amorosos,
en serio, que acreditan a dos plumas llenas
de maestría y originalidad. La explicación
del fingido policía es otra página interesantísima.
Los autores salieron en todos los actos.
E l jngenio y la habilidad de los señores
Muñoz Seca y Pérez Fernández se muestra
en esta obra con tanta intensidad como en
la mejor de las obras «asadas.—A. C.
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Claro que la parte cómica—no exenta de trucos muy usados, incluso por
los mismos autores—es superior a la sería y Se nota la mano de Muñoz Seca
en la facilidad en buscar soluciones para
los más inesperados conflictos y en los
destellos de gracia y detalles admirables de observación que no faltan en la
obra.
Se separa algo del género astracanesco—propio de la marca—, y quizás,
por eso, disminuye en dinamismo y soltura de movimientos hasta crear escenas de un marcado sabor a falsedad y
artificio.
Risas y aplausos no faltaron durante
la representación y al final de cada acto, en que los autores hubieron de salir
a escena.
M. L. Rodríguez dió la nota justa a
su poco grato cometido, y lo mismo María Mayor, Guadalupe Sampedro y E .
Noriega—admirable en un papel corto
en su parte de lucimiento, pero al que
la actriz supo dar relieve—; y muy bien
Diéguez, Azaña, Dicenta, Castillo, Tordesillas y Lloréns, aunque un poco desencajado de su tipo, si bien es verdad
que este excelente actor desempeña un
papel poco en armonía con su temperamento artístico,
J. ORTIZ TALLO

E l día de ayer

COMEDIA.—"Papeles"
La mocita a quien el vulgar seductor
engaña y abandona, pero que honrada
y buena logra el cariño del hombre cabal que la hace su legítima esposa, sirvé1
a los señores Muñoz Seca y Pérez Fernández para, al situar la acción en Andalucía, rodearla del típico gracejo y
borrachera de gracia y de colorido manejada con maestría.
Parece como si los autores hubieran
intentado una síntesis o resumen de situaciones y personajes ya presentados
en sus anteriores producciones. A través de la acción se van recordando otras
comedias de los señores Muñoz Seca y
Pérez Fernández, coineidentes con ésta
en diversos momentos.
El conflicto planteado se presta a tocar la nota sentimental y no la escamotean, aunque venga a veces traída,
por los pelos y resulte excesiva la pincelada.
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De paso por Madrid, Paco Sanz, el po/pular artista de los muñecos, ofreció ayer
por la tarde al público de la Comedia una
interesante exhibición de sus "artistas", que
no le traen en pleitos de exigencias de^ sueldos n i de categorías, n i de distribución de
cuartos para vestirse. Los autómatas de
Sanz son en este punto tan ejemplares y
tan dóciles a su dirección, que no hay m á s
que pedir.
Paco Sanz, con su vario y divertido programa, en el que ha introducido algunas i n novaciones, entretuvo deleitosamente al audítorio un par de horas en su pasatiempo
cómico, con ilustraciones musicales y todo,
'Los actores mecánicos, y con la presentación de su famoso muñeco " D o n Liborio
y los suyos", que sabe poner en sus amenísimas charlas el comentario ingenuo al margen de la actualidad. Los prodigiosos autómatas de Paco Sanz, de una perfección me-,
cánica absoluta, encantaron a la concurrencia, que tuvo largos aplausos para su animador, que hará, bien en dar una nueva
audición.
E l grato espectáculo presentado y reformado por Paco Sanz fué precedido de una
ingeniosa charla del aplaudido autor Pedro
Sánchez Neyra, que con la ágil traza de su
ingenio, habló del arte de Paco Sanz y de
sus futuras orientaciones. E l público refrendó con sus aplausos la breve disertación
de Sánchez Neyra, y ocioso es decir que la
gente salió muy satisfecha de tan divertide
programa.
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Comedia: ¡Angelita, que te
curres]

es

COMEDIA.—'^Angelita, que le escurres!" Vodev^ arreglado a la escena española por don Antonio Paso

Antonio Paso cumple ceréa de las E m presas oficios'de doctor llamado a consülta.
Eso' del arreglo bo debe pasar de un
Cuando el cartel está desahuciado y son inarranque optimista\del "arreglador". Si
útiles cuantos remedios se intentan, Antonio la obra original no tuviera más valores
Paso recibe un aviso urgente pará que acuque los que vemos e^ esta versión, seda a la cabecera del enfermo, y como el caso
guramente no hubiera obtenido un éxiapremia, Antonio Paso ha de improvisar un
to suficiente para llamar la atención de
tratamiento salvador, unas veces con procelos arregladorés.
dimientos originales, otras tomándolo de un
Es muy frecuente que él vodevil auplan francés. Así, anoche, al extraer de
un vodevil galo las españolizadas escenas daz, cómico y desvergonzado, tenga én
su país de origen humor, ingenio y grade ¡Angelita, que te escurres!, que bien
cia. Traducir eso significa él esfuerzo
denotan en su curso la precipitación con
de tener humor y gracia én castellano,
que fueron escritas, por la razóji que any es frecuente también que acá se sustes apuntamos.
tituyan esas condiciones por otras. El
Esta presura se advierte en lo desvaído del
señor Paso quiere reemplazarlas intediálogo, no tan ocurrente como en muchas
gramente por el chiste, y en lugar de
de sus comedias de tan fácil comicidad,
la audacia da a cada momento en lo
aunque estos baches se salvan con otras
basto y ordinario; intenta sustituir la
incidencias de situación, y en conjunto con
audacia franca del original y no rebaja
la visualidad de los cuadros en que se desél tono lo suficiente para que quede la
envuelve la aventura de Angelita, cuya
farsa dentro de lo correcto; hace, por
honestidad, en grave riesgo, es defendida
fin, el esfuerzo de que la acción terpor la constante vigilancia de un pobre diablo. Argos de las virtudes en peligro. L o
mine en boda, y ni aun con ello conque en el original será, por las trazas, essigue limpieza, ya que Angelita está
cabroso, aquí no pasa de un f l i r t sin consedispuesta a escurrirse, y sólo una concuencias, es decir, si las tiene, pero matridescendencia absurda, dado el carácter
moniales, porque el lance acaba en boda,, y
del galán, lleva a una petición de maa mayor gusto de todos, incluso de los esno incongruente con el tono general de
pectadores, que no pusieron reparo alguno
la obra.
y se sumaron a los aplausos con que fué
La técnica libre e inverosímil del saisaludada la presencia del autor en el prosnetón, cortada por un exceso de cuacenio.
dro, que hace más visibles las conceL a comedia se ha exornado con todas las siones y artificios y lo gordo de los
galas espectaculares. E l vodevil, buen guión efectos, desinteresó al públic*), á pesar
para una opereta—están indicadísimas las de los esfuerzos de Diéguez, María
situaciones musicales—, se ha puesto con Luisa Rodríguez, Mercedes Sampedro,
bonitas decoraciones de Burman, y los trajes Pompadour que visten las actrices po- Dicenta y Azaña, éste obligado a consnen en el último cuadro una nota de ele- tantes payasadas, y entre aplausos tigancia y buen gusto. M a r í a Luisa ü c d r í - bios, silencios y siseos transcurrieror
guez, eje de la comedia, acierta a trans- los tres actos, al final de los cuales
mitirnos toda la gracia y travesura de sjt salió al proscenio el señor Paso.
papel, como también Guadalupe Muñan'
Jorge DE L A CUEVA
Sampedro definió el suyo con la afectació^.'
romántica que le caracteriza. Azaña, Dief1guez, Manolo Dicenta, Tordesillas, Lloréns
y Molero nada dejaron que desear en sus
respectivas figuraciones.—F.
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Comedia. «Mucho cuidado con
Lola»
\
Sobre la planta, de este vojkyil de Vaszary, imooTtacio a la escena española por la
galana p'luma de Tomasito Borràs, que ya
Blanquita Pozas y Miguel Ligera dieron a
conocer en el teatro de Muñoz S « a , se levanta ahora el tinglado de la remsta con
todos los adornos y arrequives quesee precisan en el orden espectacular para sé completa realización.
E l eje del vodevil y la comicidad de sus
escenas fundadas en una inversión de situaciones, porque aquí es la mujer la que
conquista al hombre, al poner en juego sus
peligrosas armas de seducción para comprometer a un leal amigo de su esposo encargado de vigilarla, quien, con virtudes _ de
anacoreta ha de resistir los tenaces envites
de la casquivana cónyuge, para no traicionar la gratitud que debe al que fué su salvador, adquieren con esta nueva forma el
plástico relieve de las líneas musicales y coreográficas, y la armónica gracia de cuantos elementos integran la composición de la
revista, de una revista como ésta, que no
traspasa los límites permisibles dentro de su
frivolidad alegre y... confiada.
Con esto queremos decir que TomasiU
Borras, para quien estos entretenimientos
no son otra cosa que unas horas de asueto
en sus intensas actividades literarias y periodísticas que tanto realzan su buen nombre de escritor, ha compuesto estas y otra;
escenas del vodevil arreviste lo, sin dar nunca en licencias de mal gusto.
Mucho cuidado con Lola es un entretenido viaje alrededor de la revista, que se
desenvuelve en bonitos cuadrps y entrecuadros, puestos con lujoso atuendo, y, como
es natural, entre gasas y plumas, que semivelan los académicos desnudos de las Dianas más o menos cazadoras, puntos de
mira para la golosa admiración de los espectadores.
El gitano maestro Padilla, que ha viajado mucho y se sabe al dedillo la papeleta
de la revista, ha compuesto una música de
ritmos alegres y vivaces, que se acompasan
muy bien en su carácter intemacionalista,
digámoslo así, a las marchas, desfiles, evoluciones, pasos de baile, duetos y canciones
y cuantas figuras animan el espectáculo en
el escenario y en el mirador de la pasarela.
Se repitieron, y hasta se tripitieron, muchos • de sus números. En suma, un espectáculo refrescante y efervescente, que para
estas noches senegalescas es lo más deseable, y al que dan extraordinario aliciente
Perlita Greco, que es toda vibración y nervio, gracia y simpatía, por lo que hay que
tener mucho cuidado con LoL·J y Antonio
Murillo, actor cómico muy saliente y bailarín infatigable.
Para los autores y descollantes intérpretes de la revista hubo muchos y abundantes aplausos con las consiguientes llamadas
a escena al remate de cada acto.—F.

Comedia: « Los maridos deLydia»
Claro es que este título no tiene la menor relación con los ciudadanos que habitaron el i territorio del Asia antigua. Aquí
se alude Snor derecho y recargando a la
aventura de dos maridos engañados que van
a caer en \ n país fantástico, que el autor
sitúa en el \ i u n d o interplanetario, un pau
dominado poi\las mujeres, para mayor novedad del asuilto, o así. Se trata pues—sigamos la terminoloía taurina jugada por el
autor—de una revista desecho de tienta
cerrado, que desde L a isla de San Balay
d r á n hasta Las Corsarias ha hecho un yecorrido muy lárgo en sus diversas ir/erpretaciones. Pero, en fin, ya se sabe que no
hay nada nuevo bajo el sol y menos en este
tipo de revista, donde todo se fía al chiste procaz y a las licencias de lenguaje más
excesivas, que en este caso, aunque el público de anoche era—sigamos la figura taurómaca—muy pastueño, tuvo que imponerlas un correctivo.
Por lo demás, en la partitura de Padilla hay números como el fado, unas bulerías gitanas y una rumba, con un poquito
de relajo y todo, que están aliñados con gracia y carácter. Se repitieron, como se repitieron todos los n ú m e r o s , porque no hemos
visto un director de orquesta más atento
que el de anoche.
En la revista, puesta con mucho boato,
hay bellas fantasías escenográficas, y cuadros
tan bien compuestos como el de las arpas
humanas, la pantomima de las mujeres de
don Lindo, que tienen el aire de las revistas de P a r í s , y la estampa japonesa.
Alegran y vivifican la obrita un plantel
'de muchachas de fina lámina y buen trapío,
que con Periita Greco, Pepita Huerta y
¡Conchita Pace—las tres gracias de la revista—tanto trabajaron porque ésta saliera
adelante sin otros tropiezos que las chistes
foffueados por el público. Antonio Murillo
nos afirmó en la idea de que es el mejor
actor cómico de los bailarines y el mejor
bailarín de^ los cómicos.
_ Los autores salieron a escena, unas veces
por sí mismos y otras, suponemos que en
representación de los escenógrafos que están
en Barcelona.—F.

COMEDIA. — "Los maridos de Lydia",\|vista de don J . Silva
^ \ Aramburu
N i aun p r e g a d o por el titulito, que
no puede n e g a \ e que es franco y prometedor, deja 1 p r e f e r í , o
de g r o s e r í a de salacidades, de oidma
rieces, de mal gusto y de procacidad que
rompe en las candilejas del teatro de la
Comedia con este disparatado engendro,
en el que no apunta n i una chispa de
ingenio, de finura n i de gracia.
E l autor cree que el público esta obseso de sensualidad y procura servir á
por todos los medios en una insistencia
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enojosa y deprimente, ofensiva en muchas ocasiones y desagradable siempre,
porque, ausente el ingenio, o se cae en
la frase directa, francamente repulsiva,
o en esas coincidencias y alusiones bastas y convencionales, primitivas, propias
de estudiantinos maleados, en las que
no hay otra cosa que la intención tosca
y burda.
Pero no basta eso, por lo visto, y, en
un insensato deseo de gracia, el autor
apela en varias ocasiones a la irreverencia, lindante con la blasfemia, para
que no quede duda ninguna del gusto
tabernario que informa toda la obra, que
tiene como plato fuerte el incentivo de
varios desnudos casi totales.
La presentación de algunos cuadros
y la extraordinaria gracia inteligente del
señor Murillo iba conduciendo la represéntación, si no con entusiasmo, sin tropiezo grave, por lo menos; pero el sefior Garrido, con un desconocimiento
completo del público, acentuó su actuación . con varias groserías y gestos do
mal gusto, y la indignación contenida
del público se exteriorizó en protestas.
La música, del maestro Padilla, es tan
léVé y tan poquita cosa, que no pudo
contrarrestar el enfado del público.
J. de la C.

gema, que t* ' ™ ™ ; e ¿ a d ¡ J¡ £ comedía, (Poto Duqu*.)
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En Madrid
primera criarla del Duero
Nuestro querido amigo c ilustré colaborador Federico García SSanchiz nos ruega hagamos saber a todas aquellas personas que le
han consultado epistolarmente a raíz de su
artículo P r e g ó n de las charlas del Duero, que
en ellas se recorre el río por etapas que
marcan la geografía y la historia, y que no
consisten, por tanto, en alcgofias m á s o
menos* sintéticas y brillantes.
' L a primera charla, por ejemplo, alcanza
desde el nacimiento del Duero hasta Burgo de Osma. Paso a paso, siguiendo la
orilla, visítanse, arrancando del Pico de U r bion y de sus pinares, Duruelo, Covaleda,
Molinos, Vinuesa, L a Muedra, Numancia,
Soria, Almanzán, Berlanga, Calatañazor y
el Burgo episcopal.
Aun, cuando las tres charlas componen
u n ciclo, .cada una tiene una perfecta i n dependencia respecto de las ptras, como ocurre en las comarcas que las inspiran.
Atendiendo otras indicaciones, nos nianifiesta también Federico García Sanchi? que
es en la tercera charla donde h a b r á de re-,
iferirse a los Saltos del Duero, y que en la
primera, según se desprende de su escenario, se incluyen la antigua carretería _soriana, ya legendaria y de tanto colorido,
y todo lo relativo al Honrado Concejo de
la Mesta, a los célebres rebaños de merii
nas, y a la trashumancia, que data de los
orígenes de España, y para cuyo estudio
existen magníficos documentos en, el A r c h i 10 de L· Asociación General de Ganaderos,
archivo que los extranjeros visitan con frecuencia! y que hidalgamente puso a disposición del charlista el ilustre secretario de
la Asociación, señor marqués de la Fron-

Las dharlas del Duero. Sumario
de la primera, titu'ada «Soria
pura»
Una ventana iluminada y el rumor de
essa agua cabdal.— Peregrino.—Palabras
de Gladstone.—Mañanita en Covaleda.—
¡ A l pico de U r b i ó n ! — C a n t o coral de los
bosques, las rocas y las nubes.—La cuna
del Duero.—Las hadas lagunas.—El tótem
hispánico.—^Huertas, serrerías y cocinas
pastoriles en Duruelo.—Molinos, la de la
carretería.— " S e ñ o r a Vfinuesa."—Náufragos en t i e r r a.—Numancia.—^Consolación y profecía del Duero.—La victoria
sin triunfo.—"Soria pura, cabeza de E x tremadura."—S o r i a pura.—Bécquer, un
caldero de migas y, Antonio Machado.—
Las cabañas, antecedentes de los guerrilleros, universalidad de los merinos, el H o n rado Concejo de la Mesta.—Ya se van los
pastores, ya se queda la sierra triste y oscura...
Almazán y su mudejarismo.—El Concilio de Trento.—Viñeta romántica.—L o s
paseadores del palacio.—Comienza la ribera del Duero.—El río en el cielo.—Al pasar.—Catálogo y balance de Castilla.—
Danza con la música de la fuente de Berlanga.—San Francisco de Borja en el hospjtalito.—Relámpago de Almanzor.—Elegía del heno.—Luz del arco de Medinacel i . — E l polvo de las batallas.—Burgo de
Osma y de los canónigos.—Bacalao, cirios
y palomas.—Pontificado insigne.—El obispo y el santo, casamenteros.—Novela del
mozo_ de muías que era un príncipe, y del
príncipe que estaba enamorado.
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GARCIA SANCH1Z INICIO A N O C H E , C O N
EXITO C L A M O R O S O , LA DESCRIPCION
D E SU MAGNO P O E M A N A C I O N A L S O B R E
EL

DUERO

En el teatro de la Comedia
í(Cronista de España»
'García Sanchiz, el inimitable artíifice de
la palabra, apasionado e incorregible andariego, adentrándose en la entraña de la
España legendaria, ha elegido el curso del
'Duero como el cauce y el caudal más r i cos en evocaciones gloriosas y grandezas
y símbolos pretéritos, vena de agua la más
rica, auténtica y sugeridora para la formación y el enaltecimiento del proceso histórico de nuestra Patria.
A caballo sobre sus dos orillas, ha ido
oteando desde las cimas geográficas e históricas y las inaccesibles de su espíritu curioso y procer, las piedras y los hombres de
nuestro medievo, las hazañas y las reliquias
de nuestra Reconquista. Sanchiz, audaz e
incansable peregrino de todas las rutas, ha
afirmado su'pie o su cabalgadura en ésta
y con los ojos enamorados del poeta, preñados de ricas imágenes, y las armas desusadas del erudito y las más firmes del historiador, ha vuelto a "descubrir" y recorrer la Historia de España, inédita parece
hasta no haber sido revelada por su fantasía. Historia de España que ha vivido en los
caminos, valles y sierras, en los templos, y
herios, en aldeas y villas ignorados en
•adiciones y callada magnificencia; en
;tcpas y llanuras de seca apariencia,
de fecundas concepciones y sugerenNo es el curso de un río solamente
^uido por el ilustre y cada día más
i y seguro hablador: es la intrincaaleccionadora ruta de la España i n l y la de su proyección histórica, que
imiado" y vivido, primero, en los vie)ros y códices que ha tenido que esar para confirmar sus preciosos has en ese otro gran libro que hojean
ruición las almas inquietas y trashus en su fecundo rodar; ese libro ya
itado por los siglos, pero más auténleal, más amigo y aleccionador, que
rece la Naturaleza.
chiz nos ha comenzado a descubrir
i una "nueva" España, ignorada para
)S españoles, aun los más selectos, y
i ha ofrecido en magno relieve a la
i su verbo, engarzado cada hora en
y rica pedrería, desde hoy enfilo con el oro macizo de su erudición
abiduría. Y encontrándonos en la éponmemorativa de los descubrimientos,
s ocurre proponer y preguntar: Por
mevo "descubrimiento" y esta "con" históricos de nuestra Patria, realipor el Pizarro de la hora presente,
menos merece García Sanchiz que el
de Cronista de España?

ón magnífica de la sa!a. La
calidad del plebiscito
descendamos un poco para elevarnos
2s y ponernos a tono con el público
sistió en muchedumbre selecta a escu1 García Sanchiz, a tono, naturalmen1 la enjundia y la grandeza de la char1 entrar en el teatro de la Comedia,
c y señorial, tropiezan nuestros ojos
i cartel halagador de " N o hay büieno tanto para los muchos Q\?¿ hu-

bieron de volver sobre sus pasos sin poder
entrar en la sala, cartel que habrá de repetirse por cada audición anunciada.
Entramos en la sala. La selecta y heterogénea muchedumbre que se afana por
acomodarse, nos da la impresión del acontecimiento. Lleno absoluto, impresionante..
N¡ un alfiler más. Sala única para el
charlista único, que sólo se ve para oír
a Sanchiz. Extraordinaria abundancia de
mujeres; si será mágico el poder del hablista, que del martirio de callar pasan las mujeres al placer de oír. Multitud de mujeres
bonitas y elegantes, y entre esos lindos rostros, los nombres próceres de nuestra aristocracia, nuestra intelectualidad y nuestra
polótica. Gentes de todos los matices, si es
que puede haber matices en reverenciar lo
español, que en ésta, pual en ninguna charla, surge a ñor de labios y muy adentro
del alma de Sanchiz. Allí están Melquíades
Alvarez, Darío Pérez, los profesores e i n vestigadores Hernández Pacheco, Ignacio
Bolívar, José Castillejo, Pradera, Jiménez
Caballero, Arrarásf-artistas como Benlliure,
Verdugo Landi; escritores, políticos, hombres de ciencia, como Llanos y Torriglia,

Los más afortunados se apiñan eíi el escenario, sorteando los bastidores. Cualquiera otro que no fuera Sanchiz, viendo la
calidad e importancia del plebiscito, se lamentaría de no haber elegido " l a " o " e l "
Monumental para este magno torneo histórico.
Y vamos con la charla. Se callan las toses, cede hasta la gripe, se recoge el afanoso respirar de la muchedumbre en penumbra y el telón se alza y suena una ovación cerrada, acogedora al aparecer Federico García Sanchiz en escena con las manos dispuestas a "modelar", a dibujar las
imágenes.

Soria pura. Una luz y «essa agua
cabdal»
Es a modo de una inicial miniada el
prólogo de la charla. Nos encontramos en
San Esteban de Gormaz, una noche de verano. En una torre, el reloj de la campanada solitaria, que en el silencio y las sombras, es un sobresalto. E n el sueño total
del pueblo, excepcionalmente una ventanaestá iluminada. Junto a ella, sentado a una
mesa, bajo la bombilla de pueblerina palidez, un caminante, un forastero lee y de •
cuando en cuando suspende su lectura para
recrearse en una espiritual vaguedad. E l
libro era el Poema del Cid y hallábase
abierto por el pasaje de la afrenta a las
hijas del Campeador, que desde el robledo
de Corpes fueron llevadas por su primo
Alvar Fañez a San Esteban de Gormaz,
Suena, llenando la noche, el río. Más que
nunca con su rumor justifica el, que Gonzalo de Berceo lo llamase essa agua cabdal.
Lo denomina así en la Vida de Santo Domingo de'Silos, cuando un cortejo soberbio atraviésalo para recoger las reliquias
-de San Vicente. E l recuerdo del desfile,
descrito por el insigne-charlista COn su "
culiar opulencia, atrae otras magnificenc
reflejadas en el Duero. Y el desvelado
pueblo dormido, ambiciona y decide tr
ladarse al nacimiento de, la corriente ve
rabie, acompañarla y seguirla hasta su
en el mar.
Junto a su romántico entusiasmo, s
gen voces y ecos contradictorios, presérse en su memoria páginas de crítica di
sarcàstica, inclusive, de autores despe
vos. " E l Duero se lleva la tierra y en
páramos no hay sino una población m
rabie". No importa. Mejor. E l ilusión
peregrino lanza a la cara de quienes I
tendían desanimarle, unas magistrales
labras de Gladstone, a más de su emoc '
y se afirma en su voto de peregrinac
nacional.

GARCIA SANCHIZ

/

marqués de Valdeiglesias, marqués de la
Vega lucían, Pujol, Espinós, Araujp Costa, Corrochano, Luis Paris, Ruiz Albéniz,
González Ruano, González de Gregorio,
doctor Carro, M . Legendre, director de la
Casa de Velázquez; vizconde de Eza, José
del Moral, Ayuso, marqués de Arriluce de
Ibarra, conde de Heredia Spíuola, duque
de San Pedro de Galatino, López Dóriga,
marquesas de Ivanrey, Tenorio, Mary Vadi11o, duque de Veragua, marqués de la Frontera, señoritas de Jordán de Urries, marquesa de Luca de Tena, marquesa de A r mendáriz, marquesa de Casa Puente, conde de Foxá, condesa de Requena, barón de
Andilla. En un palco varios padres argentinos. Pero el cronista, un tanto torpe en la crónica de sociedad, no se detendría en escudriñar solamente la sala. En
las alturas '.leí " p a r a í s o " y las altas galerías
hay nombres que figuran en las reseñas
de muchas fiestas munclan? , y mücjios j ó yenes se apiñan. en las citadas latitudes.

Al Pico de Urbióu
Covaleda. Cambio de decorados. Cov
da, desde la que en unos caballejos t r
remos a esta cumbre de la serranía it
ca. .Antes escuchamos curiosas y pinte
cas' escenas lugareñas. En marcha, por
A l cabo de tres horas, el manantial,
crestería cíe una erosión granítica, y e;
arranque, el del r i o : balbuceo del a
guijas de una limpieza de cristal, pla
miniaturadas. Completa el idilio, el a
dono por el viajero de un cestillo con
rezas en el-primer remanso y que equ:
a una ofrenda. Es poco menos que i i
sible la ternura en el- formidable esc
rio pétreo, bajo un cielo heroico, y e
vecindad de las tres cékbres lagunas,
de ellas circundada de yerbas venenosa;
los bosques ,que atravesamos al subir,
sus troncos heridos por el rayo, y el
terioso horizonte aragonés. N i una n
posa, n i una flor. Sólo el viento que
so quiere acariciar y no sabe.
Y en ésto, la inesperada aparición,
esperada, pero oportuna y. significa
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tavo Adolfo -Bécquer, con su carpeta^ de
dibujo y su ribeteado y desteñido levitín.
Relata él insigne charlista una de las leyendas que las ruinas inspiraron al poeta.
U n alto en la ermita de San Saturio,
empotrada en la roca. E l ermitaño o santero brinda al visitante con unas migas,
y a este propósito, sabrosas consideraciones acerca de este plato celtíbero por antonomasia, y de añadidura, una receta culinaria pastoril.
A la salida de la que fué cueva penitencial del santo, y de su discípulo, canonizado
también, el río ya majestuoso, y con sus
álamos, trémulos y sonoros. E n las peñas,
unas lápidas con versos sentimentales de
Antonio Machado, que en ese paraje alquit a r ó las esencias de su elegiaco idilio. Como
el discípulo del anacoreta buscó a éste, el
sevillano poeta de hoy siguió !al sevillano
poeta de ayer. Pero Antonio Machado oficia ya como sacerdote de la "Soria pura".

Y a se van los pastores...
Essa agua cabdal es membrucTa y ruidosa,
árrolladora. E l Duero cruza con ímpetu loa
ocho ojos del Puente de Piedra; no tardan-;
en escapar de su formidable cuna de montañas, y conforme atraviesa los yermos, sin
otro movimiento n i sonido que los suyos
propios, presiente y desea las fértiles llanuras burgalesas, igual que un cruzado de
la Reconquista.
De idéntica manera, y desde antes de
Roma, los rebaños fueron :a los extremos,
es decir, en busca de los pastos frescos y
jugosos, a lo largo de los siglos: iban a la
actual Extremadura, y las Andalucías, y la
Acudia.
é •
Tras las inmediatas delicadezas, hay. en
la charla un volumen de ganados en marcha, y envueltos en el polvo y la grave armonía de los zumbos.
E l honrado Concejo de L· Mesta se extrae de sus archivos, y averiguamos m i l curiosidades interesantísimas, ya solemnes * y
recias, ya entretenidas, como las relativas
al césoed de nuestro paseo madrileño de la
Castellana. Delinéase la silueta del rabadán
y la de los zagales, antecedente racial de los
guerrilleros. Y se estudia y reivindica la
importancia de los merinos, de que proceden
las riquezas lanares de Inglaterra, Australia
y la Argentina.
En medio del estruendo acompasado de
esquilos y balidos, y de la polvareda, suavizando la reciedumbre de gañanes vestidos
de correal, el viejísimo canto: " Y a se van
los pastores a Extremadura, ya se queda la
sierra triste y obscura".

Los paseadores del palacio
Almazán, patria de Diego Láinez, el del
Concilio de Ti'ento! E l llamado Royo de las
Monjas, con su vuelo de vencejos en torno.
L a iglesia de San Miguel. E n la plaza, una
viñeta lírica del siglo x r x y el palacio de los
Mendoza, clasicote, con montones de lana
en el amplísimo patio, con su escalera monumental. Y , sobre todo, con sus dos galerías, superpuestas, los famosos paseaderos.
A l pie de su acantilado, un talud, con i m presionante espesura. de cardos gigantescos,
morada de la flor; y la carretera, y el río
henchido y brillante, y el bosque, y las perspectivas, con las montañas azules, cristalinas, casi al fondo.
Aquí se inicia propiamente la ribera del
Duero. Por encima del bosque, ininterrumpido, salvo engañosos, equivocados intentos de roturación; en el azul, un reflejo espejeante, que envía el agua, mostrando su
cauce.
E n Berlanga del Duero, en la plaza, frente a la Colegiata ^ debajo de las ruinas del
palacio, y a la vista del castillo, una fuente
redonda, de donde se coge la linfa con unos
largos canutos de nietal. Improvísase una
escena colorista y risueña, poco menos que
una danza, con las mozas que llegan con
sus cántaros.

Fantasma de Almanzor
Demasiada paz, si bien melancólica, en
el feudo de la epopeya. Y , en efecto, nos
topamos con el fantasma de Almanzor, el
califa de hecho y por usurpación con zarpazos y caricias. Estaba cómo un relámpago de acero, pedrería de oro, y le sigue
la tempestad de sus invasiones, mejor violaciones. La austeridad del paisaje deslumhra su triunfo.
• • Sentado en el royo de Catalañazor, a
la sombra de un olmo de romance, cercano el castillo de la derrota, el orador señala al caudillo vencido, a quien sus fieles conducen en unas parihuelas. Se adijvna' en su desierto a Medinaceli, donde
finiquita el coloso. En una bolsa recogía
él polvo de sus vestiduras, tras las batallas
con. los cristianos, y sirvió ese polvo para
enterrarle.

Burgo de Osma, de los obispos
y de los canónigos
A l amparo de los soportales, con unas
columnas de leño, en unas tiendecitas, el
bacalao. Y en los nichos con imágenes del
hospital de San Agustín, las palomas. Cuaresmal abadeio v ffustoso znren. símbolos .
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de la existencia orante y apacible de aquel
remanso, y hasta regaza episcopal. No
siempre se mantuvo en tal sosiego y mansedumbre. Refiere García Saricliiz algunos
episodios inequívocos mientras el sol de la
tarde tiñe de rosa la inolvidable torre catedralicia. El: no menos inolvidable barrio
d e « l o s Canónigos se sumerge en la penumbra. Termina en una caUécita con
puerta y cruz! Los nombres m á s insignes
del Pontificado. E l gran cardenal Mendoza, Tavera, Acosta, fundador de la U n i versidad, el venerable Palafox, García,
Loaysa y los Santos...
Entre, todos, sin embargo,. se detiene el
charlista en el obispo1 Ácebes, y cuenta su,
e x t r a ñ o viaje a Francia, a donde le acom- ,
paño Santo . Domingo de Guzmán, cnton-,
ees canónigo de B u r g o ' de Pçma; Fueron
en misión diplomática- amorosa, más, lo , p r i - '
mero que lo segundo..
. ,
,
—

•

""

.
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E l . príncipe enamorado

En cambio, era m á s ' amorosa. que diplomática la de aquel príncipe que una noche
lleg" al Burgo convertido en mozo de mulas, como un personaje digno de una novela ejemplar cervantina. Nada faltó para ¡
que -pereciese en la aventura. Salvóse de
milagro y pudo ya continuar, sin ;su disfraz, hacia Valladolid, en que le aguardaba la mujer por la que se veía en tan apurados trances, y que no era_ sino Isabel
de Trastamara, la futura Reina Católica:.
También el Duero corre a Valladolid
pintando, casando las Españas, como se
desposaron Fernando e Isabel. Mas antes
ha de atravesar Burgos, como el Cid y
la Reconquista precedieron, naturalmerífé' a
la unidad nacional. -Y aquí termina la charla. E l tema de la segunda se titula; "Retablo con sus bultos."
,

E l éxito de la charla
Hasta aquí el esqueleto, la reseña telegráfica de la magna e interesantísima charla, que al cronista no le fué posible seguir
en detalle, como se habrá podido apreciar por
la pobreza de la muestra. Portentosa fantasía, prodigiosa memoria la del insigne hablador al través de una luminosa, erudita^ y
concienzuda disertación. De la mano el historiador y el poeta, logró Federico García
Sanchiz cautivar la atención del auditorio
por espacio de unas dos horas, sin que el
placer de escucharle decayera un instante;

antes bien, se acrecentara a medida que el
ilustre barquero remontaba el españolísimo
no.,-Charla cumbre, insuperable, q u e ' f u é i n terrumpida varias veces por los murmullos
admirativos y otras por . los clamores y los
aplausos, mal contenidos, porque avaros I03
oyentes de no interrumpirle a ú n con el premio de su admiración, hubieran deseado mej o r callar para no perder un detalle, un solo
matiz de la maravillosa disertación.
García Sanchiz se superó asimismo, alcanzando un triunfo sin igual en su gloriosa y
ya larga cruzada de charlista, con promesas
de repetirse en las dos, restantes audiciones
sobre el Duero.

Segunda charh del Duero, titulada «Retablo con sus bultos»
Mañana, lunes, a las seis y media, d a r á
el ilustre charlista García Sanchiz su segunda charla. H e aquí el sumario:
I . "San Estevan, una buena cipdad".—De
Navas de Palos a Navapalos.—Rodrigo pasa
el Duero.—Y a t r á s quedaba...—Vuelve a
pasar Rodrigo el Duero.—Barcelona y Castilla en el siglo XI.—"Cavalgad, Çid, el
buen Campeador".—Con el río, entramos en
la tierra burgalesa.—Canción a tres voces.
Cangrejos y guindas—Imperial monasterio de la Vid.—Arquitectura m á s Teología.
Chinitos en las casullas y otros orientalismos.—Sin malicia...—Vamos a Santo Domingo de Silos.—La miel del refectorio.—
Capiteles a la luz de la luna.—No con _ el
armonium, sino con el órgano.—El prior
bendice a los caballeros.
I I . Mentidero de la plaza y de^ las bodeguitas de Aranda, lugar, de señorío.—Más
adelante...—En Roa, muere Cisneros.—Y
matan al "Empecinado". — Retratos en el
Ayuntamiento. " D e l juicio que dió un cardenal entre los clérigos de P a r í s et los fraires menores".—Hemos llegado al castillo
de Peñafiel.—El infante D . Juan Manuel en
el castillo. — Nuevos cxicmplos del conde
Lucanor, no inactuales.—Carros y nubes.—
Tudela.—Mozas con flores de madera.—La
niña que sonreía...—Valladolid.—Casa de
los imagineros.—Con los maestros Berruguete, Juan de Juni y H e r n á n d e z . — E l corazón de un leño.—Retablo de San Benito.
Gran retablo nacional con sus bultos.
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G A R C I A SANCH1Z C O N T I N U O

ANOCHE

C O N E L M I S M O E X I T O S U «CURSO» S O B R E
EL

D U E R O , C A N T A N D O C O N EMOÇION

EXTRAORDINARIA LAS GLORIAS D E L CID
Y DE CASTILLA
E n el teatro de ) a Comedia
Breviario espiritual y turístico
Aquí podíamos decir, sin que sea irreverencia y al igual que en las crónicas
taurinas, que "la ovación continúa al pisar
por segunda vez la escena, en este magno
torneo histórico, justa de poetas, guerreros y místicos, el Sr. García Sanchiz". Y
valga el símil taurómaco, ligado a este
poema nacional sobre el Duero que tuvo
en sus orígenes, río y charla en símbolo
tan reciamente español cual el tótem de
Hispània.
A la belleza lírica y las auténticas galas
del erudito e investigador que se nos ofreció Sanchiz en la primera "habla", sucedió
anoche la elevación del pensamiento, la
grandeza descriptiva de su vibrante oración en la relación emocionada de temas y
figuras históricos de talla gigantesca y secular, cuales el Cid Campeador, Cisneros,
el Empecinado, esl infante Juan Manuel, c i mas de humana grandeza, cotas que atalayan ese magnífico y portentoso retablo castellano "con sus bultos", que son éstos y
otros hombres ejemplares, cabezas-símbo)s de las multitudes hispánicas que se reitieron en bocetos múltiples a través de
na raza. Vuelven a nuestros ojos cegados
n la aridez de los hombres y los días
ctuales, cuadros de gestas y hazañas olidadas entre las sedas y las galas verbals que se ofrecen en nueva y singular d i nensión, agrandadas sus motivos plásticos
' pictóricos por el arte vario y rejuvenecido
leí supremo orador, a quien pocos han su)erado en el vuelo y fecundidad retentiva
le su inteligencia y en la gracia alada,
iguda e irónica de su fantasía. Revelaciones insospechadas, al través de su charla,
de nuevos valores poéticos, artísticos y raciales cuales las hondas huellas—y no de
su caballo Babieca—que dejara a su paso
ese guerrero tan afanoso de cultura e i n quietudes espirituales, que nadie o muy pocos hubieran reconocido en D . Rodrigo el
de Vivar, la humilde aldea burgalesa.
Cicerone, magnífico, tras de cuyos labios marcharía embobado el curioso turista como en estas inolvidables jornadas del
Duero, le sigue el público madrileño, con
riesgo de perder el hilo de lo que se ofrece a su mente, prendido en la parlera m ú sica y la riqueza sinfónica y plástica del
narrador. ¡ A h , si alguien p u r e r a trasladar al papel literalmente esa ¿ .m sinfonía
española que mana, milagrera, de la mente exaltada y el pico de oro de Federico
García Sanchiz. E l marqués de Vega I n clán, hallaría por fin la soñada Guía, el
mejor brevario espiritual y patriótico, el
gran Credo turístico, no para los extraneros que no habían de entenderlo, sino para
os españoles de ahora que están "ausen:es" de su propia Patria.
¿Gustó m á s la charla de anoche? Indulablemente, con haber merecido la primera
- odos aquellos homenajes. Pero la preguna solamente la hace el cronista, para subayar la admiración y el contento que doninaba en el rostro del público. Le sonaban mejor aquella alegría risueña y alada
e las campanillas mon Ules aue los tañidos
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graves de las campanas de la Historia, estremecidas bajo el badajo erudito, sin que
ello quiera decir que de vez en vez no repicaran a gloria. Para que sonara, el gran
órgano de este poema nacional ¡había que
acariciar todas las notas, teclas y matices,
y Federico García Sanchiz pulsó anoche
aquellas que más vibraron en el alma española, y hasta rozó, con levedad insuperable, la nota política, pero con^ tal suavidad,
con tal aguda y elevada ironía, que el sonido llegó a unos cuantos oyentes.

Caras nuevas. E l éxito acrece
Otro lleno imponente y una nueva legión
de contritos que hubieron de abandonar el
teatro sin haber podido escuchar la chanla.
Y algunas caras nuevas entre la muchedumbre estusiasmada. A l cuadro de _ honor de
las prestigiosas figuras que asistieron a la
primera jornada sobre el Duero, de las
que dimos cuenta algo pobre porque en este
espléndido retablo de la sala de la Comedia,
recogida en religiosa penumbra, resulta d i fícil distinguir "sus bultos." Y los ha habido de tanto relieve que sería imperdonable para un cronista que no tuviera una
misión más importante, la de oír.
H e aquí unos cuantos nombres que por

1
h a n puesto a l a venta u n a serie de

artículos escampados
marcados desde S
Y

ptas. el corte.

fantasías de seda
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cimiento.
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su calidad diversa parecen reflejo fiel—continuadores—de esa pléyade de guerreros,
poetas y místicos que desfilan por la pantalla luminosa de Federico García Sanchiz,
Y en honor del Cid y la tierra burgalesa,
motivo, núcleo de la charla, citaremos a
sus hombres más representativos en la
hora cidiana de ahora: teniente coronel Yagüe, el Campeador de Oviedo; y sin postergación posible, porque cada nombre tiene
sü peculiar jerarquía en la escala_ social,
los que siguen: marqueses de Urquijo, conde de Guevara, marqueses de Larios, condesa de Yumuri, Eugenio Montes, José
María Salaverría; el padre Getino, dominico, los padres Félix García y Mier, agustinos; Manuel Benedito, marquesa viuda de
Luca de Tena, Sr. Martínez de Velasco.
Marquesa de Ariluce de Ibarra, marquesa de Santa Cruz, vicealmirante Salas, don
Antonio Goicoechea, doctores M e j í a y
Busto; marqués de Cabriñana, marqués de
Amposta; Casares G i l ; conde de San Clemente, marqués de Valdavia, L i v i n i o
Stuyck, César Silió, Luis de Hoyos Sainz,
conde de San Eduardo, Astrana Marín,
condesa de Sacada, el filántropo y hombría
de ciencia D. Juan C. Cebrián, que ha enviado una serie de butacas para los alumnos
de la Escuela de Arquitectura, Centro de su
dilección; Salvador Pascual... y una representación de carácter corporativo de la Asociación de Ganaderos, de la Hidroeléctrica
Española y de los Saltos del Duero.
Exito memorable, que recordará mucho
tiempo Fiederico García Sanchiz, p a r a
quien las atronadoras ovaciones_ de anoche,
especialmente, al finalizar la priniera parte
de su "habla" tuvieron una significación
que por fuerza han de envanecerle: su consagración como insuperable charlista avalada por el tácito reconocimiento y el expre
sivo homenaje de las primei'ds figuras de
arte y la literatura .
••<•,
Tan reiterados fueron los aplausos, qu
al remontar el Duero en Aranda, en la se
gunda parte de su oración, salía a escen.
Federico García Sanchiz más contrito
encorvado que de costumbre, con las mí
nos plegadas en actitud de súplica, cual
fuera ei sacerdote de un rito patriótico qi
fuera a continuar su misa ante el ara eiardecida de aquel graderío entusiasmad
que tan fielmente se sentía representado (
él.
Y pasemos a reseñar la charla, aunqi
el cronista se sienta también un tanto c
hibido al querer reflejar' lo que no pue<
describirse sin mengua de su calidad y :
grandeza:

Maúrlú

«San Estevan, una buena cípdad
De nuevo en San Esteban de Gorma.
Principia la segunda charla o habla en <
mismo lugar que la primera, y ahora nc
parece otro, porque ha dejado de ser_ u
símbolo para linearse con ciudades, villa
y pueblos, en la margen del río.
Hay una pintoresca descripción dol am
biente y sus tipos, y tanto aquél como ésto
se ve que siguen mereciendo la alabanz;
con que los distinguió el juglar Cidiano
No se olvida detalle que sea curioso y pecu
l i a r : desde los titiriteros acampados en 1;
plaza a la tertulia de notables, y da repo
blación de los viñedos, y los pececillos fluviales de la cena, "cuya diminuta cabez£
frita sabe a almendras tostadas".
Pero_ nos hallamos en pleno poema de
Mío Cid. Quizá ahí nació su autor, si nc
fué un mozárabe de Medinaceli. Cuando el
Campeador marcha al destierro, cruza en
tales parajes la raya de Castilla. Exactamente, por Alcubilla, y luego salva el Duero
en Navas de Palos.
Remontando el camino, visitamos esta angostura de' caudal, con su aiboleda y un
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«Muere Cisneros»

y hoy los padres agustinos enseñan allí Teología.
Entre las italinas opulencias de fábrica
g u á r d á h s e interesantísimos testimonios de
nuestra dominación en las islas Filipinas,
por ejemplo, los temos bordados al estilo
de los mantones chinescos. Sorprendemos
en uno de los patios a los estudiantes, que,
remang-ada la sotana, juegan a la pelota.
Sirve el gracioso hallazgo para que el charlista, tan familiarizado con la vida conventual, nos descubra diversas intimidades de
los claustros, insospechadas y risueñas, especialmente la de las campanas salmantinas.

Y llegamos a Roa, picotazo en la serenidad de la tarde de verano. Abajo el río,
con sus álamos y una barca ociosa junto
al puente. A l bordé de un terreno seco y
cetrino el pueblo ruinoso, esquelético en su
parte artística y monumental y con una
capa de polvo, que ya no es la arena burgalesa, sino el polvillo farináceo de V a lladolid.
E l lugar de la muerte de Cisneros. Describe •magistralmentc el orador la agonía
del gran castellano, en virtud de la que está
la fama suspendida sobre Roa, "como un
capelo en una tumba cardenalicia".

Benedictino por un día
Dicho monasterio, llamado de la V i d , hace
pensar al caminante en otro de la cuenca
del Duero: el de Santo Domingo de S i los. Y allá se dirige, llegando, a tiempo de
cenar con los monjes; ,el prior le concede
permiso para que permanezca en el célebre
claustro romántico, y en una inefable.noche de luna va el narrador examinando los
capiteles, cuyo simbolismo ha descifrado don
Ramiro de Pineda.
A l día siguiente es solicitado García Sanchiz para hablar a la Comunidad, ofreciéndosele el sillón de los abades, y en compensación, que abruma al favorecido huésped, la misa mayor es con órgano y canto
de los Benedictinos, que mantienen en Santo Domingo una escuela del modo gregoriano. Despídese el visitante de los padres,
a quienes deja mondando guisantes en torno de unos cestos de mimbre rojizo y reemprende la cabalgada, siendo bendecido en
la puerta del convento por el prior, una
escena de la vieja y romancesca España.

Matan al Empecinado
' Este inmortal guerrillero,, de casta españolísima, que al propio Goya intensificó
cuando le servía de modelo, fué ajusticiado
en Roa, dándole una efemérides al pobre
caserío. Pero afrentosa -e irreparable. ' -

«Del juicio que dió un cardenal
entre los clérigos de Pàrís et los
fraires menores»

I

«El Mentidero»
Hasta ahora, apenas si topamos con na- i
die en las carreteras ni en los pueblos. Gentes remisas y pertinaces, como las moscas
de otoño. Pero en Aranda, en la plaza, seduce el aspecto de una multitud compuesta
de labrantines, gitanos, patronos de menes- ,
tralía, la Guardia civih N o se trata de una
feria. Simple costumbrismo y vitalidad. E n
sus inconfundibles cajas con hierba a gavillas sobre la tapa, unos toros de lidia,
toda una corrida transportada en varios camiones. De las bodeguelas subterráneas salen los curiosos a observar el convoy. Y encienden el cigarrito, que tanto intriga a los í
viajeros franceses de la época romántica.
1
Estamos en Aranda, lugar de señorío y
residencia favorita de aquella placentera
Reina doña Juana, que ganó para E n r i que I V , su marido, el más extraño título.

Como todos los cuentedllos que figuran
en el Conde Lucanor tienen su aplicación a
citas y a casos. García Sanchiz ha elegido
uno, con el que se explica la conducta del
mismo infante D . Juan Manuel, tan inquieto y rápido que intervino en cuantas rebeldías alborotaron la minoría del rey Emplazado y de Alfonso X I . Es el que alude a
la disputa entre unos canónigos y unos
monjes respecto al derecho a tocar las
campanas. D . , Juan Manuel no : se_ andaba
por las ramas en esto de Jas jurisdicciones.
Y llegamos a Peñafiel, animadísimo todavía con su castillo encrestado. E n un
retablo de una capilla de la catedral de
Murcia, en su claustro, aparece retratado
en actitud orante el autor del libro de
los Exíemplos, los cabellos y la barba g r i ses y largos, señoriales los trazos fisonómicos, comprensiva la expresión, desencantada tal vez; luce una tónica grana. Así
debía de ser cuando se retiró a ese castillo donde consagró su ancianidad a la escritura y peripatéticos diálogos con los que
él denominaba sus fraires predicadores.
E l insigne charlista, después de perfilar
la procer silueta del magnífico infante, que
tuvo en su niñez el privilegio de armar caballeros, yerno y suegro de reyes, relata
m á s apólogos del conde Lucanor, que podrían aleccionar, por ejemplo, a determinados personajes políticos del presente.
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La niña que sonreía

Tercera y última charla del Duero

N i tonadas n i bailes, ni pájaros ni flores. Escasos los árboles engrandecidos en
su soledad, llegan a semejar banderas. H o rizontes de austeridad. Ünico alborozo, el
del rio Duero, con sus chopos, recontorno,
tinte y aleteo diversos. Por fin, la entrada
de Tudela, al morir de la tarde, unas mozas ^ con margaritas y con dalias, flora de
cerámica o_ de palo. Y en una casa, recostada con ing-rávido equilibrio, de pie, y
casi_ abandonada en una densa cortina, una
bellísima niña quinceañera, fina y fuerte,
de seguro con sangre de rica hembra en
sus venas, sonríe, para ella sola, no se sabe a qué espejismos. Gota destilada del
alambique multisecular dg. Castilla.

En el teatro de la Comedia se celebrar á mañana, miércoles, a las seis y media de
la tarde, la tercera y última de "Las charlas del Duero." Tercera, "Zamora de los
tapices", con el siguiente sumario:
Primero: En el Parador del Sol; Gallo
en pepitoria y filosofía de la interinidad;
E l corresponsal de nadie; Fieros males;
Siesta en las Claras de Tordesillas; Las
crueldades de Don Pedro, la locura de
doña Juana y las riadas del Duero; Danza de las armas y danzas de la muerte;
Expiación de C a s t r o n u ñ o ; Oro y negro;
Otras coplas; U n puente inválido; Estambul en T o r o ; Bendita la vega...; Tríptico
,de Isabel la Católica: el voto, el triunfo
y el testamento.
Segundo: Catedral; U n saúco etj el claust r o ; Hilos, sedas y lanas; Ejemplo de un
gran señor a la antigua española; U n cabildo emocionado; Museo de la Guerra de
T r o y a ; Zamora de los tapices; E l Romancero ; Don Guillen de Castro; L a elegancia de la fuerza de Castilla; M u t a c i ó n ;
H e r o í s m o de unas m á q u i n a s ; E l mayor lago
artificial de Europa; Imperialismo vasco;
Los Saltos del D u e r o ; M á s aprovechamientos; Essa agua cabdal, y el último verso del
Poetna de 'Mío C i d . "

E l retablo y sus bultos
¿iQué se hizo de los bosques talados en
la tierra desposeída entre todas? N o siempre los guerreros eran sus incendiarios.
Muchos troncos fueron cortados según el
arte por el hacha, y se utilizaron luego por
los carpinteros, y por los escultores, nuestro imagineros sin par, que los' transformaban en las famosísimas tallas policromadas.
E l orador marcha en busca de las arboledas caídas, y no ehontrándolas ya con la
mundaza de la gubia y el estofado, en los
conventos y las iglesias que los atesoraban, dirígese a un museo, el de Valladol i d : Berruguete, Juan de Juni, Hernández,
penpetúan su genio y la devoción hispánica al amparo de la interna serenidad de
San^ Gregorio,
Cicerone enamorado, el Sr. García Sanchiz explica la evolución y la jerarquía
de los viejos maestros, deteniéndose en el
formidable retablo de San Benito, hoy recompuesto. Y de ahí se eleva a considerar
el Duero en su secunda etapa, que pueblan las sombras insignes del Cid, el cardenal, Juan Martín, el infante D . Juan
Manuel y sus respectivas mesnadas y servidumbres, a considerar el Duero como un
supremo retablo nacional. M á s bultos o estatuas hallaríamos en Valladolid: Colón,
D . Alvaro de Luna, los Comuneros... Estos grandes hombres representan y eternizan a las sacrificadas muchedumbres, de
igual manera que las tallas del museo salvan los bosques desaparecidos. Y así como
en los altares g u á r d a s e para las Vírgenes
la hornacina principal reservado está en el
glorioso catafalco el nicho de Isabel la Católica.
Hasta a q u í ' l a charla, la p r ó x i m a : " Z a mora y sus tapices", será mañana, en qu&
seguiremos el Duero por Tordesillas, T o r o . . .

142

13

COMEDIA.—"Zamora de los tapices". Tercera charla del Duero, por
Federico García Sanchiz

Emprendemos la marcha hacia el tercer tramo del río desde Tordesillas, vista desde la espadaña de San Antolin,
con su plaza cuyas casas semejan una
reunión de bargueños, entre ellas, la
casa en que fué engendrada Santa Teresa de Jesús. El Parador del Sol se
defiende del calor con el sistema primitivo de entornar puertas y ventanas y
con ese castellano "ya llegará el invierno", que es la filosofía de la interinidad.
Es este tramo del Duero el tramo de
la redención, pero todo él está señalado
con sangre: los autos de fe de Vallado
lid, que, en afirmación de algunos, hi
cieron posible San Ignacio y Trento; los
comuneros, don Alvaro de Luna, las
venganzas de don Pedro el Cruel ,en
Toro, el motín de la trucha, las desavenencias de Mazariegos y Monsalves y
las violencias'y avenidas del río, que se
ondula y revuelve y evoca aquel árbol
de. las batallas del Museo Condi, de
Chantilly, en cada una de cuyas ramas
hay el nombre de una batalla.
A la manera de las danzas de la
muerte, que llenan toda la Edad Media,
pudiera hacerse la danza de las batallas, en que luchan Prelados, nobles, villanos, viejos, mujeres y niños. En Castro Ñuño una magnífica visión de trilla
y la de unos niños que cantan coplas
políticas, como antaño las coplas de
Mingo Revulgo y la sonora claridad de!
castellano en que hablaban jugando como jugarían con monedas de oro cuyo
valor desconociesen.
Henos en Toro, con su puente que el
río ha dejado seco, la colegiata, visión
oriental por su lejano parecido a la
Santa Sofía y por la niebla perlada del
río semejante a las del Cuerno de oro
de Coristantinopla. Dedica Sanchiz un
recuerdo a las grandes figuras toreseñas y recuerda que aqueillos famosos
versos de Haracourt: "partir es morir
un poco", tienen un antecedente del siglo X V I en una poesía dé Alonso de la
Estrella, natural de Toro.
Es Toro la clave de lo que se podría
llamar geografía de Isabel la Católica.
A la ermita de Nuestra Señora de la
Soterraña fué su madre a implorar fruto
de bendición; la batalla de Toro afirmó la corona en la cabeza de Isabel.
Y en el palacio de las leyes, de Toro,
convocadas las Cortes, se leyó el testamento de Isabel la Católica, del que en
párrafos arrebatadores destaca su preocupación por la unidad de España y
la importancia de Gibraltar, que ha vepido a ser, por desidia, el tendón de
"
Ho R-snaña.

Zamora; en el claustro de la Catec(
hay un saúco, que es gracia y perfui)
esta misma gracia está en los tapü
de Troya y el de Tarquino, que reg
don Antonio Enriquez de Guzmán, 1
brino del duque de Alba, guerrero, ge
roso, caritativo, amante del pueblo, p
totipo del magnate, porque el méi
de los grandes no está en cubrirse a;
el Rey, sino en que nosotros nos dea
bralhos ante él.
El romance de Zamora, llevado al f
tro por Guillén de Castro—el romane
el teatro son el nervio de Españaotro tapiz. Sobre él la palabra mág
va situando la figura de doña UrracÉ
rey don Sancho, el Cid, Bellido Dol
el traidor, y el dolor de Arias Gonz
al ver morir sus hijos a mano de Di
Ordóñez, y la frase del tercer A i
"Muera yo y viva mi fama", principio
e'l concepto de aquel "Muera el hom\
y viva el nombre".
Camino de Portugal, el Duero se 1
ce dramático en pasos roqueños, tu
dos y oscuros; pero cerca de Zamd
hácia el Ezla, surge de pronto un ca
pamento obrero; de noche lo alumbi
faros potentes, raudales de luz, y bí
ella, fragor de máquinas, excavador
trenes y el nuevo blanco monolítico, ^
encierra como embalse el lago ma;
de Europa; órdenes en vascuence y i
nas vascas, que hablan de un imper
lismo vasco, que nace en el Nervióí
que es fecundo porque significa una c
tinuación de la obra de Castilla, y
tiene delicadezas, como la de haber ;
vado él templo primitivo de San Pee,
de la Nave. Entra el Duero en Portug
manso- y reducido a obediencia; el
de los pastores ha hecho su redencic1
tras otros saltos fecundos, el salto
Numancia, el salto de la Unidad nac
nal còn los Reyes Católicos.
Este último salto, fabril e industri
junto con las obras del Guadiana, c
el proyectó de repoblación forestal, «
vuelve un latir de reconstrucción. Ps
demóstrar cómo deberíamos ser can',
res de; nuestra patria, de su pasado y
porvenir, cuenta con palabra emocioi
da cómo en una casa ilustre, sacado p
el dueño de una caja que imita una f(
taleza y de manos de una mujer, ha 1
nido en las suyas esta misma tarde
original del poema del Cid, en que 1
bra el alma de Castilla, y termina c
la frase con que acaba el poema: "Ac
ee acaba esta razón."
Los aplausos, espontáneos, que brot
ban en diferentes momentos, contenid
por el ansia de no perder palabra,
juntaron al final en una ovación ti
unánime como duradera.
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CON U N A P R O F U N D A Y C O N M O V E D O R A
CHARLA TERMINO ANOCHE GARCIA SANCH1Z S U G R A N P O E M A N A C I O N A L S O B R E
EL DUERO
En el teatro de la Comedia
Dos asignaturas que desconocíamos
En las charlas inolvidables pronunciadas
por Garcia Sanchiz a lo largo del "padre"
y evocador Duero, hemos saboreado tíos
asignaturas que a buen seguro muchos no
habrían "repasado" desde sus tiempos mozos de la escuda o el Instituto: la Historia
de España ,y la Geografía. Pero, más que
repaso, ha sido una nueva y singular lección, un curso ampliatorio, pues sólo conocíamos de sus textos algo así como su "planimetría", sobre la que el charlista único
ha puesto la carne, el relieve, las curvas de
livel. Y ha hecho m á s : nos ha hecho intinar, nos ha familiarizado con las figuras p r ó eres de nuestra raza y nuestro romancero,
Igunas de las cuales tenían para nosotros,
or su lejanía, un aire inexistente, de ficción
de leyenda.
Con su intuición poderosa y el milagro
stenido y cambiante de su verbo, ha podo, en los tiempos áridos, insubstanciales y
iterialistas oji-e corren, mantener tensa y
a nuestra atención durante tres largas
•nadas y sobre viejos y olvidados temas
itóricos, que. entre la lumbre suasoria y
; galas descriptivas y anecdóticas del naador, han revivido en toda su grandeza e
tensidad dramáticas, animadas por la graa espontánea y el detalle íntimo de lo i n ediato. Es como si de la gran obra secur de nuestra epopeya hubiera hecho Sanliz una "adaptación", una "traducción"
^bie el árido, apacible y extraño escenario
e nuestros días. Figuras, gestas, poemas
ñsticos, bélicos, de amor, aldehuelas, ríos,
uinas, ciudades, fortalezas, _ parecen haber
idquirido una nueva dimensión al rellenar,
Eandir de nuevo con filamentos carnales o
:1 rubio barro del fecundo río, sus siluetas
geográficas y espintuales._
De aquella visión arcaica, tradicional de
mestros héroes, se borró lo episódico y ac;idental de sus armaduras bélicas, de sus
írteos y envolturas marciales, para mos:rarnos aspectos íntimos e ignorados_de_ sus
/idas, con lo cual ganaron todos en dignidad
1 vigor humanos. Algo parecido nos ha ocu•rido, verbigracia, con el Cid, que, libre de
iü indumento guerrero, se nos ha ofrecido
r ya k conocemos tan de cerca cual si se
xatara de una figura contemporánea. Cual.,
m fin, si todo ese pasado entrañable, com>lejo y proceloso de España, García Sanchiz
o relacionara e hiciera coincidir geométrica
/ geográficamente con el mapa de la Espaia de hoy, como si por obra del juglar ilus:re se hubiera hecho retrotraer unos enanas siglos de la Historia de España para renvirlos en plena calle de Alcalá o del P r í n ;ipe.
Imaginarse cómo h a b r á sido recibido un
catedrático o un académico que hubiera i n entado hablarnos en una tarde cualquiera
le éstas—entre las horas que van de una
;mocionante jornada de fútbol al estreno
;spectacular de una tentadora revista frír0ia—) que intentara hablarnos, repetimos,
le Alfonso el Sabio o de Doña Juana la
x)ca. ¡ P o b r e catedrático! Sanchiz ha lofrado el milagro, el milagro de que Ma-

drid asista a clase de Historia en un teatro,
con los precios de ó p e r a ; por algo la Historia se la daban con música.

«¡Viva nuestro embajador!»
L a charla de anoche fué, a juicio nuestro, la más bella y vibrante de las tres
pronunciadas, la que con más intensidad
emotiva llegó al público. Hubo en ella una
emoción nueva, la emoción del propio charlista, cuya palabra, de suyo firme como
bien curtida y aireada en los escenarios,
anoche llegó a quebrarse en • su garganta
al acompasar su corazón a la agonía de la
gran Reina, y se afiló su voz y palideció
el semblante al acabarse la vida de Isabel
la Católica. E l poeta dominó al historiador,
enmudeciendo ambos ante el escultor y el
artífice: T o m ó un cuadro, el de una gran
batalla—sin el cuadro a la vista, naturalmente—, a r r a n c ó sus tropas del lienzo, reanimó sus mesnadas y escalones de combate,
infundiéndolas' hálitos, bitos, dinamismo humanos. Y por el poder subyugante de su
habla dúctil, latina, risueña, que sabe hacerse grave en supremos momentos, ayudado de los trazos y arabescos, expresivos,
ondulantes de sus manos—otro mérito del
artista—, esa batalla volvió a librarse y
ganarse sobre el escenario de la Comedia.
Entre el homenaje de los aplausos, que
como oleadas mal contenidas subrayaban
las frases del orador, se escuchó una voz
que llegaba de las alturas, que, de haberla
oído García Sanchiz, es posible fuera el
premio que m á s le halagara entre tanta
muestra de a d m i r a c i ó n : " ¡ V i v a
nuestro
embajador!", se oyó gritar a uno del paraíso, con entonación un poco medrosa y
vibrante, y tenía razón el admirador "espontáneo". Embajador, pero embajador extraordinario de E s p a ñ a en la propia España es García Sanchiz. Sus poderes los
ha ganado por esos caminos y estos escenarios predicando un nuevo evangelio de
la Patria.
Otro lleno imponente. E l ciclo termina
cual empezó con el cartel halagador por el
que suspiran tanto los empresarios, colocado
en el frontis de la taquilla. Y más caras
nuevas, difíciles de captar entre tantas bellas del concurso femenino: Marqueses de
Aledo, de la Vega de Anzo y A r m e n d á r i z ;
conde de F o x á , duquesa de Dúrcal, marquesa de Zarreal, conde de San Luis, marquesa de Tenorio, el ex ministro señor Calvo Sotelo, Sres. Moreno Carbonero, Eduardo Marquina, Ortega Morejón, ministro de
Obras públicas, Sr. C i d ; director general
de Caminos, Sr. Crespo; Rodríguez Rivas,
Sánchez Mazas, Garay, Cruz Conde; marqueses de Castelar y de la Eliseda ; D . Francisco Areitio, Miguel Blay, D . Manuel
L . Ortega Briceño, señores de Galinsoga,
señores de Otamendi, AngeLOrtiz, arquitecto Zuazo, padre Alcocer, E l Caballero A n das, Antonio Asenjo, conde de la Puebla de
Valverde, Pidal ( D . R.), marqués de A r e nas...
Y vamos a reseñar la última charla, que
lleva por t í t u l o :

Las PASTILLAS CRESPO
CALMAN EN EL ACTO LA TOS

Zamora de Jos tapices
E n el Parador del Sol
Pues, señor, río adelante, nos encontramos en Tordesillas. Es mediodía y ya debe
estar la comida que se encargó en el Parador del Sol. A éste, creeríasele parado en
un cielo que deslumhra, que ciega. Contra
la luz, la sofocación y las moscas, no hay
otra defensa que entornar las ventanas. E n
la penumbra, sobre el endurecido mantel
de las solemnidades, las castizas viandas
tienen la calidad de uno de esos bodegones
de nuestra vieja pintura, ennegrecidos por
la pátina.
Y surge, entre la merluza y el gallo en
pepitoria una serie de consideraciones acerca
de la interinidad en la vida castellana. Hace
calor, paciencia. Y a vendrá el invierno. Y;
ya llegará la muerte. Renunciación y resignación castellanas. E n tanto, como en la
posada no hay el licor que se pide, se le
substituye con una copa de aguardiente de
orujo...

Fieros males
En la misma estancia y solitario en una
pequeña mesa, come un desconocido, que
lleva un traje negro y que trae a memoria
la de los caballeros del Greco. Tiene junto
al plato un tinterillo y un papel, y a cada
instante olvida el yantar para escribir muchas y nerviosas cartas, entregándolas a
un mancebo del hostal, hablándole al oído.
Parece demente.
¿ Una víctima acaso del fatalismo local ?
Tordesillas continúa hechizada por el misterio de Juana la Loca. Las Naturalezas
propensas a ello, sin duda han de rendirse
al maleficio. Ese hidalgo sufre un imaginario drama de amor.
Condúcenos el guía parlante a las Claras,
donde remansada en melancólica serenidad,
persiste la obsesión espantosa de la infeliz
Reina. Las monjas salmodian en el coro,
y a su arrullo desfilan terribles evocaciones.
En este tercer tramo del Duero, en la
amplitud de su cuenca, no fueron sino violencias y catástrofes. Todavía se discute
sobre la utilidad o el sentido de varios
de los enormes acontecimientos. He aquí algunos, que el orador examina en sus opuestas interpretaciones: Los autos de fe de
Valladolid, las Comunidades, las calofríantes venganzas en Toro, del Rey D . Pedro,
a quien ya se llama Cruel, ya Justiciero.
Sigue la lista, con la locura y el secuestro de D o ñ a Juana, la cautiva infancia de
la princesita Catalina, la sublevación del
pueblo y el incendio de la iglesia, .en que
se encerraon los nobles; las luchas de M a zariego y Monsálves, y tantos y tantos horrores m á s ; las piraterías de aquel alcaide Mendarias, la ejecución del obispo A c u ña, y, como en una apoteosis de la desgracia, las memorables riadas que destruían
enteros barrios zamoranos, y una se llevó el
puente legado por Roma.

Expiación
Entre las desventuras, persistían la mayor de todas: la guerra. Y luchaban en rueda: árabes y cristianos, castellanos y portugueses, leales y traidores, reyes y cardenales, pastores y clérigos; mujeres también,
y ancianos y niños. Nadie escapaba a la f u ria, y así, en los legendarios campi Gothorum pudo haberse representado una gran
danza de las armas, como en vidrieras y
muros solía la Edad Media componer aquellas danzas de la Muerte.
A un grado tal sufrió la fiebre combativa, que las poblaciones vivían como alucinadas. Y una, humildísima, al salir de una
de las tormentas de sangre, tomó la decisión ejemplar, pero no imitada, de derruir
sus castillos. Piedra a piedra, los desbarató.
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Hizo eso Castronuño, cuyo nombre le obligaba a su guerrero, destino, roto por último
con la expiación.
Y visitamos el pueblo de Castronuño, con
sus eras, en diversos planos, todas afanadas
por la trilla, y en el oro del tamo, las mujerucas, invariablemente enlutadas. Oro y neg r o : Castilla.

Un puente inválido
'

Famosa es la ruina del puente de Toro.
L o desdeñó el río. Está mitad en seco, inútil, y con una impresionante belleza artística, de modelo ascético de Ribera. Es el
supremo inválido español. Las lluvias arrastran tierras, va cegándose el lecho fluvial,
y, al cabo, no hay cauce.

La Colegiata en el Cantil
Pero subyuga la gallardía del perfil de
§a ciudad, con su Colegiata al borde de un
despeñadero. Su cúpula—nadie lo ignora—
está emparentada con la de Santa Sofía, en
Constantinopla. Y no termina a h í su parentesco en el Oriente.
Suele anegarse la _ vega en nieblas, que
^provocan idénticos inefables espectáculos
que los celcbradísimos del amanecer en d
Cuerno de Oro.
De la mano del charlista caminamos por
'el interior de la histórica urbe, con sus
soportales, plazas, monasterios y moradas
¡patricias. Atravesamos la torre del Reloj;
no se olvida el toro de piedra, tan enigmático. Finalmente, al miradero de la Colegiata, y desde allí, la campiña sin límite
en su espacio y en su fecundidad.

Nuestra Señora de la Soterraña
En esa vega ilustre sucedió que el rey,
D. Juan 11 peregrinase a la ermita de
¡Nuestra Señora de la Soterraña, a media
legua de la ciudad, y que se alistase en
una tradicional cofradía que allí tenía su
casa, por alborozo y gratitud ante la anhelada fecundidad de la Reina, y eso que,
naturalmente, no sospechaba que aquel fruto de bendición iba a ser, nada menos,
que Isabel la Católica.

Peleagonzalo

_ E l orador, contagiado de la propia emoción del escrito—y extremando la sencillez
de la expresión verbal y del gesto—, va
recordando ese venerable documento, tan
aludido como ignorado, y que todos los españoles deberíamos aprender de memoria.
Sus últimas frases, después de haber previsto lo que más convenía al reino: " Y suplico al Rey que acepte todas mis joyas,,
para que, al verlas, se acuerde del singular
amor que durante toda m i . vida le he, profesado, y de que le estoy esperando en un
mundo mejor; cuyo recuerdo le animará a
vivir más justa y santamente en éste."

A la antigua española
En el claustro de la Catedral de Zamora
hay un saúco que despide un aroma inefable. Contrasta con la robustez de la torre,
y de toda la religiosa fábrica, con su cúpula fraterna de la de Toro, la suavidad de
ese arbusto, solitario entre los árboles dóricos.
Así también la heroica ciudad que ha levantado una estatua a Viriato contiene la
gracia. Esta resplandece en los hilos, sedas
y lanas de unos tapices famosos. Diseñar la
personalidad del donante—advierte el orador—, sexto conde de Alba de Aliste, equivale a fijar el contorno de un noble castellano, del arquetipo. Era segundón, y vino
a heredar a su hermano D. Diego, que asistió a la batalla de Lepanto, y que luego, en
Flandes, fué mayordomo de la princesa Isabel Clara, y por último, virrey de Sicilia.
En cuanto a D . Antonio Enríquez de Guzmán, conde de Alba de Aliste, navegó en las
galeras de Malta, acompañó en Bruselas a
su tío el gran duque de Alba, estuvo en
Orán y en la guerra de los alpujarreños y
moriscos. Es nombrado gentilhombre de Fe•-••
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BICARBONATO TORRES iUlOZ

PALACIO DE
LA MUSICA

rA lo largo del ciclo de estas "hablas",
ha podido observarse el cuidado y el deleite con que García Sanchiz procuraba
infundir artesanía y arte en su labor. Con
amoroso afán recurre ahora a la ingeniosidad de pintar con palabras una batalla,
en el estilo de los clásicos de asuntos m i litares, tomando por modelo algunos de los
característicos lienzos que se conservan en
el Museo del Prado. Nada más explicable
que la sutil tentación. Se trata de la victoria de Fernando de Aragón sobre el Rey
de Portugal. Ahí, en Peleagonzalo, triunfo que se consiguió con un juego bélico
muy de la época. En consecuencia de la
derrota hubieron de desvanecerse las ilusiones de la Beltraneja y sus partidarios,
trocándose, en cambio, en realidad, las de
Isabel de Trastamara.
• . i -

PROXIMAMENTE

Un cabildo emocionado
Tantos y tales eran sus méritos y virtui
des que los señores canónigos—continúr
García Sanchiz—, apoyándose en el testi
monio de autorizados tratadistas como Chi
llon y Gómez, acordaron para cuando Dio.
fuera servido llevarle, acompañar sn cadá
ver a donde se le enterrare, saliendo et
cualquier tiempo que sea con capas de coro
aunque nunca se había hecho. Verdad È
que su excelencia los tenia enternecidos coi
el rega'o de cuatro tapices grandes, de Bru
selas, que representaban la guerra y des
tracción de Troya. Piezas magníficas si la
hay, provinentes de Felipe el il·lermoso (
de su hijo, el César. Pueden admirarse e'
el Museo y juntos al de Tarquino, forma
en una pétrea estancia de la cátedra', y n
sulta singular el contraste de los paños
sillares.

Zamora de los tapices
Cífrase el inmarcesible prestigio de e:
ciudad dos veces fronteriza, en el cerco ]
D. Sancho y en el repto que siguió al
gicidio. E! Romancero bien vale los ta'
res flamencos; y Diego Ordóñez, y A l
Gonzalo y sus hijos, y el Cid, moz.i, y a*
Urraca, valen bien los Priamo, fíéci
Aquiles, París, Ulises y Elena de las ta
cerías del conde de Alba. A l caer uno
los contendientes con el fabuloso Ordóñ
exclama. " ¡ M u e r a yo y viva mi fama!".
Federico García Sanchiz, describe pe
menores, como si agrupase figuras en
telar, escenas del desafío prodigioso an
los muros zamoranos y suenan ecos pop
lares y de los versos de D. Guillén de Ca
tro. En el fondo macizo de las muralla
resaltan el ritmo y los colores del imag;
nario tapiz, la elegancia de la fuerza d
Castilla.

Heroísmo de unas máquinas

Km

IOY

E l testamento
Cerca de la ermita de Nuestra Señora
de la Soterraña, la batalla decisiva, y en
Toro, el epílogo. Tornamos a la ciudad en
busca del palacio del marqués de Santa
Cruz. En su fachada, encima del escudo
familiar, el ^e los soberanos. Adentro, un
salón se denomina de las Leyes. Y fué
que allí se confirmaron las conocidas como
de Toro las Cortes de 1505, celebradas mes
y medio después del tránsito de Isabel la
Católica. Momento solemne. No comparable al de oír de nuevo a Isabel desde u l tratumba, cuando la asamblea conteniendo
el aliento, atendió a la lectura del testamento de la reina*

:„

lipe I I y Felipe I I I , y elegido bailo de Sai
Juan, solicitó retirarse a Zamora, su tierra
para acabar allí sus días. Con su ciudad
sus paisanos no pudo ser más generoso c
hijo pródigo, convertido en padre no menos pródigo. Remediaba con su caudal las
crisis y penuria de la población. De su peculio construyó obras públicas y sus manos estaban prontas a la limosna. Dejó, eifj
fin, a Zamora, renta con que llenar por lo;
sig'.os el pecho y servicio de su majestad.

K E U M A T I S M O , gota, A R T R I T I S M O , etc.
D T D n
S
GARCIA
MORO
W\ B t X %J Sm Sellos. F a r m a c i a s .
¡20 a ñ o s de éxito sobre todos los similares!

A

Sigue essa agua cabdal su curso, y, come
es sabido, en la frontera portuguesa ad
quiere un carácter romántico, y los con
trabandistas más arriesgados justifican e
escenario. Pero surge algo que a todo su
pera en sugestión e importancia.
No lejos de Zamora sorprende uno de IOÍ
más fantásticos espectáclos con que puede maravillarnos la noche. Aquí, Garcín
Sanchiz pinta, y nos hace oír y hasta oler, e!
gigantesco trabajo de los vascos en el lisia
afluente del gran río castellano. Las colosales
máquinas se mueven a la luz de reflectores
que las dibuja en una atmósfera de etérec:
ópalo, envasada en unos acantilados graníticos. A un lado, el muro de una presa ca
inverosímil por sus dimensiones. Los homúnculos, que eso semejan en tanta grandeza
los obreros, van y vienen semidesnudos, perc
con la boina provincial.
Los Saltos del Duero. He ahí la avanzada
de los Saltos, soberbia y admirable manifestación del imperialismo norteño. Con estfi legítimo alarde se utilizará para la obtenciór
de energía eléctrica el impulso de las aguas a'
caer desde las tierras altas hispánicas a lo;
valles lusitanos. Han de conseguirse más di
6.0C0 millones de kilovatios hora; es decir, e
doble de lo que hoy produce la Península. P01
de pronto hubo que regularizar la rnrnVnli
con 'embalses. Este del Esla constituye el lag'
artificial mayor de Europa, y permitirá na
vegar en una longitud de 90 kilómetros
Hay una central con cuatro grupos genera
dores de 50.000 caballos cada uno, que ren
dirán en un día lo que viene a consumir el
un año cualquier ciudad de 15.000 habitan
tes. Toca luego el turno a la inmensa rec
de transporte que habrá de cubrir prácticamente a toda España. En suma, alcanzarán el
cambio y la riqueza del país unas proporciones fabulosas. Y así el Duero, de Numancia,
dejos pastores, del Cid, del Empecinado, de
doña Urraca y el Romancero remata su carrera.

Padre Duero
Pero. ¿ es que d destino de essa agua cabdal
no consiste en ir preparando los aprovechamientos suyos? Aquella captura del codo numantino, llenándonos del espíritu de Roma
y encaminándonos al Atlántico significa el
descubrimiento y colonización de América.
Salto de oportunidad histórica fué el cerco
zamorano, y el más considerable, el definitivo, la victoria de Peleagonzalo y su máxima
consecuencia, la unidad nacional.
, Honor y veneración al viejo rio, sacrificado siempre, héroe sempiterno .artesano, misionero y soldado de la Patria. Cada nueva
etapa de Hispània recibió el bautismo en
sus linfas, que, apenas lograda la última
empresa, la del Esla, inician otra. ; N o lo
es entregar a Portugal, domado y nutrido
por la ingeniería y el oro españoles, un río
que de enemigo clásico se transforma en
hermano bienhechor ?
Federico García Sanchiz termina con un
verso, el postrero del poema del Mío Cía!:
" E n este lugar se acaba esta razón".

Punto final
Triunfal fué la última jornada del insigne
charlista. ¿ L a última jornada? Todavía queda la bellísima charla dedicada, el próximo
domingo, a las mecanógrafas v modistillas
madrileñas. JEI tema? Es posible que sean
varios, a gusto y elección de la singular
asamblea femenina, y de cuyo acto daremos
cuenta, si se nos permite la entrada a los
cronistas en este espectáculo, dedicado exclusivamente a la mujer.
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Cómico: «Madrileña bdhita»
Todos los años Luis de Vargas es? invitado por Loreto y Chicote para sque inaugure
el curso de la temporada en el aula del Cómico, y para celebrar el acto se descorcha
una botella del vino generoso de la nueva
cosecha del aplaudido autor, que, si no tiene
mucho cuerpo, es un vinillo claro, limpio y
alegre, que no se sube a la cabeza y deja en
el paladar de los libadores un agradable regustillo de madrileño sabor. Madrileña bonita es la nueva etiqueta de la acreditada
marca, como puede colegirse por el titulo,
un piropo en acción, encendido florilegio de
la mujer tipo de la solera madrileña, y de
las cualidades específicas que la adornan. Por
este vehículo, Luis de Vargas nos dice también en Madrileña bonita su enfervorizado
cariño a Madrid, que siempre tiene en su pluma como objetivo de sus comedias, esas comedias que, entroncadas en el saínete, adquieren una privativa maneta en la ponderada aleación de lo sentimental y lo cómico, que dan vida a su escenario madrileño.
Madrileña bonita es la madrileña de hoy,
que, sin renunciar a lo genuino de su caráctcr,_ a cuanto la tradición le ha legado, ha
sabido adaptarse al ritmo moderno. Carenen
se llama la heroína de esta novela en tres
capítulos. Por el primero la conocemos en
las horas de su tedioso vivir, desesperanzada y triste. Falta del cariño y de las solicitudes maternales, se encuentra como e x t r a ñ a
en aquel 'frío hogar, del que casi desertó su
padre, al que ha sorbido el seso una corredora en trapos y alhajas, y cuyas visitas,
bajo uno-u otro pretexto, motivan disgustos
familiares. Pero el progenitor de Carmen,
encalabrinado con aquella pájara, no ve m á s
que por sus ojos, y cuanto esta entrometida
dice con fingido interés, para él es algo tan
evidente como puesto en razón.
La única persona a la que Carmen puede
confiarse en la intimidad de sus secretos, de
sus penas, de sus desilusiones, es Pascuala,
infortunada mujer que por los inciertos cammos de la vida llegó a aquella casa, donde
halló refugio, deuda que paga con su gratitud.
Pero Pascuala es un estorbo para las maquinaciones de la astuta fiadora, y a ésta no
le es difícil inducir al padre de Carmen para
que la pop.Ta en medio de la calle.

Segundo capítulo, que pudiera titularse
"De cómo han pasado doce a ñ o s " . E n ese
tiempo, Carmen, disciplinada voluntad, ha
independizado su vida. Espíritu bien templado para enfrentarse con las adversas circunstancias, fuerte y animosa, estudió la carrera de Medicina y se ha doctorado. Abre
una consulta, y, para envidia dé los médicos
sin suerte que se enteren por estas lineas,
tiene una clientela muy saneadita.
La 'casualidad, siempre bien dispuesta colaboradora para intervenir en auxilio de los
autores, dispone las cosas de modo que Carmen s^a llamada por el huésped de un hotel
—un señorito rumboso y jaranero que ha
venido a Madrid del brazo de su último devaneo—, para que asista a su histérica p r ó jima, que sufre un ataque de nervios. X
¡zas.!, el flechazo. E l versátil galán se permite ciertos escarceos amorosos, que Carmen rechaza con dignidad, haciéndole saber
cuán grande es la incomprensión de los hombres ante una mujer como ella. Inmóvil, estupefaéto, por el gesto y la actitud de Carmen, el terrible conquistador se siente tocado
en el corazón. Adiós, locuras de la juventud,
amoríos de ocasión, estúpidas noches de cabaret. Le llegó su hora. E n c o n t r ó su camino
de Damasco.
Tercer capítulo, que el lector puede suponerse. Cupido enreda la madeja, aprieta el
cerco, y, total, quedan ustedes invitados a la
boda de Carmen. L a muchacha ha hecho su
suerte.
_
. • . - '[
E l vehículo del lenguaje, como en todas
las comedias de L u í s de Vargas, es veraz,
no uria contrahecha articulación de, giros y
palabras; carece de toda, afectación y fluye
en el diálogo como auténtica expresión del
alma madrileña y de susS autóctonos, indivi-.
duos. N o es una cosa superpuesta, pegadiza,
sino que se produce de un modo natural en
la observación fiel de lo netamente castizo y
costumbrista.
Luis de Vargas ha incorporado al núcleo
de su comedia un personaje de humano rast r o : el de Pascuala. Es el tipo de la desdichada criatura a quien los incieAos rumbos
de la vida ponen a merced de la generosidad
de loa demás. Pascuala es Loreto, y Loreto
es Pascuala. Con esto queremos decir la absoluta identificación de l a gran actriz con su
papel.
^
Eloísa M u r o e n c a r n ó la figura de Carmen,
infundiéndola una comunicativa simpatía,
realzada por el arte y la expresividad de tan
notable actriz. F e r n á n d e z d e - C ó r d o b a nos
dió una exacta versión de su papel, que hizo
con alegría y finura de matices. E n este
triánsrulo interpretativo se encierra la co-
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media. Las señoritas, Solís, hermanas del Cid,
Carmen Losada y los Sres. Lucio, M a r t í n e z
y un ^alancito muy sonriente, cuyo nombre
se me ha ido—perdón, joven—coadyuvaron
al excelente éxito, eso que dicen un éxito
"bomba", de Madrileña bonita.. Chicote no
tenía panel, y se quedó en el cuarto. E l asueto s e r á largo, porque la comedia de Luis de
Varsras se h a r á mucho.—F.

COMICO.—"Madrileña bonita"

'

La manera serena, ponderada y cla•a de Luis de Vargas consigue uno de
ais mayores aciertos en el primer acto
le esta comedia, donde, sin detrimento
ie la visión honda del ambiente, un
imbiente que rebasa el cuadro de la
;scena, y es como un reflejo del amDiènte actual de Madrid, va pintando
;on verdadero amor, tipos y escenas y,
sobre todo, un asunto lleno de interés,
3el que surge una verdad convincente.
Y esta verdad es tan palpable, tan
artístico reflejo de Una realidad, cuyo
olvido tiene en crisis el saínete, que
cuando en el segundo acto se abandona,
la manera sainetesca y los personajes
descienden en categoria social, la verdad de principio y de concepto continúa
dando valor de hecho positivo a todos
los incidentes de la obra.
Algo tan visto en nuestros tiempos:
el triunfo de una muchachita del pue" blo que a fuerza de trabajos consigue
una carrera, hace posibles todos los incidentes, las situaciones y contrastes
que llenan de interés, de ternura, de
gracia y comicidad la obra entera, limpia, sana, optimista y jugosa, expuesta
en un diálogo ingenioso, movido y lleno de la sencillez que corresponde siempre a la recta visión dramática.
No pierde claridad ni verosimilitud el
tercer acto, aunque el deseo de hacer
salir a los personajes principales fuerce un poco la técnica y rompa el equilibrio; pero como cada uno de ellos es
un verdadero documento, y algunos recuerdan escenas tan logradas como la
de la mudita del primer acto, pasan sin
trabajo y agradan a la parte del público que gusta saber qué personajes
fueron felices a ciencia cierta.
La representación fué limpia y correcta en todo momento. Loreto derrochó
comicidad finísima en un tipo castizo.
Eloísa Muro dió a la heroína toda su
fuerza de matices y fué acompañada
en el acierto por Fernández de Córdoba,
afortunadísimo de gesto y de intención.
Muy bien Pepita del Cid en el papel de
muda. Carmen L. Solís, Pilar Pomes,
José Lucio, que hizo un viejo magnífico,
y Enrique Quijano.
Se aplaudieron chistes, mutis y escenas; el público rió a su placer y solicitó repetidamente en todos los actos, la
presencia del autor y de los intérpretes.
Jorsre D E L A C U E V A

Cómico: «Los pellizcos»
Sencillez, ponderación, comedimiento. N i •£ttos juguetones de Flora Pereira y
en la pacte cómica alumbran los autores n i n - í romanzas sentidas del tenor M a i r a l ;
u n pozo^rtesiano de gracia, n i en la parte gran dúo de éste con la Leonardo y
¿cria oblig'an a estremecerse de sentimien- picaresco cuarteto de ésta con jos ti
to a la persona m á s sensible. U n a comedia \os de Jeree, presididos por Morillo. I
discreta, Y con m á s discreción a ú n al entre^ ados intérpretes hacen las|niejores COÍ
garla a Loreto y Chicote para darle vida.' l i a . o b r a musical,,pero no?hay que pi
Aquella casa de huéspedes en||que todos perf en el total de la humorada a L i
son buenas personas está fabricada para el [ dríguez, Victoria Argota y Aurelia I ;
escenario del Cómico. Aquel huésped veni- [ta, como tampoco al escenógrafo M ;
do a-menos que^hay que trasladar ficticia- fez Garí.
mente a su*posición á t j n á s , con ropa pres- La partitura fué repetida casi ínteg
tada y mobiliario prestado, parece fabricado |re ruidosas ovaciones, constituyendo
para D . Enrique Chicote. Aquella palur- •nfo para el maestro Guerrero, que i
da enriquecida, basta, francota y en el* fon- ió la orquesta. A l g ú n número se oyó t i
do m á s buena que el pan, está pidiendo a les. Y como el libro fué muy reído en s
gritos que Loreto se encargue de su papel, stes y situaciones cómicas, se puede Í
Y si fuéramos a entrar en detalles diríamos que los caracteres de los bonachones -ar el estreno de L a mentira mayor coi
• pupilos están pintiparados para los señores gran éxito, sin caer bajo la sanción (
Lucio, Quijano, Antonio Martínez, Sam- alo.
pietro y Moreno; y la patrona, flor de bon- -os autores salieron muchas veces al fií
dad, encaja perfectamente en Carmen L o - todos los actos.—A. O.
sada, y la mpzuela rústica y despierta en
Carmen Solis. ¿ Q u i é n va a negar que una
Cómico: «Los pellizcos»
damita guapa, pizpireta y sentimental es
propiamente Eloísa Muro, y que un galán encillez, ponderación, comedimiento. '.
apuesto, leal y generoso es Fernando de la parte cómica alumbran los autores n i
Córdoba? Pues ya están todos los actore; pozo artesiano de gracia, n i en k pai
del Cómico y todos los personajes de h :B obligan a estremecerse de sentimie
nueva comedia de los señores Leandro Na- i la persona m á s sensible. U n a comee
íreta, Y con m á s discreción a ú n al entr
varrn v Arlnlfn Torrarlo
MBB
la a Loreto y Chicote para, darle v k
jella casa de huéspedes en%que tod
COMICO.—"Los pellizcos"
buenas personas está fabricada para
Empieza la comedia con una pintura
nario del Cómico. Aquel huésped ven
de tipos , y ambiente muy bien presena menos que hay que trasladar ficticia
tada por los autores—Leandro Navarro
te a su*posición,deí.·Kíà5. con ropa presy Adolfo Torrado—, que si en algo pecan es en recrearse excesivamente en algunas escenas para presentación de personajes.
Con unas figuras dignas, naturales y
humanas, tejen su fábula entre risas que
dejan asomar alguna l á g r i m a que arranca el sano sentimentalismo mantenido
con acierto en algunas escenas. Y con
chistes espontáneos que mueven a risa,
sin retorcimientos de frase, n i falsas situaciones de a s t r a k á n , llega la comedia
—casi al final del segundo acto—a un
momento culminante en que los autores se cansan, decaen y no quieren l u char con la dificultad, que es nudo de
la obra. Y lo resuelven de modo excesivamente ingenuo y fácil, con una sencillez candorosa, falseando el sostenido
c a r á c t e r de un simpático personaje, le
hacen descubrir la sublime mentira ocultada por todos piadosamente. Pero salvada esta pequeña laguna, que en nada
desvirtúa el éxito, resurge la comedia
con mayor vitalidad, terminando el segundo acto con una escena sentimental
que vuelve la acción por los acertados
derroteros del principio.
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media. Las señoritas Solis, hermanas del Cul,
Carmen Losada y los Sres. Lucio, M a r t í n e z
v un galancito muy sonriente, cuyo nombre
se me ha ido—perdón, joven—coadyuvaron
al excelente éxito, eso que dicen ^un éxito
"bomba", de Madrileña bonita. Chicote no
tenía panel, v se quedó en el cuarto. E l asueto s e r á largo, porque la comedia de L·ms de
Vareas se h a r á mucho.—F. .

COMICO.—"Madrileña bonita"
La manera serena, ponderada y cla•a de Luis de Vargas consigue uno de
!us mayores aciertos en el primer acto
le esta comedia, donde, sin detrimento
ie la visión honda del ambiente, un
imbiente que rebasa el cuadro de la
íscena, y es como un reflejo del amoiénte actual de Madrid, va pintando
ion verdadero amor, tipos y escenas y,
sobre todo, un asunto lleno de interés,
Sel que surge una verdad convincente.
Y esta verdad es tan palpable, tan
artístico reflejo de Una realidad, cuyo
olvido tiene en crisis el saínete, que
cuando en el segundo acto se abandona,
la manera sainetesca y los personajes
descienden en categoría social, la verdad de principio y de concepto continúa
dando valor de hecho positivo a todos
los incidentes de la obra.
Algo tan visto en nuestros tiempos:
el triunfo de una muchachita del pue" blo que a fuerza de trabajos consigue
una carrera, hace posibles todos los incidentes, las situaciones y contrastes
que llenan de interés, de ternura, de
gracia y comicidad la obra entera, limpia, sana, optimista y jugosa, expuesta
en un diálogo ingenioso, movido y lleno de la sencillez que corresponde siempre a la recta visión dramática.
No pierde claridad ni verosimilitud el
tercer acto, aunque el deseo de hacer
salir a los personajes principales fuerce un poco la técnica y rompa el equilibrio; pero como cada uno de ellos es
un verdadero documento, y algunos recuerdan escenas tan logradas como la
de la mudita del primer acto, pasan sin
trabajo y agradan a . la parte del público que gusta saber qué personajes
fueron felices a ciencia cierta.
La representación fué limpia y correcta en todo momento. Loreto derrochó
comicidad finísima en un tipo castizo.
Eloísa Muro dió a la heroína toda su
fuerza de matices y fué acompañada
en el acierto por Fernández de Córdoba,
afortunadísimo de gesto y de intención.
Muy bien Pepita del Cid en el papel de
muda. Carmen L. Solís, Pilar Pomes,
José Lucio, que hizo un viejo magnífico,
y Enrique Quijano.
Se aplaudieron chistes, mutis y escenas; el público rió a su placer y solicitó repetidamente en todos los actos, la
presencia del autor y de los intérpretes.
.lorire D E L A C U E V A
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Sene de amenizar sus ocios con placeres lícitos,
e n ^ a n fomentando la risa sana y prestándose • vonni luntariamente a que les-encojan el coragun
rizón-con una injusticia de la suerte o con
seria ciro ;de bondad, protectora del desgrato a la «P /asgc
discret; ciado, m
-v. . ^ - . m
^
o-arla $ Con estos elementos se construían en ei
Aquell; siglo pasado unas comedias sentimentales,
son bu alguna en verso, y unas largas ^novelas que
escenar hicieron ricos a sus autores en época en que
do a n estaban las letras peor pagadas a ú n que
mente hoy. N o quiere decirse, con lo del siglo patada y sado, que la obra sea vieja o escrita para
para I aquellas generaciones. E n todos los tiemda enripos hay un sector que gusta de las nielodo máídías amables y que repugna toda estridengritos cia. Y si en la obra de teatro se redondea
Y si bien el asunto, como en Los pellizcos,' mumos qicho m á s .
pupilos Los pellizcos, dentro'de la sencillez de su
Lucio, asunto, no deja cabo suelto, y cada tema
pietro : apuntado, cada sentimiento- en acción endad, eicuen(.ra) antes de caer el telón del último
sada, 3 act0) su compensación debida, su eco, su
L a r m e i p r e m a Y no hay castigo, porque, ya hemos
damita ¿ ¡ ^ Q ^
ia comedia transcurre entre genr S c t e sin ^ielCordob Este dulce propidencialismo de los autodel Cüres complació de veras y calurosamente ai
nueva /público, que hizo salir a escena muchas vev,-irrn - i ^ s en todos los actos a los Sres. N a varro y Torrado.
V CO De la interpretación, siendo los personajes
pintiparado_s para los actores, i q u é vamos
de t i n "!a ^60""' •L'a comprensión anduvo anoche
tada p0 poi: e^ escenari0
Cómico.—A. C.
y Adoiio lorraao—, que si en algo pecan es en recrearse excesivamente en algunas escenas para presentación de personajes.
Con unas figuras dignas, naturales y
humanas, tejen su fábula entre risas que
dejan asomar alguna l á g r i m a que arranca el sano sentimentalismo mantenido
con acierto en algunas escenas. Y con
chistes espontáneos que mueven a risa,
sin retorcimientos de frase, n i falsas situaciones de a s t r a k á n , llega la comedia
—casi al final del segundo acto—a un
momento culminante en que los autores se cansan, decaen y no quieren luchar con la dificultad, que es nudo de
la obra. Y lo resuelven de modo excesivamente ingenuo y fácil, con una sencillez candorosa, falseando el sostenido
carácter de un simpático personaje, le
hacen descubrir la sublime mentira ocultada por todos piadosamente. Pero salvada esta pequeña laguna, que en nada
desvirtúa el éxito, resurge la comedía
con mayor vitalidad, terminando el segundo acto con una escena sentimental
que vuelve la acción por los acertados
derroteros del principio
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Algunos otros pequeños detalles, que
caen en las inocencias del juguete cómico, pudieran señalarse, pero ello no acredita sino la bondad del conjunto, gracioso, discretamente sentimental y, sobre
todo, digno, decoroso, en el asunto y en
el desarrollo, no rozando nunca la menor inconveniencia ni recurriendo a la
más pequeña chabacanería para mantener, como consigue, constantemente la
hilaridad del público.
Innecesario es decir que Loreto Prado
contribuyó con su personal trabajo a dotar de comicidad al personaje más destacado y gracioso. Muy bien compuso
Eloisa Muro su papel de niña mitad alocada y modernista y mitad juiciosa y
sentida, que sabe apreciar las dificultades del momento, y Carmen L. Solis supo salir airosa en su desdibujado cometido.
Y completando el discreto conjunto
Carmen Losada, Emilia del Cid, Pilar
Pomés, Chicote—que compartió con Loreto el peso de la obra y el éxito de lá
interpretación—, Fernández de Córdoba,
Quijano, Lucio y cuantos intervienen en
el reparto.
Los aplausos menudearon sinceros para intérpretes y autores, a quienes pi
blico obligó a salir al proscenio al final
de todos los actos.
J. O. T.

no de los más afortunados momentos de la nueva comedia de los señores Navarro y Torrado «Los pellizcos», qu
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Cómico: «La r i s a ^ N ^
Nueva comedia de los Quintero para pre
sentación de la compañía de Carmen Díaz
en el C ó m i c o : L a risa. ¿ Q u é clase de risa
vamos a saborear en esta obra? Nos sugiere esta pregunta la fama de que gozan sus
autores, como dueños de ella y maestros en
el difícil arte de hacer reír. Si Bergson ha
escrito un ensayo filosófico sobre la risa,
los Quintero, entre nosotros, son les m á s
aptos para escribir un tratado didáctico sobre cilci*
E l hombre tiene este don de la risa como
facultad característica de su superioridad
sobre toda la escala zoológ¡ca._ Gauthier l á
reservaba también para los dioses que ú o
tienen otro placer en el Olimpo.
Pero hay dos clases de risa: una que flu^
ye sin esfuerzo, y a veces sin motivo, de
la salud y el optimismo del que ríe, y otra
que es producto de la contemplación de lo
ridículo en cosas y personas. Pudiera decirse que una es risa fisiológica y otra
risa del intelecto. ¿ A cuál de las dos se
refieren los autores de esta comedia?
Según. L a risa de la protagonista corresponde a la primera de ambas clases; es
risa de salud, de exuberancia, de genio alegre, y estas dos palabras nos evocan otra
comedia de igual tema dei los mismos autores. U n alumno de Medicina, quizá diría"
que la risa de EstreUa, papel de Carmen
[Díaz en la comedia, es la risa del cowa,
del músculo sano y lleno dfe vida.
Pero en la comedia hay también, aunque
ho en tanta copia, la otra clase de risa, lá
que es hija del juicio y viene suscitada por
lo ridículo de personas y cosas. E n esta
última clasificación ríe la humanidad con
las' obscenidades de Aristófanes, 'con las
picardías de Crispin, con las piruetas del
bufón, con las torpezas de Arlequín, con
las bobadas de Bertoldo, con la coDardía
de Pantalón.
E n la comedia de los Quintero se ríe con
más limpios_ motivos, por las exageraciones
de los clásicos tipos andaluces y también
por las ridiculeces de un e x t r a ñ o personaje, que es lo que da novedad y originalidad a esta última obra de los ingenios se-

D í a z en la comedia, es la risa del como,
del músculo sano y lleno de vida.
Pero en la comedia hay también, aunque
no en tanta copia, la otra clase de risa, la
que es hija del juicio y viene suscitada por
lo ridículo de personas y cosas. EH esta
última clasificación ríe la humanidad con
las obscenidades de Aristófanes, con las
picardías de Crispin, con las piruetas del
bufón, con las torpezas de Arlequín, con
las bobadas de Bertoldo, con la cobardía
de Pantalón.
En la comedia de los Quintero se ríe con
más limpios motivos, por las exageraciones
de los clásicos tipos andaluces y también
por las ridiculeces de un extraño personaje, que es lo que da novedad y originalidad a esta última obra de los ingenios sevillanos: el Don Servando
Sanguijuela,
campanudo señor, que muchos suponen copia de un viejo y popular tipo sevillano,
y que nosotros, puestos a admitir inspiraciones de la realidad, diríamos que es f u sión y amasijo de dos o m á s tipos célebres, que vivieron en Sevilla allá por los
años de gracia ch final del siglo pasado.
Pero ello no viene en absoluto a cuento,
h i importa a nadie. L o que importa es la
comicidad del tipo, la clase de gracia que
su presencia despierta en el espectador.
D . Servando Sanguijuela suscita risa de la
segunda categoría señalada—¡ y qué abundante !—y cómo el otro personaje principal, Estrella, siente la risa del optimismo
y de la salud, he aquí cuán bien se j u s t i fica el título de la obra que abarca las dos
manifestaciones del regocijó; la intelectual
y la somática.
Pero no todo es eutrapelia en la obra.
U n tema tan divertido en su cascara, lleva
por dentro una almendra de fuerza e interés bastante para hacer de este divertimiento de los Quintero una comedia, y una
gran comedia. L a mayor parte de los episodios que se desarrollan en aquel lindo
patio andaluz son conocidos de otras obras
de la misma musa quinteriana. ¡ Qué nos
van a decir de mocitas, y de criadas, y de
niñas con ganas de novio, que no sepamos
de memoria y a ! Aquí, no obstante, igual
que surge el personaje nuevo en D . Servando, surge el asunto inédito en aquel marido
que se casó por poderes con L· de la risa,
y que estuvo a ñ o y medio sin decir esta
boca es m í a ; y que cuando aparece viene
a pedir perdón por haberse echado otro
compromiso de m á s fuerza.
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Los Quintero, a vueltas de clos actos cíe
alegrías, meten de un modo /magistral, de
sopetón, al público en la tristeza y elevan
desmesuradamente el tono de la obra hasta convertir un saínete ligero en una obra
de fundamento y complicación. L a musa
alegre está ausente medio acto, mas pronto
•vuelve a aparecer risueña para dar el des¡enlace.
Con risa se engendró la obra y el conflicto, y con risa van a resolverse, uniéndose en este momento de caer el telón definitivamente la risa del soma en la alegre
protagonista y la risa que engendra el r i dículo de D . Servando.
E s t á n las dos creaciones a cargo de Carmen Díaz y Simó-Raso. Si la pintura de
Estrella parece hecha para las aptitudes de
Carmen Díaz y para que se harte de aproibaciones, el diseño del viejo olímpico, extravagante e irascible, sirve a Simó-Raso
para conquistar uno de los triunfos m á s
bellos de su larga carrera. Los aplausos
que oyó anoche son buen refrendo.
De estos aplausos cogieron también r u i dosa cosecha Esperanza Ortiz y Mercedes
Segura, N ' c o l á s Navarro, Vicente Soler y
Ricardo Canales, entre otros.
E l patio, de Sigfredo Burmann, muy l i n do, y en él un canario, un encanto de aleg r í a , para estar a tono ^on el título de la
comedia: L a risa.—A. C.

vas,
nú

COMICO.—''La
A^uel optimismo quinteriaJto, que se
jondensó en la frase «alegrémonos de
aaber nacido», un poco superficiál y sin
base, que venia a encerrar como un
propósito de la alegría por la alegría y
de la alegría a todo trance, reaparece
en esta comedia «La risa», pero esta
vez, ¡oh, influjo de los año3, a cuyo
paso se aquietan Impetus y se aclaran
conceptos y juicios, con un sentido más
puro y más humano, con una visión
clara de que el optimismo no es la alegría por sí sola, que en algunos momentos puede pecar de inconsciente, de
inoportuna o de insustancial, sino la
confianza en sí mismo, la firmeza de
espíritu, la -oluntad templada y el
ánimo recio!
Este concepto verdadero asoma a
través de la risa de Estrella y esta r i sa que por ser sólo manifestación de una
alegría infundada, resultaría monótona
y fría, adquiere, al ser expresión de
optimismo verdadero, infinidad de matices y de notas humanas: el del sacrificio, el de la sumisión filial, el de
1~ firmeza y el de la esperanza, que le
van dando interés. Cuando la risa no
es manifestación de algo interior, sino
pura alegría, o burla, o donaire, siempre tiene una nota espiritual, una razón de ser, siempre es la gallardía de
un alma que se defiende con valentía
de la adversidad y se sobrepone a las
contrariedades que la rodean.
Y al decirse que la risa es cualidad
de las almas sanas y de los caracteres
templados y de los corazones bondadosos, convence en esta ocasión, porque no
aparece como única manifestación de
una alegría superficial e infundada, sino como un atributo espiritual.
Resulta así el personaje central uno
de los más hondamente vistos y más
claramente expuesto por los autores, y,
como siempre que en el fundamento de
una obra existe una verdad, van otras
verdades polarizándose en tomo de ella
como por una atracción misteriosa, como si la verdad central fuera el índice
de sinceridad y de honradez artística
con que el autor se sitúa ante su propia creación.
Van surgiendo así, en el ambiente de
un patio sevillano pintado a conciencia,
otros tipos tan verídicos como la madre de la heroína, el magnífico don Servando, inspirado en un personaje real
que recuerdan todos los sevillanos de
hace treinta años, el gracioso sin que^
rer, y casi todos los que intervienen en
la acción. Casi todos, porque a un mo
mento de insinceridad corresponde con
ïsa consecuencia fatal que se impone al
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gvraoxDii ae una soltera aemasiaao venemente y con excesivas impaciencias matrimoniales. Es el único tipo que no
pedía la comedia, el único que se ha
imaginado en ansias de una comicidad
que no hacia falta, porque en toda ella
hay gracia más profunda y de más quiCómico: « \ a Dorotea»
lates, y es el que con su estridencia
Don Eduardo Marquhja cree que su obra
produce risa a trueque de interrumpir
el manso correr de la obra y desentonar 1 0 es una refundición m una adaptación,
hiendo su labor hemos deducido que tiene
del empaque sereno de la acción.
Hay de la misma manera en el des- ¡m primer acto que es refundición, un searrollo, por un deseo innecesario de gundo que es adaptación, y un tercero, que
efectismo, algunos instantes insinceros. es propia y exclusivamente de la minerva
Así, en una escena substraída en el pri- del poeta que glosa L a Dorotea. Refunde
mer acto: donde un padre y un hijo que el que con iguales materiales hace una
se encuentran tras larga separación ape- • obra de distinta forma. Adapta quien hace
nas dicen nada, eñ el afán de pintar a 3 apta para ser representada una obra que
los personajes antes de que aparezcan, 1 no lo es; esta palabra se emplea arbitracomo si se desconfiara de los rasgos del s riamente por quienes designan con ella lo
retrato, y una predisposición a la prosa 1 que no llega a adaptación y se queda en
recortada, conceptuosa y florida en los < sencilla reforma.
No varaos, con las premuras del estremomentos culminantes de las escenas
fundamentales; pero son momentos. La ! no, a divagar sobre estas minucias. Ello es
i
que
el ilustre poeta ha querido contribuir
verdad vuelve por sus fueros y torna
pronto la claridad de concepto y de ex- j al homenaje a Lope haciendo representapresión en la pintura finísima, con la 1 ble en nuestra escena coetánea su famosa
base de un diálogo limpio y terso y el Dorotea, y que lo_ ha realizado, a nuestro
juicio, con un primer acto que es nueva
acierto de rasgos admirables.
fundición del primero de Lope; con un
Ideológicamente, casi todo es correc- segundo, que es adaptación del segundo y
to. No estaría demás precisar, de ma- del tercero de L a Dorotea original, y con
nera que no dejara lugar a dudas la un tercero acto que nada tiene que ver con
situación de aquella mujer casada por el cuarto y quinto de la acción del F é n i x
poderes y abandonada por el marido. de los Ingenios. E l Sr. Marquina ha puesMatrimonio rato, en el que hay aban- to tal fervor en su glosa de la obra i n dono y falta de fidelidad, no se habla mortal, que ha realizado en verso aquello
de bendición, y sí sólo de firma de do- que el padre del teatro español sólo quiso
cumentos, pero todo ello expresado de poner en prosa, quizá por la r a z ó n ' que
una manera vaga, que sería convenien- dejó consignada su comentarista D. Frante concretar para deducir ©1 grado de cisco López de A g u i l a r : "...que siendo La
libertad en que la mujer queda para Dorotea tan cierta imitación de la verdad,
aceptar dignamente otro cariño. Tam- pareció a Lope que no lo sería hablando
bién están demás unas frases sobre el las personas en verso como las demás que
suicidio, que parecen presentarlo como
un acto de valor y que nada añaden a ha escrito."
Hay fundamentos para suponer que La
;a comedia.
Dorotea es una obra autobiográfica. E l
La interpretación fué algo tan na- ' protagonista D . Fernando parece a muchos
tural, tan medido y tan justo, que qui- críticos el propio Lope. Para D. Eduardo
taba toda idea de esfuerzo y de arlifiMarquina el hecho es indudable, hasta el
cio. Es un acierto el de hacer reír a punto de que el ficticio D . Fernando se
Carmen Díaz. Todos los matices de la descubre luego como frey F é l i x Lope de
risa: la risa loca de alegría, la contenida, la forzada, la que tiene dejos de Vega.
Afortunadamente, el D . Fernando refunllanto, sonaron cristalinas y verdaderas en una variedad de matices inago- dido por D . Eduardo Marquina es otro
tables, con una realidad que era como que el que dibujó el monstruo de la Naturaleza y precisamente por ser m á s noble,
la proyección del verismo con que esmás espiritualmente apasionado y m á s cataba interpretado el tipo, y que tenía
balleroso que su modelo original. E l de
su mira en la. verdad de los acentos de
Lope le es muy inferior en virtudes. Y
la palabra.
únicamente mejorando así el personaje se
Simó Raso tuvo un acierto de los que
puede afirmar rotundamente que el don1
hacen época en la vida de un actor con
Fernando sea el propio Lope de Vega. f
el tipo de don Servando, y de la misL a Dorotea, cuyo primer planteamiento se'
ma manera Rafaela Satorres, de exhizo en los años juveniles de Lope, y a raíz
traordinaria y artística sobriedad. Esde ocurrir los sucesos recogidos en ella,
peranza Ortiz, Nicolás Navarro, que
no v i ó la luz hasta muchos lustros después,
dió razón honda y sincera de su perpoco antes de la muerte del F é n i x . E n esa
sonaje. Canales, graciosísimo. Soler, en
edad de reflexión y frialdad es de suponer;
un papel ingrato y difícil. Grases, toque Lope atendiera m á s que a la autobiolos, en fin, contribuyeron al éxito comgrafía, a la eficacia filosófica de la obra.
jleto y claro, que se manifestó en constantes ovaciones y en muchas salidas
i escena.
Jorge DE L A CUEVA
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IY así se explica _ que dejara pintado, sin;
temor" a la posteridad, ese tipo de amante
. inverecundo que recibe dinero de sus amadas y llega a pegarles en el rostro.
. Aunque la vida amatoria de Lope fué
muy borrascosa con las, numerosas Amarilis
y, Camilüs'Lucindas que cultivó, puede suponerse que en este D . Fernando de L a D o rotea—como en todos los autorretratos de
escritores—hay una mitad de realidad y otra
de ficción, siendo ficción en este caso lo
que ensombrece al personaje.
Personaje
que fué ennegrecido de tintas a capricho,
para la ejemplaridad que el autor buscaba
en su obra.
Don Eduardo Marquina ha admitido que
todo el personaje sea el propio Lope, pero
respetuoso con el autor sólo ha considerado sus cualidades buenas.
Hemos dicho que los dos primeros actos
son transformados considerablemente lós
tres primeros de la obra del F é n i x . E l
último no tiene m á s que un ligero aroma de la obra original, y en él esta D o rotea es exclusivamente de Marquina.
Y necesariamente tenía que ser así. L a
Dorotea, como escrita, o perfeccionadji, en
la vejez de Lope, resume todo el saber del
autor, no sólo en los temas amorosos, sino
en la composición literaria, tanto cuando
ésta es de origen vulgar que cuando es de
fuente culta; tanto cuando recoge maravilloso venero folklórico como en las manifestaciones eruditas. E n ninguna otra obra
de Lope se muestra tan clara la asombrosa
complejidad de su espíritu, que sabe de las
alambicadas humanidades y de las m á s
castiza ciencia popular. La obra resultante
es densa y frondosa. Don Eduardo M a r quina, para transformar el enorme bosque
en parque de tres actos, ha tenido que hacer otra Dorotea.
La suya no recoge de la original más que
la iniciación de los celos de Marfisa y Dorotea y la iniciación de la puja entre Don
Fernando y el indiano. Cuando ambos debieran luchar al pie de la reja de Dorotea
para que Don Bela quedase herido, llega la
Justicia y prende a Don Fernando. No se
alude al acto del Prado de la obra original,
ni se dice nada de la muerte del indiano
ni de la de Gerarda, n i se hacen lioróscopos sobre la suerte que reserva el porvenir
a Dorotea, a Marfisa y a Don Fernando.
Casi todo esto ha pasado cuando empieza el acto tercero de Marquina. Acto que
tiene una fuerza de simbolismo y que es
como el verdadero homenaje que el autor
poeta de hoy rinde a su glorioso antecesor.
En este acto nos llevan al convento en que
se metió monia Marcela, la hija santa de

Lope de Vega' quien es ya frey Lope, viejo, desengañado y ferviente siervo de Dios.
En el convento dice misa el buen frey Lope;
y allí va a encargar unas devociones la que
fué su loco amor juvenil, la Dorotea. E n cuéntranse ambos, reconócense, y después
de tristes remembranzas, ella pide al que
ahora es sólo ministro de Dios su perdón.
Y luego se abre el claustro para que presenciemos el frenesí popular por su magno
genio de la escena. Acto para depositai
laureles a los pies de una estatua del Fénix.
E l ropaje con que D . Eduardo Marquina
ha vestido su: producción es brillantísimo,
En ningún momento desfallece el estro del
poeta, que ha sabido llenar los tres actos de
estrofas sonoras y enjundiosas de pensamiento. Muchos de ellos fueron calurosamente aplaudidos en el curso de la representación. Y al final de cada uno de los actos
fué llamado a escena el Sr. Marquina con
entusiastas ovaciones.
E n la representación se distinguieron Carmen Díaz, que llenó de pasión el papel de
Dorotea; Don Fernando, hecho con todo
acierto, por Vicente Soler; Gerarda, habilísimamente interpretada por Matilde M . Sampedro; Julio, que hizo Guillermo Grases con
ponderado sentido de lo cómico, y Marfisa,
a cargo de Esperanza Ortiz, muy discreta.
Las' decoraciones de Burmann, de gran
sabor de época, así como los trajes de
D ' H o y y Juana del Molino.—A. C.

:OMICO.—"La Dorotea". Comedia
le Eduardo Marquina, inspirada en
a famosa obra de Lope de Vega
Hay tanta sustancia g r a m á t i c a , tañía fuerza de humanidad; tanto ímpetu
le juventud, tanto de pasión y afectos
rran amor de Lope, que le arrastró a tan
irrolladores en la obra en que Lope de
i^ega encierra trozos de su vida agitada,
iue pudiera decirse que se le escapa
lacia el drama, hacia un drama en prosa, escape genial hacia el futuro, del
jue apunta a trozos el diálogo conciso,
sintético y vibrante, en el que cada frase es expresión propia y briosa de pasiones encrespadas.
No es de extrañar que un espíritu
sutil, como el de Eduardo Marquina que,
sobre poeta hondo, tiene un sentido profundo de teatro, percibiera cómo esos
personajes, ©sos trozos de vidas, esa violenta explosión de amor y de juventud,
hurtada acaso por pudores a la escena,
estaban anhelando siglos enteros mostrarse en ella. Marquina las ha llevado
de la mano, no ya con entera dignidad,
holgaba decirlo en él, sino con magnífica eficacia artística y teatral, con una
elegancia que nace de la misma actitud
de admiración humilde que adopta ante
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la ingente figura de Lope de V«ga. Esta
humildad se ha traducido en estudio, en
comprensión, en comunicación espiritual
con los personajes, con el sentido del
libro, y luego, puesto a la obra en deseo
de perfección, en cuidado del matiz, del
detalle, con un amor que está, tanto en
lo grande como en lo pequeño, con lo
que el conjunto riquísimo, espléndido,
es de una perfección y una armonía total. Hasta el verso, verso de teatro, verso al servicio de la acción en todo momento, no tiene más ambición que ésta
de servir, y cuando, por conocimiento
total del personaje, y de la situación, y
del ambiente, se suelta en alguna flor
espléndida, parece que es a despecho del
poeta, que refrena en seguida su verso
limpio, que torna al manar fluido y fresco del romance.
Todo el episodio romántico de aquel gran
amor de Lope, que le arrastró a tantas
caídas de su dignidad, a tantas concesiO'
nes de honor, pero en el que estaba su ju
ventud impetuosa y la figura pecadora de aquella Dorotea dorada, presa de
un amor único; la nota delicadísima de
aquel amor puro y sencillo de la infancia vive en escena, y aunque lo vemos
en su actualidad presente ante nosotros,
vive por efecto de la absoluta compenetración del autor con el libro, con un
perfume de pasado, con un dejo de lejanía y con una nota perceptible de arrepentimiento y de contrición. En Lope
disfrazado de mendigo, en los ^ i t o s de
su dignidad, que se rebela, hay como el
reconocimiento de una caída, hay el espectáculo siempre dramático del que se
debate arrastrado por una pasión.
El haberlo sentido así Marquina lo
lleva al acierto final del tercer acto, en
el que, ya libre su inspiración, ve en los
años finales de Lope el encuentro entre la pecadora arrepentida, que confiesa, y el pecador hecho sacerdote, que
absuelve. Momento espléndido, visión
magnífica de teatro, culminación completa del espíritu del libro y síntesis
felicísima de la vida del Fénix.
Y siempre, en todo momento, tras la
grandeza de la acción, la, gracia amorosa del detalle en la frase, que, sin
empaque pedantesco, da, con el giro, la
forma y la construcción, un tono constante de ambiente del tiempo, que da
profundidad á la obra y verdad a la
acción.
Carmen Diaz, la primera actriz que
ofrece un homenaje a Lope de Vega er
el año de su tercer centenario, puso a
servicio de la obra, en general, y a
del tipo de Dorotea, en particular, to
das sus condiciones de actriz. Doroteí
vivió en ella, no como una mera repre
sentación. sino con todas sus razone

de existir, es decir, con todo aquel amor
que es su única verdad, que la lleva al
pecado y que la redime, y este amor
informó todos sus momentos y explicó
todas sus reacciones y sus actitudes, y
fué explicado en los más sutiles matices, en la palabra, en el tono, en la
actitud, en la manera de decir los versos, sobria y convincente, t l n triunfo de
gran actriz, al que correspondió el de
Vicente Soler en Lope de Vega; ímpetus juveniles, sueños de poeta, sentido
de su poder, desengaño de anciano...,
fueron expresados con la fuerza precisa y la medida justa.
E ç torno a estas figuras, un acierto tal, una armonía tan completa y
lograda de conjunto que obligaría a
citar a todos los intérpretes. Esperan'
za Ortiz, dulzura y suavidad; Rafaela
Satorres, sobria, verdad siempre; Matilde Sampedro, María Angela del Olmo,
Nicolás Navarro, de maravilloso empaque en don Bela, y Grases, que destacó a primer término un papel secundario.
Sigfredo Burma concretó, en un decorado sencillísimo, pero de extraordinaria expresión, él ambiente y solucionó con ingenio una complicación escénica muy difícil. Los trajes de D'Hoy
• muy bien estudiados y de gran efecto,
' y el éxito triunfal, aplausos constantes
; en frases y mutis, gran interés en ei
público, emoción, ovaciones interminables y, al final, unas palabras del autor ofreciendo los aplausos a Lope de
Vega.
Jorge de la CUEVA
REPARTO:
Dorotea
Carmen Díaz
Marfisa ............ Esperanza Ortiz
Teodora
Rafaela Satorres
Gerarda
Matilde Sampedro
Sor Marcela
María del Olmo
Sor Prudencia .... María Montilla
Mercedes Segura
Celia
Conchita Soto
Lucía
Maruja G. Alonso
Clara
Palmira Guerra
Una madre
Fernando (Lope
de Vega)
Vicente Soler
Don Bela
Nicolás Navarro
Julio
i
Guillermo Grases
Sacristán
Santiago García
Escribano
Emilio Espinosa
Hombre 1.° .,
Manuel Díaz
Emilio Espinosa
Hombre 2.°
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C a r m e n D í a z es l a
fuerza creadora d e
la obra
Vn retrato auténtico de Lope
Canmen Díaz. Dorotea. Entre estos dos nombres de mujer gira toda
la obra de Marquina. Sólo estos
nombres se oyen la noche del ensayo general. Son el alma de la comedia y la fuerza creadora del espectáculo. Todos los elementos de él,
versos, trajes, decorados, luces,
compañía, propaganda, penden de
estos dos nombres, que pronto serán uno sólo: Carmen Díaz, la Dorotea.

Vestida con su pobre hábito de estameña, rubia y blanca como la sofiara Lope, a todo atiende y de todo
cuida. Desfilan por su camerino, en
ültimas consultas, actores y tramoyistas. Todo lo ha de ver, todo lo ha
de crear y todo lo hace con sencillez
y alegría, gozosa y satisfecha del esfuerzo.
Marquina, hundido en, una butaca.

rota ya la tensión de sus nervios, de
los ensayos, nada dice; mira y aprueba, conmovido por el entusiasmo que
en la reahzación de su obra han puesto todos.
Burmann y Dhoy vagan, asombrados, viendo cómo sus bocetos y diseños han cobrado vida en la escena;
una vida de riqueza y propiedad inusitadas. Nada se ha regateado; todo
está hecho con espléndida sencillez,
con derroche ilusionado.
Carmen Díaz sonríe y casi llora, de
honda que es su sonrisa.
Un

público

incondicional

Serrano Anguita, Manüel de Góngora, Jorge de la C u e v a , Manuel
Abril y los familiares de Marquina
forman el público silencioso e incondicional del último de los ensayos.
Oesó ya el forcejeo del autor por
imbuir a todos el ei.ipuje y la intención de su manera de decir y decantar los versos; Marquina, que tantas
veces saltó a escena para dar una
réplica o marcar una pausa, dice:
—Hoy me callo; hoy ya no digo
nada. Hasta pasado mañana, ya no
podré ni coordinar una idea. Desde
el momento en que se alce el telón,
ya no seré nada; la obra se me habrá escapado y ya no podré recuperarla, hasta que el público me la devuelva con su aplauso... si es que
hay lugar a ello.
—¿Miedo, a estas horas?
—Sí; miedo y pena; es la última
vez que oigo mi comedia. No soy de
los que están junto a la primera caja escuchando. Yo me escondo en el
último rincón del teatro... No podría
resistirlo...
El

corral

de

la

Pacheco

Se apaga la escasa luz de la sala,
se levanta el telón y aparece estilizado en oros y azules sobre fondo
siena y ocre, el corral de la Pacheca,
que ha de marcar, pintado en la cortina, los entrecuadros.
Burmann, risueño e infantil, explica:
—Detesto los telones de anuncios:
el rey del café, del carbón, las medias «Selly»... Es horrible; deshacen
todo el ambiente de época, toda ilusión de espectáculo... Lo hemos cuidado todo, hasta los programas y
los carteles. Carmen Díaz ha querido, ha ordenado, que todo sea digno. Mire, ahora está viendo las pruebas de los programas...
Carmen Díaz tiene entre sus manos una cuidadosa reproducción del
dibujo de los carteles, una greca copiada de la portada de la edición de

161

4
«La Dorotea» hecha en Madrid en
1632, un reparto escrito con la letra
borrosa y vacilante de aquella época.
Todo ha sido escogido y revisado por
ella...
Un

retrato auténtico de

Lope

Vicente Soler se caracteriza con
minuciosidad y reverencia. Tiene ante él un apunte que Dhoy ha sacado
del retrato que se conserva en la
sección de Iconografía de la Biblioteca
Nacional, cuyo director, José Joaquín
Herrero, se lo ha facilitado. Es una
fotocopia de un retrato maravilloso,
quizás de Carnicero, que representa a
Lope a los setenta años; está fechado en 1632, precisamente^ el año en
que transcurre el último'acto dé la
obra.
El indumento del actor responde al
que lleva un sacerdote que aparece en
un enterramiento de un cuadro pintado por un discípulo de Coello, y
que, olvidado en una de las escaleras
del Museo del Prado, se sospecha que
sea Lope, en sus últimos años.
Soler está abrumado; le pesa el
personaje, la gloria del "Fénix"; la
responsabilidad de su cometido.
—Es la juvenil'arrogancia del poeta lo que más trabajo me ha costado; ese brío, ese orgullo, ese ánimo
esforzado y dinámico es lo arduo del
personaje... En eso no hay oficio;
hay alma, que es lo difícil.
Las lágrimas

de

Carmen

Dtax

Calmen Waz llora en escena con
arte de comediante y emoción de mujer, y todavía hay lágrimas en sus
ojos cuando vuelve al salonclllo.
Son las dos de la madrugada. Todos la felicitan...
-—Mañana, mañana—dice ella—.
Hoy queda mucho que hacer. ¡Juana!
Juana del Molino—la oscura heroína de loa vestidos primorosos—^se
acerca solícita. Dorotea le habla nerviosa y preocupada; hay que arreglar algunos detalles; es preciso que
todo quede perfecto.
Luego va al escenario, lleno de
luces, de trastos, de forillos; parece mentira que en cuatro meti-os de
fondo—no tiene más la escena—pueda haber tantas cosas.
—Hemos tenido que comprar foi eos, poner ..•esistencias, construir
los m á s pequeños objetos: un arpa,
un arcón... Las telas, las vasijas,
las ioyas, todo está cuidado con

gusto y veneración. Este velo color humo—y muestra el que lleva
en el tocado—me costó noches en
vela... Lo quería de este tono y no
lo había. He puesto en ja empresa
todo mi cariño hada el teatro, toda mi ilusión.
No miente; en los ojos aun bañados de lágrimas hay un brillo
de verdad y de emoción. Carmen
Díaz es la Dorotea.
Una

escena d e l segundo
de

«La

acto

Dorotea»

Hablan Dorotea y Fernando, vestido
de mendigo, en casa de aquélla.
ÍWr. ¡Pronto!
Fer, (A regañadientes se acerca.)
¡Aborrezco el disfraz!
Dor. (Dulce, hasta lograr convencerle.)
Yo no. Por él, cuando estamos
tú fuera, yo aquí, logramos
que nuestros ojos, en paz,
se cuenten lo que soñamos...
Por él, te tengo seguro,
perrillo atado a mi puerta;
méndigo pegado al muró
con su alma en la mano abierta...
Más de una noche... ¿no pasa,
que en acabando la cena,
digo yo: "madre, sé buena:
lleva esto al "pobre-de-casa".
¡No es para darte un sustento
que no me has pedido: es para
que, abierta la reja, el viento
me traiga, al entrar, tu aliento
y el blanco-azul de tu cara!
Otras veces, aun si hay gente
conmigo, calladamente
: salgo a la reja, me ves...
Fér. Me arrastro un poco a tus pies...
Dor. Pongo mi mano en tu frente...
Fer. Si está la calle desierta...
Dor, Palpo en tus labios mi afán...
Fér. Muda...
Dor.
Y así;que se van
los demás... ¡te abro mi puerta!
Fer. (Volviendo a quejarse.)
Como a un ladrón. ¡Pues yo quie[ro_
Dor. (Tapándole la boca con su mano.);
Déjate, niño, ller •„.
Puedo enseñarte „ gozar,
¿ no ves s que 's* rí primero?
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Estreno de
^tk R E P A R T O
Trinidad, C A n e n D í a z ; D o ñ a Teresa,
Rafaela Santorresí Juanita Céspedes, Matilde Muñoz Samp^dro; L a Defensora,
Mercedes Segura; Encarnación, Carmencita E e ó n ; Frasquita, Maruja García
Alonso; Enrique, Ricardo Canales; Don
Ellasí Ricardo Simó Rá^ó; Pepe Rosales,
N i c o l á s Navarro; Rafael, Vicente Soler;
Regalito, Guillermo Grases; Antequera y
El
Presidente, Emilio E s p i n o s a ; Un
ujier, Santiago García.
Decorados de Burmann.

Cómico: «Morena dará»

• 6

La comedia nueva de Quintero y Guillén pertenece al tipo de producción en el
que singularmente se han especializado sus
expertos autores. E n sus manos, barro fácil para modelar, como María, la famosa;
•Como tií, ninguna; Oro y m a r f i l y las sucesivas que puedan hacer, titulándolas O j i tos negros. L a m á s flamenca. Varita de nardos¿ Toda una real moza, etc., etc.
_L·1 circuito es corto, pero, eso sí, lo dominan y realizan cuanto se proponen con
un certero sentido de la perspectiva teatral.
En Morena piara no hay la más leve sombra_ de verosimilitud; todo es apariencia,
cubileteo y truco, pero como hábiles prestimamos que son, juegan las m á s sorprendentes combinaciones, ayudándose del movimiento del diálogo y del arbitrio de su i n genio, que cabrillea en la gracia y en el
toque del color, con lo que aciertan para
apresar en la urdimbre de la fábula el i n terés de los espectadores.
E n M o m i a clara todo está en la verticalidad de su eje. Lo demás es accesorio; no
tiene decisiva importancia en el curso de
los sucesos. Y no hay que ser muy exigente.
Esta "morena clara" es Trinidad M a r qués, estilización de una gitana de pies a
cabeza. Su gachonería, su labia, sus embaucadoras artes, realzadas por la hermosura de la faraónica, ejercen una irresistible fascinación en la vida 'pendular y estrictamente austera de un joven abogado
fiscal, que, obligado a pronunciar contra
ella un informe condenatorio, se torna en
prisionero de sus hechiceras gracias.
Y no es de extrañar que tan absoluta mudanza se opere en este hombre, que si sabe
de leyes ignora las m á s fundamentales de
la vida, oorque tal nos retratan los auto-
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res a ía 'morena Trinidad, de tales armas
dispone con sus zalamerías, conjuros, sortilegios y maniobras, que el abogado de m á s
ecuanimidad, sentido jurídico e independencia le entregaría su toga para que con ella
se hiciese un salto de cama.
Esta mujer prodigio obra milagros entre
los personajes de la comedia. A todos se
los mete en el corazón, y por ella reaccionan unos y otros, transfoi-mándolos en el
punto de su voluntad. Con diestros recursos de taumaturgo, siempre tiene a mano
unos miles de duros, que salen de una carpeta mágica, para salvar las respectivas situaciones y la moral de algunos personajes que la rodean, y sus fingidos conjuros
para revestir las cosas con las fantásticas
figuras de un poder sobrenatural, son creídos por esa fácil propensión de las gentes
hacia todo lo que tiene forma de superstición, de brujería, de misterio, en fin.
Ahora juzguen ustedes de cuanto sea factible todo esto al tener su cabal encarnación en Carmen Díaz. Ella es la comedia y
toda la comedia, que no en otra cosa pensaron los autores al escribirla con la m i rada puesta en su identificada protagonista.
Todos los varios matices del personaje encuentran en Carmen Díaz su m á s convin-
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cente expresión con primorosa gracia, que
es armónico conjunto de luz, de simpatía
y de euforia. E n estos tipos de mujer, Carmen Díaz adquiere una indiscutible supremacía. Ella acierta a darnos su evidencia
interpretativa. Ricardo Canales supo en todo
momento darle la réplica acomodada al carácter de su papel. M u y bien, como siempre, Simó Raso, y en los demás personajes, Rafaela Sator res, ovacionada justamente en una escena; Vicente Soler, Nicolás
Navarro, Matilde Muñoz Sampedro y Guillermo Grases acreditaron su buena manera
de hacer.
L a comediaj tan graciosamente absurda,
como entretenida y ocurrente, gustó mucho
y se aplaudió con largueza. E l é x i t o en que
se fiaba no falló un instante. Los autores
hubieron de personarse repetidas veces a
la conclusión de los actos de esta comedia de mujer y para las mujeres. Ahora
desde que las actrices se han hecho empresarias y directoras se escribe poco o nada
para los actores. Signo de los tiempos.—F.
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Chueca: « ^ o . o o o duros!»
Leandro Navarro y Adolfo Torrado han
salido al^ centro del ruedo en la plaza de
Chamberí, han puesto la montera en el sue- >
lo y han brindado al graderío.
Melodrama popular, con m á s aspectos de
folletín que de saínete, aunque no falten
en dicha obra tipos bien observados arrancados de la cantera m a d r i l e ñ a : la tiendecita de los barrios bajos, como fondo y
marco m á s propicios a que luzca la simpatía de esos humildes dependientes, sin la
soberbia del hortera n i los humos del menestral. Tres infelices tan desgraciados como
alegres, generosos y abnegados, a quienes
la caridad y el egoísmo de un viejo tendero, entre t r u h á n , patriarca y usurero, ha
recogido de niños cuando el frío arañazo .
de las noches madrileñas hería sus carnes
a la puerta de esta zapatería. Una fortuna
de origen reprochable, oculta misteriosamente entre las cajas de calzado, viene a
parar, ya de hombrecitos, a las m^nos de
estos desgraciados, que, entre m i l lances j
cómicos y algunos otros donde apunta el
melodrama, tratan de defenderla de la codicia de los parientes del dueño cuando la
muerte inesperada cierra los ojos de este
hombre con méritos de padastro más que de
segundo padre.
U n poco para hacer llorar y un poco para
hacer reír. E n este pronóstico se equivo-
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carón los autores. L a gente prefirió reir a hacen lo que lea da la gana, sin ressecarse las lágrimas. Lástima esos latigui- peto a la verosimilitud, que es lo mellos y ,csos bien intencionados_ ripios que nos qUe Se le puede pedir 'a una obra,

hicieron explosión en los tendidos de sol. CUando no se falta a ella de un modo
Y lástima de ciertas alusiones políticas, consciente, como una acentuación de sinque h a b r á n dei enmendarse, aunque otras tetismo en obsequio a verdades más
hayamos de estimarlas y agradecerlas. A d - hondas.
mirable interpretación. P a r e c í a una obra
y, también porque les da la gana, ter-

centenaria. Portes, Carmen Prendes, Armet, minan en verso, antiguo y falso, latiguiLópez Rueda y Carmona, así nos lo hicieron no puro, el segundo acto de la comecreer.
dia.
Los autores salieron al final de todos los
Salvo que consideran muy simpático
actos aclamados p.or el público, y saldrán el egoísmo de los personajes favoritos
durante muchas noches hasta completar esos y el ansia de disipación que les acome-

¡20.000 duros!, que m á s que título es una te y la sugerencia de una escena equipredición. Que así sea.—j. D.
voca, no merece la comedia, en su aspecto moral, reproche grave, y eso que
la procedencia de los veinte mil duros
no es limpia.
CHUECA
"20.000 duros"
La interpretación, excelente. Carmen
Tienen tan exagerada Vea los seño
Prendes dió una excelente versión de su
res Navarro y Torrado d \ la Ubertac
tipo, como Marina Domínguez, que saldel autor y de sus derectóss sobre e
varon la falsedad del papel. Muy bien
desarrollo de sus obr^s, que,5- como e
Antonio Armet y muy gracioso Luis Lóbaturro del cuento, piensan que por sei
pez Rueda; el conjunto, acertado y disla guitarra suya pueden poner los decreto.
dos donde les dé la gana.
El público rió mucho, aplaudió y soPero del baturro nunca se ha sabi- licitó
- Tsencia de los autores.
do que se mostrara al público para dai
-Jorge DE LA CUEVA
un concierto, mientras que los señoref
Torrado y Navarro se las ofrecen desde la escena con un desparpajo que de
be hacerlos muy felices.
Ya en el primer acto, el mejor tra
zado de la obra, muestran tal impacien
cia por exponer los rasgos de los per
sonajes, que aspectos lógicos, si se dáj
con medida, resultan incongruentes po
lo simultáneos; un iracundo tirón d
orejas y el regalo de un caramelo puf
den ser verdad y mostrar dos faceta
de un carácter, pero inmediatos son sig
no de locura.
Algo de loco tienen todos los perso
najes por su volubilidad inconsciente,
por la incongruencia, por la rapidez coi
que cambian de aspecto sentimental. Ei
compensación, los personajes que debie
ran ser más listos son absolutament*
tontos.
Se ve que todo ello se ha pensado as
para mayor facilidad del desarrollo; pero aun en el desarrollo, en lo que el
autor ofrece directamente al público sin
el escudo del personaje, lo falso y lo caprichoso se acentúa más; todo el proceso de la denuncia, toda la falsedad de
la actitud de una mujer que se dice robada y ayuda al ladrón, todo 2se cambio de sentimientos de una mujer desdeñada que se consuela instantáneamente «nn imn. nrueba de eme los autores
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Chueca: «Cara Dura»
Nos perdonará él autoksi le decimos que,
aun agotando todo nuestrb buen deseo, no
hayamos podido dcscubnrV'dcntro" de la
comedia, ese personaje, n^etecedor de J;an
moderno como difamador r o s q u e t e , i Cara
Dura? E l buen público que % i s t i ó a esta
representación, con la mgenuiakd y la_ juste^a que suele caracterizar a ¡sus juicios,
no dudó en .adjudicar este, título . a^ quíeni
desde las primeras escenas se hizo m á s digno de tal apelativo.
La crueldad y la injusticia_ no suele mover nuestra pluma; pero la piedad y la benevolencia m á s excesivas habrían de esforzarse mucho para hallar el más leve motivo de elogio en esta comedia. ¿ C ó m o es
posible que se acojan por actores y empresarios este g é n e r o de obras? Si siquiera el
público encontrara el pequeño aliciente de
protestarlas, airadamente podría justificar
ciertas producciones, aunque sólo fuera para
entrar en calor. Pero en la obra de anoche es
todo tan vacío y absurdo, tan vulgar e inocuo, que m á s que a la ira movían a la compasión o al asombro. E l . mayor elogio que
podemos hacer al autor es decirle que se ha
equivocado. Es dar por supuesto que puede
acertar otra vez.—Jj D O S A .

grícolas organiza para el próximo vieres día 16, a las nueve y media de la
oche, una comida en honor de sus agolados don Estanislao de la Quadra Sal3do, don Diego Ródenas, don Fernano Castillo García Negrete y don Salidor Solana, en atención a sus recien!s éxitos profesionales. Se reciben las
ihesiones en la Secretaría de la Asoación, Pi y Margall, 20, tercero.

Asamblea do
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CHUECA.—"Cara dura"
Empieza la comedia con un primer acto con pretensiones de sainete, cíiya acción se desarrolla en la Cataeceráj del
Rastro, teniendo como protagonista a los
dueños de uno de aquellos populares comercios.
Ambiente y tipos de sainete, si bien
no se ahonda en el carácter de cada uno
de los personajes, de los que conocemos
su personalidad por lo que unos y otros
dicen de ellos, pero sin que se manifieste
en cada uno su individualidad por los
actos que ejecuta. L-a acción es nula y
la pintura de tipos y ambiente superficialmente externa e imprecisa. Sin embargo, es el único acto de la obra y al
final se aplaudió y se requirió la presencia del autor.
A partir del acto segundo se desdibujan mucho más los caracteres; las escenas se suceden sin justificación y las
entradas y salidas de los personajes no
obedecen a una conveniencia reclamada
por las sucesivas situaciones, sino exclusivamente a la necesidad de llevar a cabo un interminable diálogo, insistiendo
en la desavenencia conyugal de un matrimonio.
Debido a la falta de relieve en los t i pos, la interpretación hubo de resultar
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Chueca: Presentación de la compañía Loreto-Chicote

Chueca: «tJ TWártír Divino»

Con objeto de ocupar el cartel del teatro de Chueca en esta Semana de Pasión,
se estrenó- anoche en dicho teatro un draAyer tarde verificó su presentación en el
ma sacro talado E l M á r t i r Divino, comteatro Chueca la compañía Loreto-Chicote,
puesto en prwte y verso, por D. Luis de
que ha tenido q^6 dejar el Cómico a CarSola.
\ ¿
men Díaz, por compromiso anterior.
L a obra sigue Tus etapas más culminanLos veteranos Lorelo y Chicote debutaron
tes de la Pasión, distribuidas en un próloen Chueca con la comedia de Navarro y
go y catorce cuadros, entre los que figuTorrado Los pellizcos, representando preran la conversión de Magdalena, la entraviamente un Diálogo de circunstancias. E n
da cu Jcrusalén, el Juicio de Caifas, el de
él figura Chicote como hombre moderno, de
Pilatos, el Camiso de la Amargura, el
los que hacen camping los domingos con
Gólgota y la apoteosis final.
gorrito de "fiel a la marina", .y_ Loreto hace
Se ajusta la obra a la doctrina de los
de madrileña castiza, que también tiene sus
Evangelios, muchas de cuyas frases y senmemorias como el " m a d r i l e ñ o " de D . Jatencias van glosadas en el diálogo. Aparte
cinto. T o t a l ; que discuten los dos, sostealgún cuadro en que la acción dramática
niendo sus puntos de vista y que después
es más complicada, las demás jornadas de
de unos cuantos chistes, piden ambqs_ al p ú la obra se componen por la actuación consblico, en serio, consideración y cariño oara
tante de la figura de J e s ú s en diálogo con
alguno de los personajes que intervienen
{ su larga labor de cómicos N o hay que de en el drama sacro. Las restantes personas
cir que ambas cosas les fueron dadas, coi quedan como figuras decorativas, lo que da
a la acción excesiva simplicidad.
grandes aplausos.
E l escenario, además, se muestra con
pobreza al representar ambientes ricos o
multitudinarios. Aun con estos reparos, la
obra brilla con unción religiosa y emoción
dramática. La V i r g e n M a r í a fué interpretada per Carmen Jiménez y J e s ú s , por
Juan de Orduña, que se esforzaron en dar
a sus respectivos papeles la nobleza que
requerían. "Con ellos colaboraron Salud y
Carmen Posadas, T i n a Iparraguirre y Concha Montes y los Srcs. Navarro, Lallave,
Oltra y Moreno.
Todos los cuadros fueron acogidos con
gran aplauso.

CHIJECA.—"El mártir divino"
InspiraÜQ en la tragedia del Gólgota,
fel drama sacro en catorce cuadros y
un prólogo, compuestos por Luis de Sola, ha sido presentad© por una Compañía formada con este exclusivo objeto,
y de la que son primeras figuras Carmen Jiménez y Juan de Orduña.
Se inicia la escenificación con el momento de la entrada de Jesús en JeruBalén, y estriba en la reproducción, en
breves cuadros, de los momentos ' culminantes de la Pasión.
Recargados de palabra, es causa de
la pérdida de armonía en muchos períodos, y bagaje innecesario en otros,
que ganarían sobremanera con mayor
moderación en el diálogo. El cuadro del
Calvario y, aún más, el del descendimiento, son dos bellos instantes bien recogidos que, mudos, sobre todo el segundo, sería de una belleza considerable. Aunque se alteran en parte los relatos de los Evangelios, ello es disculpable, por exigirlo la natural adaptapión escénica, y porque no atañe a lo
fundamental.
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Si bien realizada en un marco modesto, se advierte el cuidado en la propiedad de la presentación, culminante en
la escena de la muerte de Jesucristo.
Falto de ensayo a todas luces, la inseguridad predomina en la interpretación,
, y el engolamiento declamatorio perjudica la dulce serenidad de algunas figuras,
puyo sufrimiento y dolor no puede ser
interpretado con los desplantes y los
arrebatos propios de esta clase de obras
y de tipos.
Justo es consignar que Orduña se salida del ambiente de incertidumbre, y da
& su difícil cometido un tono digno, si
bien en algunos momentos debiera,
igualmente, refrenar sus impulsos. De
intervención limitada el elemento femenino, en papeles de escaso relieve, sobre
los hombres recae el peso de la obra, y
destacan, por su acierto, Navarro, Lallave, Oltra y Moreno.
Los aplausos fueron entusiastas al final de cada cuadro.
J. OBTIZ TALLO

No está mal trazado el contraste entre
ambas figuras, n i mal dirigido el- rumbo de
ese pobre e incomp/endido maestro que
busca en el teatro, como comediógrafo, el
triunfo y los medios de vida que le negaran en el estrecho y egoísta ambiente r u r a l ; n i ese bien merecido "batacazo" que
se da el torerillo fracasado que si acostumbrado a las alturas, por fuerza de las
veces que los toros lo lanzaron al aire antes de pasar por la enfermería, encuentra
al chocar con el duro suelo de la rerlioad
el escozor y la amargura de quien sueña
con la gloria y se duerme en su ambición.
No estaría mal la comedia si ambos tipos
centrales de la obra estuvieran mej or per-

\
Chueca: «El paleto de Bòrox»
Por dónde el auténtico paleto de Borox,
que no figuraba en las corridas de abono
de Madrid, le hemos visto "casi" actuar
en la plaza chamberilera de Chueca de la
mano de dos autores. Ramos de Castro y
Carreño, que a juzgar por la obra estrenada anoche en dicho teatro conocen perfectamente el negocio taurino, aunque algunos crean que dominan mejor el negocio
teatral.
Y hemos dicho "casi" porcme de Domingo Ortega, el mal adjetivado vecino e
hijo de Borox, no se ve en esta comedia
cómica ni su sombra, extrañándonos cómo
haya podido dar nombre a esta graciosa
producción,^ porque allí el único paleto que
luce sus habilidades taurómacas, a costa de
chichones y de prolongar la vida de los toros es de un pueblo de al lado, Ugenita,
donde, paralelamente a este g a ñ á n que quiere brillar conio astro coletudo, se nos ofrece el eterno maestrillo Ciruela, al que en
pleno siglo de cursillos pedagógicos quieren
reivindicar estos afortunados comeciiógralos, olvidándose que aquellos maestros de
escuela de los codos rotos y el cocido entre
interrogaciones murieron para siempre en
ei' teatro, aunque no hayan desaparecido eu
la. vida.

filados y si esa otra figura, que encarna la1
anciana y corajuda maestra del lugar, se
hubiera engrandecido m á s con auténticos
materiales humanos; y no ridiculizado o
empequeñecido poniendo en sus labios chistes y palabras que la hacen perder dignidad y nobleza.
No es que no encontremos la razón del
título al Paleto de B o r o x ; bien se nos figura que es su ejemplo y su vida de t r i u n fos en la torería la que mueve y revoluciona a todo un pueblo, aunque éste sea el de
al lado, que es decir tanto como que esa
emulación tiene todo el ardimento y la codicia propios de la rivalidad tradicional,
tan española, de dos lugares vecinos.
La obra, como tantas otras hechas con
iguales miras, encaja perfectamente en las
admirables condiciones artísticas de Loreto Prado, que hace una doña Higinia llena
de experiencia y donosura. Con la ilustre
actriz colaboraron dignamente Eloísa Muro,
Enrique Chicote, Carmen Solís, J o s é Lucio,
Pepita del Cid, Carmen Losada y F e r n á n dez de Córdoba, que hizo un "maestrillo"
a quien, en el orden artístico, será preciso
quitar el diminutivo.
No se puede decir que los autores salieron a escena a recoger los aplausos porque solamente se ofreció C a r r e ñ o a recibir
las cariñosas muestras del público no muy
unánimes, debido a haberse mezclado entre
el público algunos "orteguistas" a los que
no debió hacer ninguna gracia que triunfara el paleto del pueblo de al lado, y mucho menos que no figure su ídolo en el
abono de Madrid.—J. D O S A
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CHUECA.—"El paleto de Borox",
comedia cómica de los señores Ramos de Castro y Carreño

Chueca: «La niña calamar»
^
El tipo de una-maestra que ha envejecido en el pueblo sin dejar de ense
• Cuandàsla desgracia viene a separar pa;-;1
ñar, y que, ya jubilada, es una institusiempre a thfts- autores tan bien hermanadc
ción, cuyos antiguos atlumnos respetan,
en los a f a n e K teatrales como :el infortu- po
cuidan y agasajan, es tap bonito, tan
nado Jacinto Caadla y Lucio, se ofrece ha
conmovedor y tan humano^que merecía
al público esa mafsïtiaa curiosidad • por sa- na
Una comedia.
^ \ '
ber cuál de los dos era quien ponía la gra
pr
No lo han sentido así los autot·es, que
cia o el talento en sus producciones tea- ar
hacen de la comedia un sainetón bur lo
trales. E n el caso actual no hemos podido su
y rebajan el tipo que la suerte puso en
desentrañar esta incógnita, porque en la
sus manos hasta convertirlo en una
obra estrenada anoche en Chueca todavía iu
vieja descarada, protectora de unos amola firma de estos dos afortunados come- te
res Pero aun dentro del sainetón, sobre
I z®*
que el asunto de convencer a un padre
diógrafos figura en los carteles compartien- B£
voluntarioso y cabezón por el procedido la responsabilidad de esta farsa cómicaJ ^
miento' de aparentar que se le lleva la
que anoche tuvo tan favorable acogida en eí
contraria es viejo, la manera es tan torel escenario del popular teatro.
'.
pe y deslavazada, que en muchas ocaDoloroso y singular contraste el que se g,
siones la acción se corta y se interrumdaba en ésta la última y postuma producpe y adquieren primer lugar en la esceción de! pobre Jacinto Capella: que las
na incidentes secundarios, que acentúan
risas provocadas por ésta, quizá su más
la impresión de desequilibrio y de caafortunada producción, se mezclaran al repricho que produce toda la obra.
cuerdo piadoso a la memoria del autor desLa defensa está en la gracia da al- i
aparecido. Su compañero de trabajo habrá
gunos momentos y en chistes y situa ;
sabido 'interpretar la parte bien importanclones de efecto, aunque algunas de ellas i
te que en los aplausos de anoche había de
resulten un tanto bastas y chabacanas, ¡i
cariñosa ofrenda para el colaborador enLa comedia, desde el punto de vista motrañable.
ral, es limpia; enturbia un tanto esta
Tampoco el título, ya muy festivo de la
limpieza, y hace desmerecer la simpaobra. L a niña calamar, invitaba precisamentía del tipo de la maestra, un momento
te a una exaltación necrológica y sentien que, sin necesidad y sin resultado
mental. Como el título es la obra, aunque
visible en el desarrollo, se encierra a
sea preciso aclarar que no está recargada
unos niños en condiciones harto augede "tintas negras", como el molusco ' direntes.
branquio, sino de tonos claros y alegres,
Loreto Prado hizo este tipo con su j
cual corresponde al género cultivado por
gracia y naturalidad habituales, lo mis-U
los autores de E l creso de Burgos y L a
mo que Chicote. Eloísa Muro y Pernan-;j
viudita se quiere casar. Sin ser muy modo Fernández de Córdoba dieron ver-!j
derna de trazo y materiales humanos, hay
dad, finura y empaque de comedia a;
en esta farsa cómica tipos y situaciones de
toda su actuación. Muy bien Pepita den
indudable fuerza cómica. Algo se abusa del
Cid, graciosísima, y Carmen L. Solís.
retruécano a base de las cosas del mar y
El conjurjo, entonado y discreto.
hasta se habla de la niña "gamba" y del
La obra fué ganando el favor del pú- < timo del Almirante, pero en este Madrid
blico en éxito progresivo y hubo aplaudel_ estanque olvidado y de las cien playas
sos en todos los finales de acto y llaartificiales, cautivan y hacen gracia siemmadas a escena.
pre los temas marinos. Con sólo ver en escena a Enrique Chicote vestido de contralJorge de la CUEVA
mirante y a Loreto Prado de viudita alegre de un grumete está logrado el éxito,
sobre todo si a estos tipos se ha unido un
enredo ingenioso, salpicado de un diálogo trenzado en chistes honestos y graciosas ocurrencias, a cargo principalmente da
la inimitable y ya mencionada pareja.
Uno solo de los autores, José Lucio, por
razón de la ausencia tan obligada como dolorosa _ del compañero desaparecido, hubo
de salir repetidas veces a recoger los ' r e i terados y cariñosos aplausos del público.—
J. DOSA.
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CHUECA.—"La níñá^calamar", de
Lucio y Capola
Trae este estreno tristls recuerdos
por el fallecimiento de Capslja, que no
ha podido ver la obra puesta'%en escena. El público, que seguramenfee tenía
presente la dolorosa circunstancia,
aplaudió con cariño para demostrar,
sin duda, su simpatía.
Farsa inofensiva y escrita con absoluto decoro, estriba tan sólo en inocente suplantación de persona, tan usada
en el teatro, como propicia siempre a
ser venero de comicidad.
También resulta viejo y un tanto burdo el desenlace, consistente en resultar
enterada la protagonista de la farsa
que se le jugaba, y en la que ha fconsentido con un interés amoroso.
, - Las situaciones astrakanescas se suceden sin interrupción, dando lugar a
constantes risas, que el público prodigó complacido, así como celebró los innumerables chistes—de todas clases—
que salpican la obra, pues se advierte
el desmedido afán por dar la frase retorcida y absurda, con tal de producir
hilaridad, única preocupación advertida
en los autores.
No responde el cometido de Loreto
Prado a sus grandes dotes, pues se contiene en estrechos límites, pero, artista
-Biempre, saca un partido imposible de
superar; Carmen Losada se ajusta muy
bien al personaje y su labor resulta lo
exagerada y atrabiliaria que el papel requiere—fué aplaudida en dos mutis—;
salieron airosos en sus respectivas adjudicaciones, Carmen L.' Solís, Pepita j
Emilia del Cid, Pilar Pomés, Chicote
—-que sostuvo con el peso de la obra 1E
mayor parte de la responsabilidad en 1?
desbordante producción de efectos có
micos—, Quijano y Lucio.
Muchas y calurosas fueron las ovacio
Bes tributadas, que obligaron al seño
liUcio a saludar al final de cada acto.
J. ORTIZ TALLO

Loreto y Chicote dicen al público
su adiós. Los de Lara, en Chueca
Su despedida... por esta' temporada, naturalmente, t[ue el público que tanto quiere y admira a los populares j ; madrileñísimos comediantes, no se allanaría, así como
así a su ausencia del teatro. Con esta temporada que han terminado en Chueca, suman
cuarenta y siete años los que llevan Loreto y Chicote en constante comunicación con
el público. ¡ Cuarenta y siete a ñ o s ! Se dice
pronto. Caso como, éste de ininterrumpida
actuación y casi sin salir de Madrid, salvo
alguna fugaz excursión por provincias, no
se ofrece otro en el teatro. Y es comprensible, porque Loreto y Chicote son tan consubstancialmente cosa nuestra, su vida y su
teatro costumbrista son tan genuinamente
madrileños, que ello justifica el cariño y la
fidelidad que les guarda el público en .su
devoción por la inimitable pareja, que al
despedirse el viernes acabó entre cordiales aplausos su invernal temporada.
Acto seguido tomaron posesión de Chueca los de Lara, que se presentaron con la
famosa comedia de Fernández de Sevilla
y Sepúlveda, Madre Alegría, gran éxito
interpretativo de la compañía de Lara, y
que confirmo el público con sus calurosos
aplausos anoche en el teatro chamberilero.

Chueca: Pedro Barreto y Felisa
Herrero
Con La del mano jo de rosas debutó anoche en el teatro Chueca una compañía de
zarzuela, en la que figuran muy buenos artistas del género. Dirige la agrupación el
primer actor Pedro Barreto, y está de diva
Felisa Herrero. E l público, que llenó el
teatro, tuvo grandes ovaciones' para el trabajo de los artistas.
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Eslava: Compañía Montián-Roses
Por ias ignotas rutas que traza el azar
vinieron a encontrarse un día bajo la artística enseña de Lola Membrives, experta
doctora en el arte dramático, los que desde
hoy, regidores de una compañía a sus expensas, se presentaron anoche en Eslava
para solicitar el placet del público.
A l navegar ya por su cuenta han tenido
el acierto de elegir a Emilio Thuillier, gran
señor de la escena, para confiar a su autoridad y a su prestigio la dirección y normas
que han de seguir. Y a fe que no encontrarán un m á s seguro aval para sus negocios
que el nombre de Thuillier, rodeado como
está de todos los respetos y todas las admiraciones.
Para honrarla; se representó en esta p r i mera velada el drama, de D . Jacinto Benavente, rotulado Cuando los hijos de Eva no
son los hijos de A d á n , una de las obras m á s
vigorosas, m á s perfectas por su forma y
contenido que salieron de la fecunda Minerya del eximio autor.
Drama en la exacta acepción de su concepto, porque surge de una honda conmoción
psicológica,. de un fuerte choque en la vida
turbia y amoral de sus personajes, en pugna
contra toda ley humana, religiosa y social,
que adquiere la estructura de la belleza clásica, es para Emilio Thuillier una preciosa
ejecutoria.
Nada m á s acorde con el magnífico carácter de Werner que la manera tan intensa
como expresiva de p^sonificarlo el gran ac" tor hasta en lo m á s recóndito de su extraña psicología.
Volvieron, pues, a Thuillier, como en las
representaciones del drama cuando éste
se estrenó en Calderón—íengamos un emocional recuerdo para Rosario Pino, la que
fué nuestra Duse por el prodigio de su sensibilidad—, los aplausos y las celebraciones
con la que fué festejada su Prodigiosa interpretación.
_ Niní Montiam puso en s|| papel de Felicitas las frescas rosas de ü n arte devotamente sentido, y Luis Roses supo mostrarse
digno compañero de la bella actriz. Uno v
otro, con esa simpática audacia que dice
en la juventud ambición de ser y de .icgar,
se lanzan optimistas, confiados, a la aventura. Que el camino les sea fácil en sus nobles propósitos.—F.
/
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Eslava: «Tu vida no m t imparta»
La firma de Serrano Anguita es hoy, eu
el negocio teatral, una de las de mayor
crédito y solvencia. Serrano Anguita cuenta ya entre los autores que pudiéramos llamar de mostrador, dicho esto, no en son
de instrumento puramente fenicio y u t i l i tario, sino como dramaturgo, que por sus
garantías se ve solicitado para servir sus
producciones a las compañías en juego.
T ú vida no me importa es su p r i p e r
pedido de la temporada. L a comedia viene
de veranear en Santander, donde la estfénaron Amparo Martí y Francisco Fierra,
y ahora pasará los días del vendimiario
septiembre, en la compañía que tiene por
cabecera a Niní Montiam—¿señora q señorita?, aunque por lo mimoso del diminutivo
parece no pesar sobre ella la hipoteca del
matrimonio— y a Luis Roses, que si no podemos comprometernos a titularle "galán
de galanes", porque eso pertenece a la exclusiva propiedad de Fernández de^ Córdoba, sí diremos que es uno de los m á s capacitados y elegantitos de la serie actual.
Bien; ya está el autor de E l río dormido, que diputamos por una de sus mejores comedias, en el 'uso de la palabra, y
vamos a escucharle. Es de aplaudir en Serrano Anguita la buena orientación de sus
normas que van imprimiendo a su teatro una
fisonomía muy personal.
T u vida no me importa no es, po/ su
exégesis y fondo, una comedia vana, inana,
como tantas otras que pueblan los escenarios, reducidas a fútiles temas de conversación, entre cigarrillos egipcios y el agitar de las coteleras. En ella se afronta un
problema, se advierte en el autor una preocupación, un plausible deseo de poner a
lo vivo, burla burlando unas veces, otras
con acento emocional y humano, que adquiere cierta elevación moralista, esta vorágine de la vida de hoy, desatentada y loca, de un superficialismo suicida, vendaval
de ideas, aficiones y costumbres de extranjerizada influencia, que en su torbellino
amenaza destruir las más enraizadas tradiciones. De todas esas cosas que aparecen
en quiebra, del inmoderado deseo de emanciparse de toda regla y disciplina de " v i v i r
cada uno su vida" y, ¡ancha es Castilla!",
hay estado y constancia en la nueva obra
de Serrano Anguita, que opone a estas tendencias de desintegración, virtualmente españolas, y netamente madrileñista de nuestros
hábitos y modos, su fe en que naturales reacciones vuelvan las aguas a su desviado
cauce.

L a comedia dice la pugna y forcejeo
de los sentimientos m á s íntimos y tradicionales con los afanes de querer v i v i r muy
a la moderna, sin entrar para nada en el
orden político.
En este fondo, y al margen de las horas
actuales, el autor mueve los muñecos de su
retablo con su probada destreza.
U n parvo asunto es centro de la acción,
a las veces lenta por injerencias de lo discursivo, aunque el hilo del discurso sea siempre pulido e ingenioso, ya en sus matices
sentimentales como en los humorísticos comentarios.
Y la breve anécdota amatoria de T u vida
no me i m p o r t a — ¿ p o r qué no " t u pasado",
más acorde a la moral de la comedia ?—es,
en suma, la aplicación práctica del procedimiento terapéutico de similia, similibus curanlur, esto es, que el amor se conquista o
reconquista, como en este caso, en la plenitud de su alegría, de su salud, por el amor
mismo, y por un amor que une fuertemente
la vida de aquellos amantes por vínculos m á s
estrechos que dictan la ley del corazón y la
indestructible moral que es básica tradición
en nuestras raciales virtudes.
Serrano Anguita, en este ritornello a la
verdadera felicidad, tiende sus brazos a los
jóvenes enamorados de su fábula, que parecía—dada la directriz de la comedia—que
iban a naufragar fatalmente entre los escollos y sirtes de la despreocupada vida de hoy.
Y como una solución optimista complace
siempre a los espectadores, T u vida no me
importa, por todos conceptos estimable, tuvo
expedito el aplauso d d senado, que concedió
al autor, y escritor de irreiprodhable estilo, la
gala y honores del proscenio al finalizar los
actos. •
Sobre N i n í Montiam pesa, sin duda alguna, la preocupación y responsabilidad de su
primer puesto. Por eso es disculpable en la
bella actriz algunas vacilaciones en la palabra, que suple con lo expresivo de la actitud
y del gesto.
Luis Roses tuvo muy felices momentos,
sobre todo cuando vibra en su personaje el
acento apasionado.
Emilio Thuillier representó muy graciosamente, acomodándolo con exactitud al perfil
caricaturesco, el papel de un provinciano
ridículo que se sorprende de todo y por todo,
y que viene a M a d r i d afanoso de dinamismo
para saturarse de vida moderna.
L a señora L i s Abrines mostróse muy discreta en un ponderado personaje, que es en
la comedia la voz del buen sentido y de la
buena tradición española.—F.
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ESLAVA.—"¡Tu vichar
importa!"
Un estreno de verano. Ello dí^e su
ficlente sobre la inseguridad del autor,
que no ha vacilado en presentar su produccióa en época prematura, tan poeo
propicia para dar a conocer los grandes estrenos.
Hay que alabar la intención del señor Serrano Anguita, que tantea una
diatriba contra la vida moderna en lo
que más puede quebrantar la familia,
pues que se trata de la vida del hogar, que no puede ser como algunos
pretenden que sea—o alardean de un
deseo que en realidad no sienten—; pero no lo ataca directamente y con valentía, sino que se pasa dos actos vacilando, con indecisión, soslayando lo
que sólo en el desenlace expone abiertamente. Y esa inseguridad con que camina le hace caer en la falsedad de t i pos y situaciones y mixtificar caracteres
cuya mutación no se motiva satisfactoriamente. "
Por otra parte, la acción es lenta, falta de vida, por la falta de humanidad
de los personajes, y ello le resta interés a la obra, porque, en realidad, no
hay problema, "no pasa nada", y la ac
ción se diluye en extenso diálogo que
arrastra la comedia lentamente, sin que
recuerde el diálogo vivo, interesante, jugoso, peculiar, de Serrano Anguita.
Los aplausos cariñosos que recibió no
pueden engañar a tan prestigioso autor,
¡que de sobra ha de comprender que
con esta producción no añade laurel
ninguno a su historial artístico. Su paso firme hacia el triunfo, jalonado dignamente con sucesivos éxitos, no se empequeñece, no puede empequeñecerse con
esta obra de verano, que, como las tormentas estivales, no es sino un incidente episódico en la segura trayectoria del
señor Anguita.
Sin embargo, el autor demuestra claramente que la vida de los seres queridos importa siempre—aunque se pretenda lo contrario—; importa la presente y la pasada, como preocupa el porvenir. Y no puede por menos de interesar la vida pasada porque forzosamente se proyecta sobre la actual, que,
la mayor patre de las veces, no es sino
un reflejo de lo que antes se vivió, cuyas consecuencias se encadenan hasta
mandar imperiosamente, influyendo de
manera decisiva en nuestra vida.

Niní Montiam alcanzó la expresión
justa en determinados momentos y matizó con acierto algunas escenas, pero
en ocasiones se mostró fría, insegura,
sin la enérgica reacción que la situación
reclamaba. Indiscutiblemente es una esperanza que puede cristalizar en una
buena actriz, pero que necesita lograr
un dominio que hoy no tiene. Debe estimularse y no dejarse desvanecer por
exageradas alabanzas que pueden malograr prematuramente un valor artístico positivo. Bajo la dirección del veterano actor Emilio Thuillier lleva mucho adelantado para que se logre la actriz que ©n potencia existe. Ya esta disciplina dice bastante en favor de la discreción de la simpática pareja, digna
del mayor aliento y de todo apoyo.
El conjunto, discreto. Muy bien Thuillier—siempre actor y dueño de la escena—, Luig Roses, Luis Abrines, Concha
; Sánchez, Mercedes Mariño, José Orjas
i y Germán Cortina.
J. O. T
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Eslava: «Santa Isabel de España»

corrupción que bailó en el reino cuando a
él advino.
E l autor, al poematizar esta figura, la
viste con las mejores galas de su estro y
adapta su lenguaje poético al léxico de entonces, sin arcaizantes giros, empleando el
metro de la serranilla, la redondilla, y para
evitar la monotonía del alejandrino, la ter¡navía. Del • romance no hace uso, porque le
parece—dice—que es menos sonoro y teatral que el verso aconsonatado. Y en eso
no estamos conformes mi querido y admirado amigo. Según sea el romance, i Por
qué repudiarlo? E n romance fueron cantadas las más gloriosas gestas de la raza, se
esculpieron hechos imperecederos. E l romance es el cuerpo del que se formaron y
forman los buenos poetas, ha dicho un i n signe crítico español; es la vena fecunda

Mariano, T o m á s , escritor vdQ luminoso
verbo, poeta de española raigam^se,^ ha i n corporado a su primera obra dramátíca la
ingente figura de Isabel la Católica. ,
En estos tiempos de furor iconoclasta ya
es loable y benemérita acción la de evocar
y poner en pie a la reina que hizo de su
manto de p ú r p u r a maternal regazo de España, la mujer que por sus privilegiadas dotes de sabiduría, cultura y sagacidad supo
desarrollar las m á s fecundas empresas políticas y económicas que tuvieron su ápice en
los fastos gloriosos de la rendición de Granada, colofón de la Reconquista, arco del
triunfo de la unidad nacional, y el descubrimiento de A m é r i c a , epopeya de la cruz y la
espada que abrió nuevas rutas al mundo.
Mariano T o m á s pone en su pluma acendrado fervor, una españolista exaltación, al
exhumar aquel reinado, sin que en momento
alguno, porque no ignora que en toda obra
de arte debe presidir la serenidad, se trasluzca ninguna derivación política de contemporaneidad.
E l autor coloca m á s alto su interés, su '
aspiración es m á s generosa, la misma que
debe unir a cuantos se precien de ser españoles; avivar en sus corazones el. culto
a l a . Patria común, madre de todos, pretérita grandeza, obra de siglos afirmada al
vincularse Castilla y A r a g ó n .
Hay, pues, en el poema escénico de M a riano T o m á s la emotiva sinceridad de lo
amado y sentido, u n noble acento patriótico, aunque hoy este vocablo, para cuantos
quisieran, no ya cerrar con siete llaves el
sepulcro del Cid, como dijo en cierta ocasión un ilustre polígrafo, sino volar con d i namita el Museo histórico de España, sea
sinónimo de cursi, cosa que suena a molesto, insoportable chin-chin.
L a perdurable dignificación del fundamental concepto de hispanidad ha sido el levantado^ propósito del autor al describir las
cuatro jornadas de su poema dramático, y
en los dictados de la reina Isabel aflora
siempre, acaso de un modo muy reiterado,
aunque ello fuera innecesario, ya que sus
obras dicen tanto como sus palabras, como
si el autor quisiera afirmar rotundamente
la constante preocupación de la hija de don
Juan I I por el engrandecimiento de los horizontes de E s p a ñ a . Y de ello hay evidencia
en el testamento político que otorgara aquella dadivosa majestad, tan inclinada a la justicia, que algunos historiadores la imputan
el hecho de seguir m á s la vía del rigor que
la niedad. v esto hacíalo oara remediar la

D E L A MAÑANA. PAG. 47de G ó n g o r a ; fertiliza el huerto de nuestros
clásicos de la d r a m á t i c a y . . . en fin, que
discrepó de su respetable opinión. L o i m portante ahora, es que Mariano T o m á s acredita en Santa Isabel de E s p a ñ a un rango
de poeta. Vuela muy alto su inspiración
en lo lírico y en lo dramático, matices de
los que hay en su poema escénico bellos
ejemplos, E n el primer acto, el madrigal de,
la rosa; la relación, sahumada de a ñ o r a n zas, que hace el marqués de Castellar, vivo
trasunto del hombre de guerra que no se
aviene a los ocios de la paz, y cuyo pecho
esconde un amor que por estar muy, alto,
nunca podrá llegar a é l ; y la escena entre
la reina y Colón, cuando éste tachada de
visionario y loco al conocer sus proyectos
la Junta de Córdoba, por consejo de Fray
Diego de Deza acude a Granada para ser
presentado a la reina por el cardenal Mendoza, y poner en las regias manos de Isabel
aquella obra gigantesca "que era sólo una
obra para reyes" como así respondía al duque de Medinaceli el alma de Castilla. E n
el acto segundo—a m i juicio é l de m á s
cuerpo de la comedia—un doble coloquio de
galantes discreteos que juega simultáneamente con la lección de los consejos de la
reina a su hijo el príncipe D . Juan, consejos y prácticas de buen gobierno que la
ternura maternal lleva con suasorias y dulces palabras al entendimiento y al corazón
de su amado v á s t a g o ; la escena bizarra del
desafío, que termina con una frase muy
afortunada de la reina que cierra el acto.
E r tercero, la muerte del príncipe D . Juan,
fracasado sueño de la reina Isabel como
reina y como madre, dolores del alma que
quebrantaron la fortaleza de su ánimo, entre
otras desgracias familiares, que quizá precipitaron su óbito acaecido en Medina del
Campo, hallan su dramática expresión. Para
contrastar lo sombrío del cuadro, el autor
ha interpolado una graciosa escena entre
dos incipientes enamorados; un paje de la
reina y la condesita de Abrantes, que i n terpretaron con mucho donaire Rosarito
Kayser y Conchita Bautista, y valió muchos
aplausos al autor.
Pudiera objetarse a la comedia en su óptica teatral la falta de aquel dinamismo que
debiera reflejar una Corte de tal poderío, de
tan incesantes actividades, pero bien se advierte el deliberado propósito del autor, para
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qtíe toáa. la luz de, su poema escénico se
proyecte sobre' la reina Isabel, y así, en su
i n t e n d ó n nos presenta a los Reyes Católicos
en la m á s estricta intimidad, sin otros personajes que los precisos para la acción dram á t i c a : -el cardenal Mendoza; un noble y
un escudero que se disputan el amor de una
azafata de la reina; el príncipe don^ Juan;
una fugaz' aparicióni del_ cardenal' Cisneros
y dos personajes episódicos.
' '
La pobreza del decorado se suple por el
lujo, propiedad y elegancia de la ropa, que
Monfort ha confeccionado p&ra Santa Isabel de E s p a ñ a .
Bieíi quisiéramos que la señorita M o n tiam no se enojara con nosotros, pero a ú n
reconocidas sus bien dispuestas posibilidades, lo árdido de su vocación y la simpatía
con que vemos su noble empeño, hemos d i
decirle que para interpretar papeles de la
categoría- de la reina Isabel se requiere una
autoridad y una experiencia que no se i m provisan. Son frutos del tiempo y del es- '
tudio. Tuvo, eso sí,, momentos inspirados,
frases bien entonadas, pero, en general,
acusa todavía una dicción, una dicción un
poco de colegio, que dice candorosa ingenuidad. Y la reina Isabel no tenía nada de
ingenua.
Por fortuna, la señorita Montiam a ú n
oosee el "divino tesoro" de la juventud y
e será fácil corregir esos defectillos, ya
]ue en ella es innegable que hay una buena
irquitectura de actriz y dispone de una bolita voz.
Por otra parte, la bella comedianta no
)odía convencernos en el personaje de la
eina Isabel, porque ésta tenía cuarenta y
in años, en la fecha de la capitulación de
Granada, pero váyase por las actrices que
••asaron de esa edad y siguen representando
¡apeles de niña. ¿ V e r d a d , N i n í ?
Luis Roses encarnó muy dignamente la
larte del marqués de Castellar, y Emilio
Chuillier hizo el cardenal Mendoza con toda
a prestancia de su arte y su competente
naestría.
Mercedes Marino, Manuel Kayser, Corea de Hoces, Perchicot, Consuelito Moales y. Cortina pusieron el mayor esmero
:n el desempeño de su cometido.
La^ comedia tuvo los honores de los granles éxitos, especialmente en el acto seguíalo, pues en el transcurso de su representat-c it
.1.
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v.iuii c i u u L u r me üamauo a escena en ciiicrentes pasajes de felices e inspiradas imágenes, que acertaron a realzar Niní M o n tiam y^Luis Roses, éste en su bello rclaío
del viaje de Colón. L a cortina se alzó vanas veces al término de todas las jornadas,
y Mariano^ T o m á s y los intérpretes de su
poema escénico fueron muy festejados.—F.

ESLAVA.—"Santa Isabel de Espana
Entra muy limpia y gallardamente
don Mariano Tomás en el drama hiatórico, con arregjo al puro procedimiento romántico; ek decir, procurando una
continuidad de aáunto, de emoción dramática y de línea y ambiente psicológico que se manifiesta por la acción y
por el conjunto de elementos dramáticos, alguno de los cuales, aunque inaugurados libremente por el autor, sirven,
por verosímiles y aun posibles, para
contrastar verdades reales como las de
carácter, circunstancias y hechos.
De tan certero modo enfoca el autor
un hermoso primer acto de exposición,
un tanto lenta; lentitud de quien tiene
mucho que decir, que aunque lo diga
bien y de prisa gasta tiempo, en el que
se pinta con habilidad, no sólo el carácter de Isabel la Católica, sino también
los antecedentes de su drama íntimo;
su amor, sus esperanzas puestas en el
principe don Juan, cuya muerte temprana, si fué el drama de la reina, fué
también el drama de España.
Surgen al mismo tiempo acciones
coincidentes históricas, como la toma de
Granada y el comienzo del descubrimiento de América, y la acción fingida
de la rivalidad amorosa entre el noble
castellano y el noble catalán, que dentro de su simbolismo tiene una fuerza
particular de humanidad que interesa
por sí sola.
Todas estas acciones producen un segundo acto movido, lleno de incidentes, de fuerza y de emoción, de intensidad poética, hondo, primoroso y perfectamente logrado. Unà impaciencia
explicable por aislar el drama real de
la reina de los problemas fingidos que
la acción secundaria le crea, lleva al
autor a desenlazarlos prematuramente,
con lo que la técnica romántica desaparece y surge la técnica moderna,
que pudiéramos llamar de acción dramática interrumpida, porque se rompe
la continuidad y cada acto viene a ser
como una estampa aislada, en la que
se recoge un momento de la vida del
personaje central.
Aun de los grandes inconvenientes
de esta manera, triunfa el autor a fuerza de verdad en el carácter, de lógica

en los incidentes secundarios, de energía y hondura en la expresión poética.
Porque lo más bello y más difícil y
más logrado del drama es la consecuencia constante en el pensamient también
de la gran reina, fidelísimamente integmo
pretado: su pensamiento de reina y íie(rr„ ¡i
pensamiento de mujer que se funde », '. 1Ie"
en una doble aspiración política y m,' Pais imatemal: una España grande, fuerte, urf<Ssmemda, dilatada hasta más allá del mafl y el depara dar a conocer la fe de Cristo, tncisguifa,
esta España, gobernada por su biji,pc.jona]es
para bien de él y de la Patria.
Este pensamiento vibra en todas l i enci^„n
palabras de la reina; lo mismo en las pf'
. e ^
labras de asentimiento a las ideas
nace
Colón, que en las exhortaciones al cP Ia nota
ballero catalán y al castellano para qltmo apase mantengan unidos, que en los consdder a lo
jos ai príncipe don Juan, sobrios, cascan piearZ50S, dignos de Saavedra Fajardo, q\iopolitisencuentran su complemento en la l i i ^ e]
písima versificación.
,
Y el drama surge, doloroso y tajant41^ caaa
con la muerte del príncipe, que ha?encuar"
inútil tanto esfuerzo, y culmina con
desolada resignación de la madre. Bentación
tal manera lo hace asequible el autcperanzas
que no au pensamiento, sino el de ~j0 vice.
reina llega al público, le hace vibrf. pujda.
lo satura de puras ansias patrióticas^
.i "
lo une en un fervoroso asentimiento.
'gm00Sobria la versificación aunque aí J8ura J
mada a veces por escapadas poéticas;an conola manera clásica; sencilla la mane* Gonzápero esmaltada de pensamientos beltrigius de
y profundos; es la obra de un poe^nte,
estimadísimo, a que sólo falta un tan
de práctica y dominio para ser un exc
lente autor.
La representación fué muy igual
muy discreta. Nini Montián ganó ur
batalla difícil, pero puso de manifiesl
en ella todo lo que tiene de bonísim de una
actriz. Compuso el tipo muy bien, dllar niarcon entonación y, sobre todo, acertó ^Tas oon
los consejos sencillamente con sobri J
.
dad naturalísima, sin una concesión
esTa
efectismo ni al latiguillo.
aa J caL·uia Roses hizo con gran dignidad, una
de «Ei
su papel, muy difícil, y Thuiller dió s el nihi- fcue»
vero empaque a la figura del Cardentitan re- margo y López de Sáa ™ f H CbJe ya' de Contreras
Mendoza. Muy bien Mercedes M a r i ^ rJemo- tes
e^L p f ^ ^
Kayser y Perchicot.
iderahip provincias e s op a ñ ooL
l a sf,"!.7Í_teatrolde
/ h r ^ o mT0^« América
Amfica y de
El éxito fué triunfal; el público % , a
?reSenta
tró en la obra desde el primer momer osa" en el Teatro Beatriz, de Madrid
nimedelpúb^^^^
to, se identificó con la obra, subraj3 los (ña(Fot. MendoH)
frases, aplaudió pensamientos, ovación»
cuanto se refería a la unidad de España. El ministro de la Gobernación, que
asistía, no fué reacio en aplaudir. Solicitó la presencia del autor en todos los
actos y le obligó a hablar al final.
Jorge DE LA CUEVA

LL

Relacionada con él estreno de "Santa
Isabel de España", nos dirige una carta
el señor. Martí Orberá, en la que hace
constar que tiene una obra sobre el mismo asunto que pronto pondrá en escena la compañía de Enrique Ram bal, que
nc retira, a pesar del temor & posibles
coincidencias, en atención a los grandes
gastos que para su montaje ha hechc
ya la Empresa.
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del flamenco que sabe su oficio. Por eso
los versos encantaron los oídos del público; porque restahallan como cohetes de m i l
colores y tienen aromas de vientos que pa«Tú, gitano y yo, gitar^»
saron por entre naranjos en flor y murmuSi D . Antonio Casas Brucio, au|or de
este romance en una estampa y tres jor- j líos de pava en la reja, cadenciosos y suspirantes. Porque se dicen requiebros "bonitos
nadas, estrenado anoche en el teatro Eslasin pizca de afectación y porque se cantan
va, acierta a terminarlo en la forma b r i cosas lindas y sabrosas a la fiesta de toros,
llante en que transcurren los dos primeros
a la guitarra, a la Virgen macarena.
actos, D. A n t o n i o Casas Brucio, que es
Y fluye tan limpiamente la inspiración
hombre joven, sonriente y optimista, reandaluza y flamenca, de la pluma del autor,
bosante cordialidad y simpatía, hubiese saque dan ganas de apostillar sus tiradas con
lido anoche del teatro como diz que salió
un ¡ólel, y como ese ¡ ó l e ! no encaja bien
Echegaray de otro estreno: en hombros de
en un teatro, el público tenía que cambiarsus admiradores (cosa reservada en el arte
lo por una salva de aplausos, calientes, gusespañol para los artistas del redondel) y
tosos y duraderos, y, naturalmente, al recon antorchas encendidas^ (que algo había
vuelo de este capote salía el autor y era
de tener la tiesta de T a l í a sobre la fiesta
muy bien recibido con su sonrisa y su opde Toros, en esa magna ocasión a que
timismo.
nos referimos, aunque sólo fuese por celebrarse de noche). Con antorchas encendiPero no supo terminar brillantemente, sodas y a hombros de sus admiradores hunoramente, aquel conflicto andaluz y flabiese salido el Sr. Casas Brucio para somenco que con tan apasionadas melodías
lemnizar el é x i t o de su obra .
iba formando. Durante dos actos se está
Vean. E n el primer acto, durante la recerniendo la tragedia sobre el corazón del
presentación, fué llamado a escena tres vepúblico. Aquel torero, ídolo de la afición,
ees, en otros ïantos pasajes del diálogo.
va a, morir en la arena para que se cumpla
¿Recuerdan ustedes algo parecido? E n el
la maldición de la gitana desdeñada.
segundo acto fué llamado dos veces duranCuando se levanta el telón del tercer acto
te la representación en otros dos momentos
y perdemos la esperanza de la tragedia
culminantes de su comedia. Y al terminar
bárbara, surge otra ilusión de final estriuno y otro acto fué requerido múltiples vedente al enfrentarse las dos rivales en el
ces entre grandes ovaciones. ; Tenemos raamor del torero. La sombra de Nelpómene
zón para afirmar esa apoteosis de las angriega va a cruzar por el escenario y va
torchas si el carril escénico hubiese sea al¿ar de sus asientos a los espectadores
guido íó sequío, tó seguio?
para que luego éstos lleven en triunfo al
Es una obra calé, y por eso nos permitiautor... Y no. Después de tener la malmos el modismo que acabamos de consigdición de Damocles suspendida sobre el aunar. Es una obra calé y pasa en el barrio
ditorio, viene a arreglarlo todo un cantar
& Triana, de Sevilla, entre toreros, canque suena dentro. A sus ecos se rompen
taores y tocaores. \ Cuántas coplas se nos
todas las nubes tempestuosas y los protaocurren para comentar la acción, obligado
gonistas deciden volver a quererse por la
comento a una obra que es casi una pura
poderosa razón de " t ú , gitano; yo, gitana".
copla! La obra está en_ verso, en verso heSabiendo, como sabíamos, las veleidades
cho con substancia de tierra andaluza y con
y " g i t a n e r í a s " de este pueblo de F a r a ó n
colores de cielo andaluz.^ Claveles, azaha{Pharaojnepek, que le llaman los húngaros, J •
res, quereles hondos, mujeres con ojos de
algo parientes suyos), no debía e x t r a ñ a r esfuego, mocitos cón mieles en los labios,
te inesperado final, pero ello es que enfrió
peinetas, caireles, mantones de espumilla,
un poco la candente atmósfera que el autor
desplantes gitanos... ¡ Toda la pandereta l u había sabklo crear con sus versos.
minosa y castiza!
Pero finamente pintada por un artista
Versos de antología de cantares, versos

Notas teatrale
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Teatro Eslava.

Una escena de «Santa Isabd de España» poema histórico de I
ríano Tomás, que obtuvo excelente éxito.

190

de numero extraordinario sevillano en una
lo piensa en que ñaman hombres y mugran revista, versos que se dejan oír y oler
y contemplar, según su música, su color jeres, tiene suavidad, riqueza de exprey su plasticidad, todo ello popular y aristo- sión, hondura, y llega a interpretar el
verso popular con íortuna. Pero como
crático a un tiempo, o lo aristocrático de lo
no ha hecho ninçim tipo, todo tiene copopular, si queréis.
mo una nota <le impersonal. A veces
Vamos a decir ahora que esta compañía produce el efecto de que se asiste a un
de Montiam-Roses sabe un rato de flamenrecital míis que a una representación
co y dice cuartetas y seguidillas con la
dramátiaa. El tercer acto, más pleno
gracia del mundo. N i ni Montiam, en serio,
de pasiones, más movido, más intenso,
dentro de su papel de gitana agorera; Luis es -él más teatral de los tres, y en él,
Roses, marchoso y boquita de miel, y los al poeta, al servicio de la acción, tiene
demás, ponderativos y graciosos. Entre ellos sus mayores aciertos.
hay que citar con nota de sobresaliente a
No hay intención aviesa en la obra
José Orjas y Maruja Sánchez Moreno.—, pero la nota temperamental andaluza,

À. C.

ESLAVA.—"Tú gitano y yo gitana"

Si don Antonio Casas Brúçio conociera Andalucía tan bien como conoce,
nj su «folklore» intimo, sino ráfagas
de cante y eco de coplas volanderas, no
hubiera caído, probablemente, en el lu
gar común d^l asunto y en la falsedad
del ambiente, deformado por un constante pintoresquismo exterior, por una
preocupación obsesionante de lo que, a
los ojos de un turista superficial, puede parecer típico.
•
¡
El asunto es elemental: el del toro-!
rito que, al triunfar, olvida sus amoros
de chiquillo, deslumbrado por una señorita, y que vuelve a su primer amor
cuando ella, por acompañarle en triunfos y fama, se ha hecho cantaora de
tronío. El ambiente no tiene una sola
nota honda y particular; se dice de Sevilla lo que, sin preparación ninguna,
pudiera decir un español de cualquier
región que no hubiera estado nunca;
acaso menoa, porque serán pocos ios
que crean que la Macarena es una Virgen y la Esperanza un barrio. Sobre
estos constantes errores, sobre los defectos de sintáxis que Andalucía no comete nunca; la caprichosa combinación
de los lugares comunes: la faca, la guitarra, el vino, el sol, la fiesta brava, los
velos, el manto y la majeza. Fuegos
de artificio y notas de color para un
cartel de feria.
Y debajo dé todo ello, como agobiada por tanto verso, por el canto a la
guitarra, por la descripción de la comida, por el cuento en que se complica la Corte celestial, la acción lánguida, desflecada en rimas, lenta, cuando
no detenida totalmente.
Por fortuna, el señor Casas y Brucio
es poeta, y cuando se despreocupa del
fastidio y olvida la nota colorista y só-

exagerada por el poeta con una constante vibración pasional, audacia en las;
mujeres, fogosidad en los hombres, que'
puede ser dañoso y más aun si se ve
convertida en germen de poesía y disculpada por el autor que, a su vez, se
diculpa en el ambiente.
Niní Montiam conoce a Andalucía más
que el autor; dió personalidad a su tipo;
además vibró, supo encontrar justa voz
de cantaora, la mezcla de desgarro y
finura y unas notas graves de actriz
y acentos cálidos y persuasivos. Muy
bien María Luisa Arias, que tropezó con
un personaje indefinido, al que tuvo que
dar carácter, y los Adrines y Conchita
Sánchez. Luis Roses dió esa sobria nota viril y compuso un tipo contenido y
airoso; también acertaron Kàiser, Perchicot y Rojas.
El escenógrafo, tampoco ha estado
en Sevilla: aquella Torre del Oro, no
sólo elevada sino alta, aquélla Giralda
jj^ris, que es el remate del Capitolio de
Wáshington, y aquellas casas del barrio de Salamanca, asomándose por las
tapias, alejan toda visión sevillana.
El éxito fué triunfal; se aplaudieron recitados, escenas y frases; las salidas a escena fueron constantes, y a
final de la obra, entre una clamorose
ovación, se obligó al autor a dirigii
unas palabras al público
Jorge DE LA CUEVA
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"Vo, gitano; tú, gitana'', la pintoresca comedía del S r . Casas
tímrio, obtiene todas las noches grandes aplausos en el teatro E s Itífa. He aht a la protagonista^ Niní Montiam, con el S r . Kaiser, en
un bello momento de la estampa. (Fntn Duque.)

Eslava: « La princesa Coralínda»

^^
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^ Es de las pocas obras, L a princesa CoraLinda, que está escrita y concebida sólo para
niños. Pocos son los autores <l|ie acierten
en este propósito, y son más los q^e, al p i v ponerse divertir a aquéllos desde1,un escenario, no se anticipen a declarar su deseo
de que su obra aproveche también,, a ios
"grandes". Y suele ocurir que ni a unos n i
a otros alcanza.
L a princesa Coralinda cumple a maravilla
su noble objetivo de regocijar a la gemc
menuda valiéndose de los trucos y puerilidades que suelen mover el alma curiosa y
emotivà de los niños. Coralinda es la pequeña heroína de un bello cuento, que, postrada en el lecho por cruel dolencia, rechaza
instintivamente, por esa prevención muy generalizada de los peques contra los médicos, el consejo del doctor Regaliz, envuelto
en drogas, purgas y amenazas, para aceptailos de un príncipe y un soldado de plomo.rivales en el amor de la princesa. Y surge
la bruja—cómo no—, causa de todos los
males que afligen a la augusta enferma, v
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ESLAVA.""La princesa Coralinda"

Con una traika de cuento infantil,
han logrado Ort%a Lepo y Otero una
entretenida comedia para niños.
La princesa CorWinda muere de mal
desconocida, que saio puede curar la
hoja de trébol que guarda celosamente
la bruja Sacamantecak y el valiente
príncipe Florisel—enamoíádo de la doliente princesa—, corre mil aventuras
su castillo encantado, defendido por toda
y vence -otros tantos peligros para
suerte de duendes, dragones y maleficios
adueñarse de la prodigiosa hoja que le
para quien lo intente.
ha de hacer feliz al devolver la salud
Y esta es la obrita que los autores señoa la linda dama de sus ensueños.
res Ortega Lope y Ortega Seco, con una moLa bruja es vencida con su temible
destia que nosotros les reprochamos, han
titulado/'pliesro de aleluyas", y que está llena
ejército de «gnomos», duendes y espíde graciosos trucos e ingeniosas incidencias
ritus malos, y la felicidad invade los
de terror, sorpresa y magia. Resbala por
corazones buenos, que logran ver cumtoda la obra una auténtica ternura y una
plidos sus vehementes deseos.
- honda poesía, y hay en el diálogo bellezas i .
El leve argumento está desarrollado
de expresión, a veces engarzado a unos bien
con dignidad, y el diálogo, en verso,
construidos versos. No hay, por fortuna, gramantenido con decoro sin que, en graves y complicadas abusiones a los pensacia al minúsculo público, para quien la
mientos y problemas que atenazan a los
obra ha sido escrita, se desvíen los, au. hombres; allí diálogo y acción responden a
tores, permitiéndose excesivas libertalos m á s nobles y puros resortes infantiles,
d"!3.
y así la risa de los niños no decae un insAbundan los trucos espectaculares,
tante. Todo es en la obra niño, hasta los
que se suceden, dentro de la lógica reactores, en su mayor parte. M u y bien la
lativa que el género admite, y los intropa infantil, distinguiéndose Conchita Baucidentes salvados, merced al singular
tista, Rosarito Kayser, Consuelo Morales,
heroísmo de los personajes buenos.
Manolita •Martín. M a r í a Luisa Arias, CarEl admirable conjunto de compañía
men Quiroga, Araceli Guijarro, Concha
«menuda» con que cuenta Eslava—y a
Sánchez, y los Sre's. Perchicot, Orjas, Kaycuyo cargo corrían los principales coser... U n cuento de huidas que se contará
metidos—, tomó la obra con cariño y
• muchas noches en el pasadizo de San G i bríos. Rosarito Kayser — impulsivo y
- nés.—J. A . A .
simpático Florisel—, demostró una vez
más ser una gran cantidad de actriz
l i n a f i e s t a er>
^
tD en un pequeño cuerpo de niña; otro
tanto pudiera decirse de Conchita BauL ri01uu.iV, 5: ?n.i 1 " rf-j s i ,
tista, Consuelo Morales, Conchita—único dato que, referente a esta preciosa
muñeca, proporciona el programa — y
p u r o $ esí. r e s o l e s
j
Araceli Guijarro.
De los actores serlos—nos referimos
' « e u n ] n s t a n Le,'p.oclQ. s s
til tamaño—, María Luisa Arias, Concha Sánchez, Carmen Quiroga, Manolo
en i a o b r a j i i - o . . has t a 1 ' ! os
Kayser, Orjas, Perchicot y cuantos en
su mayor p a r l e
el reparto intervienen.
Las ovaciones menudearon, y al fina
infantil
dls t i l
de los tres actos, fueron llamadas loen m m & Con c i . i í a B a u t i s i
autores, obligados a comparecer entr
P O S . ©
K a y s e r Oensuel o M o risas infantiles y aplausos de chicos
çrandes.
J . ORTIZ TALLO
É £ Vt i s a A r j a s .
mi en
a seguido, el hada-madrina para señalar a
ambos galanes el camino de la salvación de
aquélla: Una hoja de trébol, pareja de la
que ella regala a la princesa, será el fin de
todos sus males. Pero hay que arrebatársela
a" la Bruja Sacamantecas, que la guarda en

oi

*ri'o

secón

193

\

0°)

trampas; en los quechuas y mestizos que censuran la administración de la ciudad; en
aquella T i n a Cruz, italiana galar/c, que se
Este Don Enrique .Montilla, virrey del Pe
presenta con su tercera L a Mulata, bruja y
rú, es de aquellos que llevaron aV Indias saludadora.
el sentido paternal del corazón de E s p a ñ a
Estos personajes secundarios y otros que
y no la rapacidad y la avaricia. L a indiada tropezó en 'la colonización con gentes se muestran en los cuadros siguienteg.agstán
crueles, que la explotaron, pero también maravillosamente observados y con escasas
enconitró hombres animados de rectitud y pinceladas conseguidos.
E l segundo cuadro, el palacio del virrey,
justicia, que supieron dar al indfeena su
derecho. De estos hombres es el virrey Pr«;seSÍ§;.a & . Enrique Montilla en el e j e r c í ,
que sirve de protagonista a la comedia.
Pero este v i r r e y tiene un flaco, por don- ció de su cargo y sirve para hacer m á s
de da^xdican sus virtudes de gobernador, y agudo el conflicto de los celos de la cortees el de ser excesivamente galanteador y sana de Italia con la pura flor de Casenamoradizo. U n o _ de sus galanteos sirve tilla.
al autor, D . Alejandro Mackinley, para
Los celos provocan el drama en el cuau r d i r la obra, que ha repartido en seis cua- dro tercero con el bebedizo suministrado
dros y vestido con una versificación muy a la corregidora. Surge el drama ràpida e
entonada.
inesperadamente, y ello es motivo de que el
Es un episodio de amor, con la sal de lo empaque lógico y literario de la obra padezprohibido y con las complicaciones de unos ca un tanto con esta estridente intervencelos. E l Sr. Mackinley traza el plan de su ción de lo novelesco. E l tono melodramáobra con gran habilidad para que el tema tico continúa en el cuadro cuarto, siendd
primario se coordine con pinturas de a m - lástima que unos versos hinchados de pabiente, imprescindibles en estas reconstitu- sión no tengan la eficacia de convicción en
ciones semi-históricas. Y dentro de la bre- el público por lo forzado de la situación esvedad que exigen los numerosos cuadros cénica.
,
,. j '
de la comedia, todos ellos cuentan con la
Pero la obra, elegante y veraz, se recointensidad precisa para q u e ^ despierten bra en el cuadro quinto, en casa de la mediaemoción y no decaiga el interés del p ú - dora doña Pura, la M-ulata, personaje dibublico.
jado con verdadero lujo de detalles, al modo
Tiempos del Emperador Carlos I . A u n - de sus otras compañeras, la Celestina de
que no ha llegado la época de las grandes Kojas y la Dorotea de Lope. Y ' la comedia
rebeliones contra la dominación española, encuentra elevado y digno desenlace en el
hay regiones insumisas que exigen la claustro de fray Cristino, quien con sus
atención del virrey y abusos que claman por nobles consejos logra el arrepentimiento y
remedio. Mientras éstos se, manifiestan en el la conciencia de su cargo, en el virrey.
interior de la población hallan un eco en el
E l autor de la comedia, Sr. Mackinley,
espíritu m a g n á n i m o del vifrey. Cuando las fué llamado por el público insistentemente
intranquilidades radican lejos de su sede no en todos los cuadros, recibiendo en escena
encuentran el corazón d$l virrey libre de calurosas ovaciones. Enrique Montilla, el
preocupaciones para atenderlas. L a bella .co- virrey, encontró un gran intérprete en el
rregidora, Matilde Olmedo,; absorbe todas las^ Sr. lloses, entonado y digno. Matilde O l potencias del gobernador y obliga a fray medo, la corregidora, tuvo para su luciCristina a intervenir contra el amor cul- miento la belleza de Niní M o n t i á n , con vapable.
rias toilettes muy lindas. Conchita Sánchez
E l delito de adulterio no llega a consumar- detalló y matizó con perfección el papel de
se. E l autor resuelve el problema con sentido T i n a Cruz, y merecen-también especial mencaballeresco y místico, haciendo que el se- ción las interpretaciones de d o ñ a Pura, la
ductor se arrepienta de su mala pasión y que Mulata, y de fray Cristino.
la dama sepa mantener firme su virtud entre
Todo el decorado es un acierto del pin- I
las vacilaciones a que la somete su cariño. tor y otro acierto el rico yestuario_ de la i
E n el cuadro primero, el prestigio del obra.—A. C,
virrey seduce a la corregidora, cuando le
ofrece el palio para llegar a su casa. Plaza
pública de noche. Play sobrias pinceladas de
buen autor en ^ s jugadores que hacen
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'Campanas en el Perú"
el Perú"

Es clara la idea y noble el intento del
señor Mackinley de presentar en üna
vieja crónica de Indias, junto con el
ambiente de la Lima Virreynal del 700,
un asunto poco frecuente en el teatro
actual:, un conflicto en el que actúan
valores espirituales como el arrepentimiento, la defensa del honor por motivo de conciencia y la recta interpretación del deber.
Falta para el logro completo, sobre
una más fuerte trama teatral, dominio
de la expresión, justeza en la frase y
precisión en la palabra; por ello, no el
pensamiento general del autor, sino el
pensamiento propio de cada situación y
de cada momento, no llega a concretarse, aparece desvaído y como nebuloso, y
se van disolviendo en esta neblina la razón de actuar los personajes, hasta el
extremo de que el propio autor llega a
convencerse de que así debe ser en realidad; hasta el extremo, y sirva como
ejemplo, de que a un religioso, varón
de mucha ciencia y virtud, como se decía entonces, se encuentre falto de argumentos para convencer a un virrey
de que su deber, antes de encerrarse
arrepentido en un claustro, es el de sofocar una rebelión.
Hay, con todo, un propósito visible de
dignidad, limpieza ideológica, alteza de
sentimientos y un propósito de poesía,
al que hay que cargar en cuenta parte
de la indecisión que señalamos.
Visible la falta de ensayos, los actores trabajaron con fe y entusiasmo.
Niní Montiam, un poco desentonada al
comienzo, logró dar prestancia y dignidad a su tipo. Concha Sánchez consiguió
felices momentos de expresión, como
Lis Ahines. Luis Roses dijo muy bien
su parte y Manuel Kayser sintió perfectamente su papel de religioso de Or
den indefinida. Orjas procuró sacar par
tido de un tipo poco claro que le tocó
en suerte.
El decorado, muy entonado y de buen
gusto; no asi los trajes, en los que se
advertía cierta confusión de épocas y
procedencia.
El éxito fué muy Usonjero, y el autor
fué llamado a escena en casi todos los
cuadros.
Jorge DE LA CUEVA

E n el iéfitro E s l a v a se ha estrenado con gran é x i t o la comedia^ de D . Alejandro Mackinlqy •"Campanas en el Perú". H e aquí una escena de conjunto de dicha obra.
(Foto Duque.)
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hora
Eslava: «Entre un h\rabre
y una
mujer»
Diderot, que no quería bien a los críticas, dijo una vez: " L a imagen raa's. favorable bajo la cual puede contemplarse a un
crítico es la de esos individuos que se dedican a remover las arenas de los ríos para
ver si descubren una brizna de oro".
Es preciso aclarar que Diderot tentó alguna,vez fortuna en el teatro, no satisíecbo
cou sus trabajos filosóficos y la dirección de
la Enciclopedia. Y que escribió varias obras,
entre ellas Padre de familia y E l hijo nàturetj que no recibieron de la crítica todos los
piropos que esperaba el autor. E n seguida,
naturalmente, el enciclopedista vió a los críticos como lavanderos de arrastres fluviales.
Pero,'-en fin, vaya per la busca de briznas y valga en nuestro favor que siempre
vamos al juicio de una obra esperando encontrar en ella un Pactólo o un Darro, en su
más remota y aurífera, antigüedad.
En la obra de anoche. Entre un hombre y
una mujer, del Sr. Sánchez Prieto { E l pastor poeta), hemos recorrido todo el río de su
producción, en su curso alto, en su curso medio y en su curso inferior, con la mejor vo1 /jtad de lavador de oro. Y hemos encontrado' las siguientes briznas:
Una versificación entonada; m á s brillani.0 de forma que de concepto; atenta al consonante fácil, pero redondeando sonoramente los períodos; versos que hablan m á s de
lecturas que de estudios y m á s del saber popular que del académico, incluso cuando
dejan el tono llano y se lanzan resueltamente al lirismo. E n estos momentos suenan
las mismas cosas sencillas e intrascendentes, pero dichas a "gran orquesta", gramatical y de r i m a ; es decir, eso que llaman
Jqs franceses les grands mots y esas rimas
que terminan en palabras de muchas sílabas y de acento rotundo. Versos que h i n lan el corazón y los labios del actor que
dice, y que meten^un paso doble, m i l i torero, en el oído de quien las escucha.
Otra brizna de oro es el tema desarrollado Entre una mujer y un hombre. Tema
honrado, noble y sentimental; un poco de la
juventud de nuestros padres, cuando el m é dico que amaba a la mujer del hombre enfermo asiste a su rival y soporta luego la
tácita acusación de que le haya victimaio para quedar en condiciones de lograr su

amor. Honrado y noble aquí, porque el m é dico, ante la sombra de una sospecha sobre
su bonor profesional, sacrifica su cariño y
su felicidad futura y corre a expatriarse;
no deteniéndose sino ante todo género de
explicaciones y de súplicas. Aquí el amor
de Dolores (Ñiní Montián) por Juan Luis
(Luis Roses) encuentra los m á s valientes
acentos y llevan ambos adelante su propósito ^de unión, a pesar de las oposiciones sistemáticas de Jeromo (Emilio Thuillier) y de
D o ñ a Antonia (Lis Abrines).
Con ello se resuelve el conflicto y la obra;
siendo esta rapidez en llegar al desenlace
la última brizna que hemos de recoger.
Aunque, fuera ya de la comedia, podríamos consignar el paso de^la frontera entre
1934 y 1935, con el tradicional consumo de
uvas,'que por un momento dieron a Talia
cierto airecillo familiar y doméstico.
L a menoz brizna de la interpretación, a
m á s de los actores citados, correspondió a
José Orjas, que hizo un pueblerino muy
bien definido.
El Sr. Sánchez Prieto Pastor-poeta, salió al final de cada uno dé los actos y en
el curso ele algunoá de ellos. E l año le empieza feliz.- A.. C.

ESLAVA.—"Entre una mujer y un
hombre", comedia del Pastor Poeta,
Julián Sánchez Prieto
Dolores, hija de unákfamilia venida a
menos, y Juan Luis, jo%n médico en el
comienzo de su fama, esBán enamorados.
Para salvar la ruina de síl^casa ella contrae matrimonio con un hombre de edad,
rico. Se encuentran después del matrimonio de ella los enamorados, y ambos
hacen el sacrificio de su amor con entera dignidad. El marido de Dolores sufre repentinamente una perforapión intestinal. Juan Luis le opera; el enfermo
muere y surge en la viuda la duda de
si el médico hizo cuanto pudo por salvarlo.
Tiempo después se encuentran. Ella
expone sus dudas, y es tal la ofensa que
a -él le producen, que su dignidad herida
se sobrepone al amor. Cuando él va a
alejarse para siempre, el dolor de ella y
la sinceridad de su arrepentimiento hacen la reconciliación.
La sencillez de la acción no se opone
al interés dramático, que culmina en al-
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gunas escenas muy bien sentidas y expresadas, en las que el verso, hondo y
fácil, se supedita a la acción y a la pintura de los caracteres con extraordinaria sinceridad y con tonos de belleza.
El "Pastor Poeta", Julián Sánchez
Prieto, inicia con esta comedia una manera más pura, sin relumbrones, atento
a decir y a expresar en una forma que
recuerda el teatro de Bretón de los Herreros.
Dentro de este recuerdo general, t i pos como el de tío Jeromo lo concentran por la sobriedad verídica y por la
manera justa y graciosa con que está
logrado, como un elemento seguro de
comicidad sano, que se apoya en conceptos de verismos que se extienden £
dos tipos de criados de amplio dibujo j
con finas notas de carácter.
El ambiente pueblerino castellan
acusa detalles finísimos de observación, |
y todas estas notas, al encuadrar el
asunto, van aumentando el interés.
Y refuerzan la simpatía de la obra
la honradez artística, gemela de la honradez moral; la nobleza de los tipos y
la exaltación constante de virtudes casi
olvidadas en el teatro.
En el acertado conjunto que logra la
compañía de Eslava, destaca Niní Montiam, muy en su papel, expresiva, tierna y varía de matices; Luis Roses, que
da sinceridad y franqueza a su tipp;
Thuiller, que hace una creación del solterón de pueblo sentencioso, refranero,
firme siempre en la realidad. Lis Abrines, Concha Sánchez y María S. Moreno, que, con José Rojas, forma una pareja de cuadros muy graciosos y vistos
del natural.
El público se incorporó pronto a la
obra, rió, se interesó y solicitó con muchos aplausos la presencia del autor en
los tres actos.
Jorge DE L A CUEVA i
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^^JJ/Z^tÍpÍS: XVil^

E n el teatro Eslava se ha estrenado la obra " E n t r t un
poeta", que ha obtenido buen éxito. H e aquí u m escena de dtéha comedia. (Foto Duque.}
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E n el teatro E s l a v a se ha estrenado con gran éxito la comedia de D . Alejandro MacMnlay "Campanas en el Perúy\ H e aquí tina escena de conjunto de dicha obra,
(Fofo Duque.)
yj/j
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«No jugueiVcon esas cusas>
Comedia en tres\actos, original d
Jacinto Benavente. TSitulo de los at
tos: primero, BecuerdoS, a la familia|
segundo, No es amor, péiRo son celos;
tercero, El amor y el amor propio. Decorado, de Bedondela.
KEPABTO:
(por orden de salida a escena)
Criado
,
Guillermo Calvo
García Martínez ... Luis Manrique
Esteban
José Fidal
Manolín
Manuel Collado
I>.a Esperanza
Amparo Astort
Paulina
Porfiria Sanchiz
Don Leonardo ,
Bicardo Juste
Emilio
Pedro F. Cuenca
Cecilia
J. Díaz Artigas
Valentina .............. Julia Pacello
Márgara
Monserrat Blanch
Rafael
M. Díaz González

200

Eslava: « N o juguéis con esas co. . .. ,
sas» '
Esas cosas son la familia: el amor, el
matrimonio. L a última generación está tomando esas cosas—hay que dar la razón al
autor—un poco a capitulo de inventario. Y
don Jacinto Benavente, que entre sus grandes dotes de dramaturgo tiene la de estar
siempre atento al mundo que le rodea, va
a demostrar a los snobs que no se pueden
tomar a chanzas esos conceptos fundamentales de la sociedad, sin que ellos se venguen como cuchillo de dos filos, hiriendo
al bromista.
^ N o ; no se puede jugar con el matrimonio, aunque la ironía lo compare con fortaleza sitiada en que los de í u e r a quieren
entrar y los de dentro salir. N o puede tomarse a juego la familia; lazos de sangre,
fundamento de cualquier sociedad; apoyo,
defensa y consuelo.
Y , sobre todo, no hay burlas con el amor;
amor que siempre fué representado como
un dios, amor que ocupa las tres cuartas
partes de^ la literatura universal y de las
preocupaciones de la humanidad, amor que
sublima a Julieta y a Alcestes, que pierde
a Troya o que cambia la marcha del mundo con, Qcopatra.
,
Don Jacinto es h i j o de su tiempo y tiene
fino d oído a todas las voces de la época.
Hombre de otro siglo en las Memorias de
m i madrileño, no quiere permanecer en él
y, aunque alabe el pasado, se deja, llevar
por la corriente de lo actual.
Es de los pocos autores nuestros que acomodan su arte al ritmo de los acontecimientos, y no como esos otros indiferentès a la
evolución del mundo que ajustan los acontecimientos al viejo ritmo'de su arte.
Su última comedia es un palmetazo cariñoso a ese a f á n de emancipación de todo
lazo ancestral o clásico convencionalismo
que siente gran parte de la juventud moderna. Emancipación de la familia, emancipación del amor, que quiere convertirse
en camaradería sin otras m á s agudas complicaciones. Los tres actos de que consta ba
obra son otros tantos ambientes en que cristaliza' la sátira contra los_ nuevos modos
juveniles, sátira que se dulcifica en el curso
de las escenas hasta acabar en cariñosa admonición. Por ser ambientes distintos, ha
dado el Sr. Benavente título a cada uno
de ios actos: Recuerdos a L· familia; N o es
amor, pero son celos; E l amor y el amor
propio.
PHI

En el hogar de un político de esta y_ de
todas las épocas, la h i j a mayor, qúc se siente espíritu fuerte, intelectual capaz de v i v i r
su vida, líeserta de la comunidad familiar
para organizarse en c a m a r a d e r í a de amigpi^»
todos libres, todos seres superiores, toc'\oS
intelectuales avanzados. L a comunidad Ae
camaradas constituye el ambiente del ' ac^0
segundo. 'Ohiços y chicas, hombres y
tív^"
jeres, que creen poder v i v i r sin la prosa
familiar ni las ataduras del amor. Y a las
primeras andanzas, la realidad les hace contemplar su rotundo fracaso.
L a sociedad de los jóvenes fuertes es
tan suceptMe a los microbios del amor y
de la discordia como cualquiera otra del tipo
antiguo. Los intelectualles superiores y libres
reconocen en el acto tercero que no se puede jugar con esas cosas del corazón y de
la eterna vida del mundo. E l autor, con una-,
sonrisa de paternal perdón, los r e ú n e luego
por parejas afines, y santas Pascuas.
E l primer acto, que tiene marcado carácter de sátira política, es substituido por
otro con tipo de juguete cómico, y acaba
con un acto de pura comedia burguesa. Don
Jacinto no quiso en ninguno de ellos cargar la mano en la condenación de dichos
vicios sociales y puso en las jornadas, escasa acción que acentuara el relieve de aquéllos. Se contentó con zaherirlos en las gracias del diálogo. Este es una filigrana desde que la obra empieza hasta que acaba.
Don Jacinto salió a escena en^ todos los
actos requerido por los nutridos aplausos
del público.
La compañía de Pepita Díaz y Manolo
Collado hace la comedia primorosamente,
P e ç i t a Díaz tiene a su cargo la intelectual,
espíritu fuerte, y Collado, una simpàtics
personalidad de desahogadò, que viene a representar el sentido común.
Con estos magníficos intérpretes colaboraron Amparo Astort, Porfiria Sanchiz, Ju
lia Pacello y Montserrat Blanch, y los se
ñores Ricardo Yuste, Pedro Fernánde:
Cuenca, Manuel Díaz González, L u i s ' M a n
nque y J o s é Pidal.—A. C.
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Pero esta sátira, tan fácil y tan lla-

ESLAVA. — "No juguéis con esas na, sirve al autor para decir, a la llana
cosas", comedia de don Jacinto Be- y sin empaque, cosas profundas, para
señalar lo antihumano del pensamiento
navente
"Esas cosas", según el personaje simpático y sesudo de la comedia, son: la
fcmilia, el corazón y España. Para demostrar lo acertado del consejo nos sitúa el^ autor en el domicilio de un hombre público vacuo. Solemne y veleidoso,
hogar representativo y moderno. Una de
las hijas, intelectual e independiente del
"dilettante" del comunismo, abandona el
hogar para vivir con otros amigos y amigas de las mismas ideas en plan de camaradas.
En el nuevo hogar común, donde los
camaradas creen vivir en un denso ambiente de ideas, donde los .sentimientos
no significan nada, van surgiendo preferencias, celos, piques, que nada tienen
de inteleotualismo puro, aunque si mucho de humano, que acaban plácidamente
en él amor sencillo y en el noviazgo vulgar con visitas a la vulgarísima vicaría.
El principal acierto de esta amable
y graciosa sátira está en la pintura
admirable que se hace del hogar moderno. Sólo con esta visión verídica y
general está explicada la comedia. El
retrato de los padres es suficiente causa y motivación de la conducta de los
hijos, y demuestra, una vez más, claramente que lo que presenciamos ahora es el resultado de una crisis de padres.
De aquí nace la profundidad de la
obra, que expone así la razón primaria de todo cuanto sucede luego. Inexistente en la práctica, la familia sin
prestigio ni atracción el hogar, solamente razones de egoísmo pueden explicar su permanencia en ella. Como de
sentimiento religioso nada se habla, ni
para nada influye en la comedia, es
sólo cuestión de temperamento, de presunción intelectual dar asenso a ideas
extremas, a las que no pueden oponerse las defensas fundamentales.
La sátira de estos comunistas, con
espíritu burgués, que, incapaces aun de
sentir el odio, se fundan en el desdén
o en el orgullo de creerse superiores e
incomprendidos, última fórmula del
egoísmo, es, más que profunda, pintoresca y exterior; le basta al autor subrayar, burla burlando, la diferencia entre lo que los personajes piensan y lo
que siente, la distancia entre lo que quisieran ser y lo que son, la ridiculez constante que hay en todo lo que defrauda,
en todo lo que no se logra por falta de
una íntima sinceridad de propósito, por
el olvido fundamental de la manera sus
tanclal cíe ser de la.q ™SÍI.S

comunista, para recalcar la monstruosa contradicción de una ideología que
ee basa en el materialismo, que se olvida de lo que es sustancialmente humano y crea una especie de ideología, con
la que se quiere sustituir el espíritu.
Esto es lo que tiene de importancia la
comedia y lo que le da amplitud y generalidad, porque lo que ocurre entre aquellos camaradas puede obedecer a circunstancias especiales de aquellos tipos,
carentes de notas representativas, desprovistos también de las notas generales de la acción. Apenas la hay en la
comedia, apenas se hace algo en ella;
todo se dice, y aun se dice tanto, que
el personaje sensato, representación del
sentido común, viene a ser como un es
pectador de la comedia, un equivalente
del médico o el ingeniero de los dra
mas de tesis de fin de siglo, y, como él,
se olvida algunas veces de que está en
el teatro para sentirse un poco diser
tador.
Hay, con éste, otros tipos magnífi
eos, pero todos vse quedan en la exposi
ción, con los rasgos maravillosos, pero
extáticos de un retrato de mano maes
tra; pocos son los que luego se salen
del marco para que acabemos de conocerlo en la actividad de la acción. A
varios de ellos les pasa el asunto de
una manera Tangencial, con lo que nada
tienen que hacer en él.
Aunque falta acciónase logra a veces
una forma de movimiento exterior eS'
cénico, que permite al actor no sólo la
gracia que produce la agilidad del diálogo, que lo conduce y subraya, sino la
comicidad de efecto seguro, afirmación
de espontaneidad, de momentos y situaciones felices.
No se encuentra en toda la obra una
afirmación, una causa de conducta, un
ideario, una causa de índole religiosa;
en este aspecto hay una frialdad y una
sequedad de páramo; se afirman unas
ideas espirituales del autor, tanto por sí
como por una cita extensa de Lawrence;
pero no se llega a lo sobrenatural, con
lo que flota sobre toda la comedia una
neblina de egoísmo, material o espiritual, pero egoísmo al fin. No puede decirse, pues, que sea una obra moral, aunque sí que no hay nada ofensivo y depresivo para la moral. Alguna que otra
frase resulta escabrosa.
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La placidez de la comedia tuvo una
gratísima correspondencia en la placidez de la representació^ que fué un modelo de conjunto, de serenidad, de limpieza y de corrección; algo muy difícil
de conseguir, que pone a prueba el arte
y la disciplina de toda una compañía.
Muy bien Josefina Díaz, que supo da.?
en todo momento razón de su personaje, y Amparo Astort, que hizo una madre boba muy bien vista. Porfiria Sanchiz, Julia Pacello y Montserrat Blanch,
finísimas en detalles y matices; Manolo
Collado sorteó la dificultad de sus intervenciones oratorias; Luis Manrique,
maestro en transparentar un tipo de secretario amargado; Ricardo Juste, un
tanto pródigo en prosopopeya, aunque
justo en lo esencial del personaje; Fernández Cuenca quitó al suyo la nota de
ambigüedad, y Manuel Díaz, admirable
de detalles en una borrachera.
El éxito, claro y constante, se inició
desde las primeras escenas y se mantuvo en aumento, se subrayaron frases, hubo muchas risas y en todos ios actos
grandes aplausos y llamadas.
Jorge DE L A CUEVA

11
Eslava: «Mañana me mato»
Hablaba el Sr. P é r e z Fernández en su autocrítica de "muñozsequismo", bendiciendo
al que inventó esta palabra, que por referirse a 'su colaborador le dejaba a él a cubierto, en los trances de equivocación. Ahora bien; tanto los aciertos como los errores
de una teoría ' artística—y nosotros creemos
que el llamádo "muñozsequismo" lo es en
la más amplia .acepción de la frase—afectan por igual a los diferentes colaboradores de la obra. Y el público, al manifestarse en pro o en contra de la teoría (casi
siempre en pro, como lo acreditan los carteles del genero) no hace distinción en la
adjudicación del "muñozsequismo" para uno
u otro colaborador. E l Sr. Pérez F e r n á n dez es considerado por el público habituado
a los estrenos tan "muñozséquista" como el
titular de la doctrina.
En ello estriba, precisamente la tibieza del
éxito en la obra de anoche; el público creyente y esperante en la- clasificación otorgada a su autor admirado sufrió una decepción. Ante una obra inspirada en un cuento de F e r n á n d e z Flórez1 y <jue tenia por

título el sugestivo de M a ñ a n a me mato, creyó que iba a presenciar una de esas come-1
dias osadas, desconcertantes de invención,
pródigas de chiste, intensas y contundentes,
que caracterizan el género. ¿ Quién va a negar, a pocos estrenos que haya presenciado,
esa disposición especial de fruición y saboreo anticipado, en que está el público al comenzarse una comedia de estos autores? '
A l comenzarse M a ñ a n a me mato existía
en todos los corazones la misma esperanza de
retorcerse de gusto y de maravillarse ante
lo inesperado, intenso, fuerte, complicado,
gordo... Y el raudal de gracia no alumbró.
En su lugar cursó por el escenario.una narración sencilla, un episodio diluido entre
muchos personajes, un cuento, el cuento de
F e r n á n d e z Flórez, repartido a gusto en tres
actos, alargados convenientemente para ocupar una función. Y el muñozsequismo, obligado por el carácter peculiar del modelo elegido, cambió de facciones. Perdió la invención, que es uno de sus méritos principales,
aceptando la ajena. Y trocó sus agrias pinceladas de luz y el sabor fuerte de sus especias de irreflexión, optimismo y alegría, en
toques grises, reflexiones irónicas, burlas del
septentrión y filosofías de desengañados de
la vida. ¡ Cuando el muñozsequismo es el
canto a la embriaguez de v i v i r ; sin cuidados, con salud y con algunas pesetas!
L a comedia de acción y de satisfacción
que esperaba el público se cambió en una
comedia cerebral, con estudio de un tipo
clínico y con relumbres de farsa. Y las simpáticas arbitrariedades y tornillazos del sistema se hicieron piruetas y boutades, con
ribetes trascendentales y metafísicos.
E l protagonista, que es un caso de esquizofenia 10 de insuficiencia mental, decide
suicidarse t n el desequilibrio de una borrachera primero, y luego en el relativo equilibrio de su estado normal.
A l empezar la comedia se supone que harealizado ya su funesto designio; pero luego aparece y nos da la creencia de que lo
va a realizar. U n su amigo intenta disuadirle y varios vecinos de la casa le hacen
el coro. E l Sr. P é r e z F e r n á n d e z juega con'
unos y otros en una especie de facècia, en
que tira de los hilos a voluntad, atento a no
desvirtuar el sentido del cuento originario,
pero usando de flexibles recursos para bus-,
car la comicidad.
A un autor tan experimentado no le
podia fallar la comicidad, dado a buscarla
por dichos senderos amplios. E l diálogo
sabe muchas veces encontrar las sales castizas del género cultivado por el autor. Y
los personajes, en su mayoría, tienen el trazo jugoso y la réplica viva de cuantos componen la galería abundante creada por este
ingenio- Pero todos estos merecimientos
quedan obscurecidos por la falta de acción
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y de complejidad. U n largo cuento no podía bastar a un público engolosinado con
el muñozsequismo, que esperaba los lances
enrevesados y curiosos y los chistes de desparpajo y regocijo que matizan tan b r i llantemente el sistema.
No obstante tal disminución de efectos,
la comedia fué muy aplaudida y el señor
Pérez Fernández llamado en los tres actos;
En la interpretación hay que señalar en
primer término los dos papeles m á s agradecidos de la obra, a cargo de Manuel Collado y Luis Manrique. De.spués, un manojo
de personajes masculinos de menor importancia, pero a los que supieron dar calor
y gracia Ricardo Juste, Rafael D u r á n , Delfín Jerez, Alfonso Candel y Pedro F e r n á n dez Cuenca. Contra toda galantería, han
de ser citadas al final las damas, porque sus
papeles no dieron para mucho lucimiento.
Josefina Díaz de^ Artigas luchó con gran
voluntad para animar una borrosa tanguista andaluza, y Montserrat Blanch hizo una
Eva discreta. Los dos decorados de Redondela, muy lindos.-r-Ai C.
REPARTO:
(por orden de aparición en escena)
Alicia, Consuelo Sanz; Bernardo, José Pidal; Calixto, Luis Manrique; Daniela, Conchita Campos; E v ^ , Montserrat Blanch; Fermín, Ricardo Juste;
Ginés, Rafael D u r á n ; Herminia, Josefina
Díaz de Artigas; Tfiigo, Delfín Jerez;
Jaime, Alfonso N . Candel; Luis, Manuel Collado; Melanio, Alfonso N. Candel; Narciso, Pedro F . de Cuenca; Orosio, Guillermo Calvo; Pascual, Delfín
Jerez.
Decorado

de

Redondela.

Eslava: «Los caímàíies»
Adolfo Torrado y Leandro Navarro trabajan bien la bisutería teatral. Creemos que
cuando se despreocupen de lo puramente crematístico y aparten su vista de la taquilla pod r á n escribir comedias de más alto rango
que las que ahora producen con esa fiebre de
colocación, que ha llegado a las mismas cumbres de nuestro teatro, pues hasta Eduardo
Marquina, que siempre escribe con reposo y
reflexivamente, acaba de decir que prepara
a toda máquina una comedia en prosa para
!a compañía de Eslava. E l caso de facundia
que se da en Muñoz Seca, por ejemplo, es
único, aparte del entrenamiento de su ingenio, porque no le alcanza ninguna responsabilidad al moverse como se mueve, y con deliberado propósito, dentro de lo arbitrario.
Torrado y Navarro, reciente el estreno de
L a Papirusa, ocupan ahora el cartel de Eslava con otra cqjnedia de levadura melodramática, de tipo novelístico, de folletín elegante.
Todos los acentuados signos de este género, como sus convencionales usos, se conciertan en Los caimanes, que enfoca su teatralismo hacia una hábil intriga de ladrones
que operan entre la gente bien y a base de
un equívoco en la suplantación de persona,
con todos los documentos que la acreditan, y
a la que sólo puede dar crédito una pánfila
como doña Ascensión y sus niñas, no menos
infelices. E l robo de una valiosa joya de familia, las pesquisas consiguientes, las sospechas recaídas sobre el inocente y_ cuanto
se deriva de este suceso halla su plenitud folletinesca en el segundo acto, cuyo ávido i n terés es diestramente sostenido por los autores, y en escenas teñidas de emoción d r a m á tica, en las que juegan con arte sus papeles
Pepita Díaz Artigas, en aquella mujer de
e x t r a ñ a psicología, obediente a los autoritarios mandatos de quien ejerce sobre ella fatal influencia, más que a sus propios impulsos; Manuel Collado, un caimán muy simpático; Manolito Díaz • González, que supo
transmitir a la sala, con arte sobrio, los emotivos acentos de su personaje; Fernández
Cuenca, que representa al distinguido y contumaz delincuente, y Manrique, en el bueno
y honrado padre.
Todos los elementos necesarios para el
logro de las modestas aspiraciones de los
autores se han acumulado en este melodrama, que con éxito franco, y muy caluroso
especialmente en el segundo acto, se estrenó
anoche en Eslava, y a cuyo satisfactorio resultado contribuyeron Amparo Astort, Julia
Pachelo, la señorita Jerez y otras partes de
la compañía.—Y.
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Josefina D í a s Artigas, M a m e l Collado y Mañriqué, en una escem de "Mañana me
mato" iuauete cómico de Pedro Peres Fernátides. inspirado en utm novela corta de
Wenceslao Ferttándes Flores, que se
í ^ ^ 6 sin remisión a la altura del {Fotos

ESLAVA.—"Los caimanes"
Los autores—Navarro y Torrado—
se preocupan con exceso en atraer la
atención del espectador, y dominados
pòr tal obsesión abandonan la lógica
conducción del asunto para producir
rápida y eficazmente el efecto apetecido.
No se esmeran en ir captando el interés de un modo gradual por medio
de los mismos elementos que el asunto
desarrolla normalmente, sino que aturden al espectador con la sorpresa, y es
procedimiento que, si de momento engaña, pronto deja adivinar el truco.
Pretenden los colaboradores seguir su
técnica fácil de felices constructores de
escenas y salir airosos con el diálogo
ocurrente y ameno, pero han de comprender que el modo de hacer tiene que

"Los caimanes" no son "Los
pellizcos". Esta es una comedia sin trascendencia y está bien, y hasta en armonía, la confección de escenas ligeras, a
las que sólo se les puede pedir la amenidad que el insignificante asunto requiere, para su exposición sin otras complicaciones.
Cuando se trata de afrontar problemas de ciertos vuelos, la confección de
la forma ha de hallarse de acuerdo] con
el fondo del problema debatido.
Y en tal concepto los autores se han
entrometido un tanto en el terreno del
escenógrafo. Han edificado habilidosamente y han presentado una construcción que a simple vista parece firme,
pero a poco que se investigue se llega
pronto al falso andamiaje del carpintero y los muros resultan bastidores de
papel como en un alarde de experta escenografía.
Con asombrosa facilidad las dificultades se suceden atropelladamente y con
igual sencillez expeditiva se solucionan
poco menos que solas. Porque los autores quieren, ocurren los hechos más inesoerados, y por la misma voluntad, ha-
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lian pronta solución, y de ese modo la
acción y los personajes adquieren una
rigidez, a través de la cual se advierte
que los autores los han dominado más
de lo debido y no los han dejado desenvolverse con sujeción a su carácter
y a lo que en la comedia representan,
precisamente por e^e prurito de marchar
tras el interés del público y no hacer,
por el contrario, que sea éste el que
vaya en busca del interés de la comedia. Y esa precipitación es la culpable
de que en el segundo acto—el mejor de
la obra—se desdeñe la noción de la medida, perjudicando notablemente al acto
que, más ponderado, alcanzaría una mayor valoración.
El diálogo es fácil, gracioso, tiene
verdaderos aciertos y observaciones
muy oportunas que lo realzan notablemente. Los autores reafirman su prestigio como dialogadores afortunados,
que saben llegar al público, lo mismo
con el sano humorismo dé la situación
o el chiste sin retorcimientos, que con
la nota sentimental emocionante.
«Los caimanes» participan algo de
la comedia policiaca. Gran parte del interés concentrado en el segundo acto
es debido al robo de una valiosa joya,
cuyo paradero se indaga, así como se
trata de averiguar el nombre del ladrón. La atención del espectador se logra por completo, aunque con un poco
de aturdimiento por los bruscos vaivenes de la acción.
La comedia entró fácilmente en el
público, que desde el primer acto—de
juguete cómico—aplaudió con entusiasmo, y al final de cada uno ovacionó a
intérpretes y autores, obligándoles a
saludar largo rato desde el proscenio.
Muy en carácter se mantuvo Josefina
Díaz de Artigas, en un tipo de indudable dificultad, con el que luchó victoriosa; Manuel Collado, un personaje de
complicada psicología, se prestó al máximo empaque y esa desenvoltura simpática y picaresca que con singular donaire administra; y muy a tono Amparo
Astor, Luisa Jerez, Consuelo Sanz, Porfiria Sánchez, Julia Pachelo, Fernández
de Cuenca—en antipático y borroso cometido—; Manrique—tan justo como
siempre—; Manuel Díaz, que tuvo atinadísimos momentos—, y ^Tosé Pidal.
J. ORTIZ TALLO

5'

E S L A V A : «El secreto de lady
Klaversson» \
o4Y^deediaR--r^pa-t0sde^àop%ai

KEPAKTO
(por orden de aparición en e s c e n a -

Eslava. «El secreto de lady Klaversson»
Comedia discreta, razonable, literaria. Enotro tiempo abundó más esta clase de comedias, pero a ú n salen algunos ejemplares
y precisamente de pluma de hombres doctos en letras. Los indoctos no suelen escribir esta clase de obras nobles; escriben
otras que tienen picardía, marrullería, habilidad de autores, que es, en suma, lo que
triunfa en el teatro. Y por eso hay numerosos autores que, no obstante ser "aplaudidos, vivieron siempre y siguen viviendo
extramuros de la literatura.
Estas obras, entre las que figura E l se~
cretp de lady Klaversson, guardan gran similitud con cierto tipo de mujeres guapas
que lucen por ahí. Tienen esas mujeres
gran perfección de facciones y de miembros; los ojos son grandes, la boca es pequeña, l a . nariz es fina... Y , sin embargo,
¿qué falta a esta mujer...? Estas comedias
están lógicamente trazadas, bien proporcionadas de miembros, bellamente dialogadas; su autor es un, literato con timbres de
arte y no un grafómano indocumentado...
¿ Q u é les falta, sin embargo, a estas comedias...?1
Les_ falta la llamita de gracia, ese anzuelo..buido, de garbo, que hace sobresalir a
ciertas mujeres feíílas en un grupo de bonitas; les falta ese qmd de chiste, esa brizna de emoción que m s i siempre *abe ma-
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Josefina D í a s de Artigas y Manuel Collado en una esrena de "Los ^ i m a n e ^ , comcdiu de
los Sres. Torrado y Navarro, que se estrenó anoche en Eslava, (Foto Duque.)
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nejar el indocto en su producción escénica.
IY la verdad es ésta: bien hacen al autor
de teatro las galas de Minerva, pei'o cuando
el autor no puede llamarse Shakespeare,
m á s avío le dan las marrullerías de Crispin que las sabidurías de Aristóteles.
Don Rafael López de Haro, autor de E l
secreto de lady Klaversson, ha puesto en
ella discreción, razonamiento, literatura.
Pero no ha sabido dotarla de la agilidad y
la emoción que exige el teatro y, particularmente, el nuestro, el de Pirineos abajo.
A l lado de aquellas virtudes se presentan
defectos que restan eficacia a la obra. L a
obrà es lenta y monótona. Su asunto es n i mio y escuetamente t r a t a d o s i n episodios
que modifiquen la acción inicial; sólo en el
acto tercero, hacia el final,_ hay modificaciones que interesan al público.
E l secreto de lady es el tercer filón de
una mina agotada que negocia un grupo de
accionistas. Y sobre este secreto se hace
estribar un juego de finanzas y amor, sin
otros incidentes que el alza o la baja de las
acciones, a las que va unido el triunfo o la
derrota del pretendiente amoroso. Hay unos
especuladores que quieren descubrir el secreto para alzarse con la riqueza que ello
supone. E l tercer filón existe y ha sido marcado en un plano que los especuladores logran hurtar. Pero resultan burlados, porque
lady Klaversson, que es un águila de los negocios, ha preparado un plano falso y el
filón no se halla. Después de vencer a los
traidores, naturalmente, lady Klaversson es
vèricida por el amor.
Es poca substancia para _ tres actos, defendidos sólo con la ingeniosidad del diálogo; ingeniosidad que luce igualmente en
boca de todos los personajes, con lo que se
transparenta demasiado la ingeniosidad del
autor que l o : hace hablar.
E l público siguió complacido el discreteo y aplaudió al final de los actos, haciendo salir en todos ellos a escena al Sr. L ó pez de Haro.
L a interpretación, muy correcta por parte de Josefina Díaz de Artigas, Montserrat
Blanch y Luisa Jerez y los Sres. Manuel
Collado, Ricardo Yuste, Pedro Fernández
Cuenca y José Pidal, que componían el reparto.—A, C .

ESTRENO DE "LO QUE
DIOS NO PERDONA^
Reparto por orden de aparición en escena
D o ñ a Consuelo, Amparo Astor; E n r i que de Olmedo, Manuel Collado; Florencia, L u i s a Jerez; Herbert, Manuel D í a z
Éronzáiez; Venturita, Josefina Díaz de
Artigas; don Liborio, L u i s Manrique;
Delgado Tajuña, Pedro F . de Cuenca; D i na, Montserrat B l a n c h ; Marta Schenieder,
JPorfiria Sanchiz; Paca, Conchita C a m pos; don Leonardo, Ricardo Juste; señorita Santos, Consuelo Sanz; doncella,
Carmen Keyes.
Decorados de Bedondela.

Sslava: «LoSquc Dios no perdona»
E l poeta Marquina \oncede una temporada de vacaciones a las musas. Se desciñe
la túnica del verso, para caminar libremente por los senderos de la inquieta vida
de ahora, enfrentándose con los inmanentes problemas de la conciencia humana, que
al través de los tiempos sólo mudan en lo
puramente externo y epidérmico de sus
¡formas.
No es ésta la primera vez que Marquina
«deja el instrumento de su lira para tomar el
yehículo de la prosa, expresión más adecuada que el verso para acompasarse a la realidad presente, poco acorde con el lirismo.
Ya hizo su primer tanteo en su comedia
Cuando florezcan los rosales, que estrenaron M a r í a y Fernando, los fundadores, en
el teatro de la Princesa, y a ésta siguieron
algunas otras producciones, a las que acomp a ñ ó el más lisonjero éxito.
Lo que Dios no perdona continúa, pues,
la interrumpida serie de las comedias de
Marquina pabladas _ en prosa, y es un exponente bien estudiado de la agitada vida
de hoy,_ de^sus costumbres, de sus ideas, de
sus aspiraciones, de sus extranjerizados gustos, de^sus preocupaciones y de sus despreocupaciones. E n este comprensivo panorama, Eduardo Marquina ha tenido el acierto de no adscribirse a ningún sistema político o social,_ con lo que la comedia perder í a el ecuánime sentido que en ella prevalece. E l autor ^es consecuente con la
buena teoría de que el dramaturgo no debe
permanecer de espaldas a las palpitaciones
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de su tiempo, sino poner a su servicio las
armas de su ingenio y sus disciplinas educadoras sin una subrayada intención.
L a posición de Marquina en Lo que Dios
no perdona es la del espectador que pasea polla sociedad del día, que se asoma a los miradores de la actualidad, que la fotografía y
muestra desde el escenario lo que su objetivo
sorprendió en la vida moderna, que, como el
autor ha dicho en otro lugar, "se resiente
un poco de que gusta más de oir y- de ver
que de pensar".
L a comedia se polariza en dos antagónicos
caracteres, se debate entre dos hermanas, y
en violento choque moral en cuanto a sus
ideas y sentimientos. Pugna y forcejeo que
se establece apenas se' inicia la comedia, no
quiebra su verticalidad ni su articulación en
el decurso de sus escenas. E n su línea directriz, Venturita y Fernanda mantienen su
Iduelo implacable, y entre la nebulosa que envuelve sus figuras, cuando de ellas a ú n no
tenemos más que imprecisos antecedentes, se
van dibujando sus siluetas y sabemos de las
diferencias que las separan. Presumimos por
un momento que la ruin pasión de la envidia
las distancie, que en los duros reproches de
[Venturita no haya otro móvil que el de ver
a Fernanda aplaudida y festejada como artista seguida de un cortejo de adulaciones,
mientras aquélla permanece en la obscuridad de su nombre, entregada al estudio y al
afán de sus horas para conquistarse por sí

excelente ajuste. L a buida sensibilidad de la
ilustre actriz supo expresar en todos sus
complejos matices el dolor anidado en el
alma de su personaje con una pátina de melancolía que lo embellece.
Amparo Astort estuvo muy bien, pero muy
bien, en la madre, donde todo es tiernamente
humano y está impregnado de bondad. Bien
dicha y sentida por la notable actriz su escena en el acto segundo caldeó la sala, que
premió con un largo aplauso a la Astort y a
Eduardo Marquina.
Monserrat Blanch dió a su papel todas sus
acentuadas características. Porfiria Sanchis
acertó igualmente a sostener el suyo en su
misma gélida expresión. Manolo Collado, en
el amigo Olmedo, tipo nada fácil de interpretar ; Juste, en el profesor, en el que evidenció Ja buena escuela de que procede;
Manrique, Manolito Díaz, que puso acentos
de sobria emoción en su escena con Florencia, bien representada por Luisa Jerez, y Pedro F. Cuenca desempeñaron su cometido
con el mayor esmero.
Marquina se personó en el proscenio al
término de cada acto para corresponder a
los adictos y fervientes aplausos de la concurrencia.—F.

misma una reputación y una vida íntegramente suya. Pero hay una razón más alta y
enaltecedora en Venturita para que ésta se
rebele contra la situación de privilegio de
su triunfadora hermana, en tanto a ella todo
le es hostil. N o es el rencor lo que le i m pulsa a proceder de tal suerte, sino lo ilegítimo del encumbramiento de Fernanda, debido a placenteras complacencias con quien
titúlase su protector. Contra esto se rebela
el alma pura de Vent.u.rita, que, en perpetua
discordia con su familia, ha de luchar para
independizarse buscando en el refugio de la
ciencia la virtud del estudio y el respeto a
sí misma.
He aquí el contraste que, como eje fundamental de la comedia, nos ofrece el autor,
que ha concentrado toda su atención en esta
müjer de tipo' intelectual, sin que esto excluya su humanismo, donde todo es reflexiva
serenidad, entendimiento, junto a su dispuesta aplicación al bien y a una comprensiva benevolencia para las culpas ajenas.
Tan estudiado y extraño carácter, centro
de la comedia, de un clima psicológico y de
una densidad poco frecuentes en nuestro
teatro, halló en Tosefina Díaz de Artigas un
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Eslava: «Martes 13»
E n las últimas obras de estos ilustres^
autores—Serafín y Joaquín Alvárez Quintero—se advierte el deseo de cambiar de
ritrno, de renovar el ambiente de sus comedias como si tuviesen uno d'e estos temores o quizá los dos: el de que les tachasen de atrasados en sus fórmulas o el
de que su género y sus modos acreditadísimos no gustasen ya al público. E n las
obras más recientes se abandonan primero los resortes andaluces que con tanto
éxito pulsaron estos autores, se abordan
temas dé orden universal con personajes
sin localización concreta y se da entrada
en la fábula a elementos que viven en la
esfera suprasensible, l o m á s apartado y
opuesto de lo que fué siempre este género quinteriano, tan real, tan jugoso _ de
vida, tan palpitante de humanidad corriente y diaria.
En Martes, 13, estos autores han querido seguir por estas sendas de modernidad, de renovación, por donde se ha i n ternado su Musa; a f á n de estar al d í a ;
pues con ella, tan fresca y tan viva, no
contaba lo de "renovarse o perecer". Con
este Martes, 13, donde antes pudieron
alumbrar un venero de gracias y situaciones cómicas, han labrado hoy una comedia sentimental unas veces, arbitraria otras,
fantástica en un largo rato, con ribetes
freudianos en el desenlace, poética en ocasiones.
L a comedia embebe la atención del es- j
pectador y se la lleva sugestionada e iner- j
te por tales accidentados caminos. Raro
don y especial favor 'reservados al talento y a la" maestría de autores, que con tan
heterogéneas esencias pueden fabricar la
miel de un diálogo que satisface el m á s
exigente paladar. Así transcurren las^ tres
jornadas de la obra, sin que la atención se
dé cuenta de la calidad del imán que la
lleva prendida. A l caer el telón en final de
acto y desasirse del embrujo, se alza el
espíritu critico para sacar un resumen de
impresiones oscilando entre lo que es lógico y lo que es arbitrario, entre lo real
y lo fantástico, entre lo chistoso y lo poético. Fluctúa desorientado el espíritu crítico buscando inútilmente la unidad _ hasta
que se alza el telón nuevamente y allá van
la atención y el espíritu como esferillas de
saúco tras la barra electrizada.

Martes 13, comedia de superstición . d é
quien escribió un libro sobre esc tema. Esperábamos un conjunto de reacciones graciosas contra el graznido de la lechuza, el
aullido del perro,, las tijeras abiertas, los
cuchillos cruzados, la bicha, saludadores,
brujos, talismanes, hechizos y toda clase de
jcitafuras, malas patas y gafancias. Y todo
esto hay, pero dosificado en formas heteróditas, que apuntan a, todo el cuadrante de
los sentimientos, terror, poesía, gracia, misterio..., sin hallar intensidad en ninguno de
los sectores de la rosa.
, .
E l protagonista conoce por cierto libro
que reputa veraz la tradición familiar de
que muchos de sus antepasados murieron
de modo violento en martes, 13, y al cumplir precisamente treinta y tres años. L a
verosimilitud se fuerza ya en este cúmulo
de circunstancias exigibles para que el mal
fario se cumpla. Sin embargo, el protagonista también reúne tales circunstancias. Y)
en ese martes 13, en que transcurre la mayor parte de la comedia, ha de ocurrir su
óbito violento.
lista disposición de ánimo del personaje central se concierta con la aparición en
su casa de una bella mujer ,que viene perseguida por su esposo, del que está divorciada. Con ello se da pie para la intervención
de nuevos terrores. .Pero esta mujer tiene
asignado por los autores el alto cometido de
librar al protagonista de sus supersticiones.
Por su influencia misteriosa se aparecerán al
protagonista todas las antepasadas del
linaje para declarar la mentira que existe
en cada: uno de los anteriores martes, 13,
de funesto influjo. No ha habido tales muertes satánicas y cuanto registra el libro es
pura patraña. Y al final, la bella Elisabeth,
que entra en la casa por azar, será la interesante Gioconda que mantiene correspondencia con su autor admirado, el protagonista. La casualidad, que juega tan i m portante papel en la comedia, puede quedar
disculpada en una obra de supersticiones.
Josefina Uiaz d» Artigas, que encarnó
este papel de Elisabeth-Gioconda, acertó a
darle todos los matices deliciosos que requería de resolución y optimismo. ManueL Collado pulsó muy bien sus supersticiones,
manteniéndose en un discreto equilibrio en
papel harto resbaladizo. Doña inocencia y
doña Nicasia, las dos suegras cariñosas, fueron graciosamente- interpretadas por Ampa-
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ro Astor y Julia Páchelo, así como el criaao, a cargo de Candel. Montserrat Blanch,
muy acertada en Aurorina, y muy poéticas
las apariciones M i r t a y Clara Luz, hechas
poí Luisa Jerez y Porfiria Sanchiz.
s e r a f í n y, Joaquín Alvarez Quintero fueron 11. mados en todos-los actos y ovacionados calurosameixte.—A. C

ESLAVA.—"Martes \a", comedia
de los señores Alvarez Quintero

Pepita Díaz consiguió el difícil triunfo de dar humanidad a un tipo falso
que está constantemente en una situación falsa. Con gracia y naturalidad encantadora sirvió su tipo, en el que le
tocó la desgracia de decir unas frases
poco respetuosas y alguna más que intencionada contra el Papa.
Collado, admirable de gracia y de naturalidad. Amparo Astor compuso una
suegra cariñosa, con comicidad contenida de gran actriz. Muy bien todos los
demás actores, en papeles secundarios;
algunos, como Montserrat Blanch, Juste, Manrique y Julia Pachelo, dignos de
especial aplauso y mención.
El público entró rápidamente en la
comedia. El entusiasmo inicial fué debilitándose, sobre todo en el tercer acto,
cuando, terminada la representación, se
inicia una especie de diálogo dirigido al
público, completámente extra teatral;
pero hubo en todos los actos aplausos

A través del aparente tono de humorada intrascendente que quieren darle
los autores se va advirtiendo a lo largo
de la comedia que toda ella es un canto
a la superstición, hecho de una manera gradual. Primero es la comicidad de
algunas supersticiones: la incongruencia
de la práctica supersticiosa con el resultado que se le atribuye; hasta se llega a pensar que la idea no es más que
ésa: una burla suave y amable. Pero a
medida que la comedia avanza se va ad- ¡
virtiendo que es todo lo contrario, y I y llamadas, que justificaron la presencuando, al final, los autores se ponen! cia de los autores en el escenario.
transcendentales, se precisa el elogio: la
Jorge DE LA CUEVA
superstición se liga con la esperanza; es
un refugio y un consuelo espontáneo y
humano ante lo desconocido, y este pensamiento se enlaza con la negación rotunda y total del milagro, cuya"*lmpo^
sibilidad se presenta como un hecho inconcuso demostrado por la ciencia.
Tan heterodoxas ideas tienen una.
constante confirmación, con valor de
una exposición teológica y una incongruencia de sistema en que mientras se
expone y se muestra como consuelo la
creencia en tanto disparate y en tan
absurdas ridiculeces, ni una sola vez se
escucha la palabra fe, ni providencia,
ni nada que aluda a un sentido sobrenatural.
Esta incongruencia se manifiesta tam-;
bién en la obra, porque, basada en supersticiones, y para darle visos de realidad, como a los sueños y agüeros, se
ha pensado en una trama de constante
falsedad, de coincidencias y casualidades
de un artificio que excluye toda verosimilitud y aleja de la escena todo viso
de posibilidad. Lo recalcan más aún loa
autores en un deseo extemporáneo de
modernidad y superrealismo con la realización escénica de un sueño que avienta
todo interés de realidad.
No faltan los aciertos, ni los rasgos
felices de comicidad, ni los trozos afortunados de diálogo, pero entre ellos sur- ;
ge con frecuencia cierto envasamiento,
algunas frases engoladas y una afectación que rima con la falta de espontaneidad, que es nota constante de la
comedia.
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Eslava: ((San Isidro, labr^or de
Madrid»
V
Del frondoso huerto de frey Lope Félix
de Vega ¿ a r p i o , entre las pasionarias y siemprevivas de su teatro religioso, se han elegido estas humildes florecillas de fragante
aroma popular, con tanto amor cultivadas
por Lope a la mayor gloria y devoción del
humilde labriego, orgullo_ y prez de la casa
de los Vargas. Este tríptic^}, formado ahora
por la acertada refundición de José Alsina,
se compone de las partes principales y esenciales del texto de las comedias L a niñez de
San Isidro, L a juventud de San Isidro y
San Isidro, labrador de Madrid, escritas y
representadas que fueron las dos primeras
en 1622, para festejar la canonización del
santo tutelar de Madrid, y la tercera, pasados cinco años. A l unificar con esta selección
las tres obras, se completa y resume la hagiografía de San Isidro, cuyas virtt^dps y
prodigios son enaltecidos por Lope en ejemplares escenas por las que discurre caudalosa su vena lírica, que todo lo fecunda, entre
profundos cauces de franciscana ternura,
cual es el pasaje de las palomas, de exaltaciones a la Divina Gracia, que hallan sus
felices contrastes en la humana pintura de
la villanesca, labradores, pastores y zagales,
donde toda ingenua espontaneidad, burlas,
vayas y decires que pregonan su rústica
condición tienen su modo y sus puntos de
maliciosa y avisada socarronería, Pero gentes limpias de corazón, al fin, nadie les gana
a ser buenos cristianos y a guardar a Isidro
de las ruines asechanzas que le cercan, que
para encenagar las puras aguas del bienaventurado trabajan en infernal concierto
la Envidia y la Mentira, al servicio del poder demoníaco.
Con esto decimos cómo en la obra de Lope
su variedad es infinita, de octava a octava,
en el movimiento de escenas y personajes
que se acompañan de cantigas, danzas y v i llancicos sobre el lienzo de Madrid, el Madrid que temía a ú n la invasión de la morisma de Toledo, el Madrid generoso e hidalgo,
siempre presente en las comedias de Lope,
su más acendrado cronista y tierno enamorado, que lo celebra y exalta con su verbo
inmortal. Si la primera mitad de la comedia
nos cautiva por sus bucólicas escenas, de
diáfana sencillez arcádica, y su romería del
Atochar, en la segunda, que adquiere mayor
volumen dramático, la intensificada acción
acrece y tensa nuestro interés.
En L a niñez de^ San Isidro asistimos a la
formación del espíritu religioso del infante,
ya extremecida su alma por las m'ás dulces
inquietudes. Ya siente muy cerca de sí la
presencia del Bien Amado, ya en sus éxta-

. sis y arrobamientos escucha inefable _su voz
de suaves mandatos. Ante la aparición del
Infinito, habla así con irreprimible contento
en esta letrilla: " ¡ O h , qué de cosas. Dios
mío!—El libro del campo abierto—muestra
con tanto concierto—en la orilla de este río,
—para contemplar en Vos—pues que la flor
más pequeña—me está diciendo y me enser
ña—que sois Dios.—Estos verdes altos^mu1 ros,—formados de ramas tantas;—los árboles, que las plantas—bañan en cristales puros,;—las aves, de dos en dos,—por esos aires volando,—van con dulce voz cantando-—'
que sois Dios.—Las flores que nos deleitan—tornasolando los prados,—blancos y rojos granados—que la verde hierba afeitan;.
—estos trigos a quien Vos—dais la lluvia
c6lestial,-^-dicen con aplauso igual—que sois.
Dios".
Ya Isidro entró en la mocedad. Sus amos
se enorgullecen de tal servidor, que lleva en
la reja de su arado ópímos y copiosos frutos. L a tierra germina fecunda. Todo es iris
de paz y de bienandanza. E n vano rondan
la perfidia y las malas artes, que por un
momento logran prender en el confiado pecho de Iván de Vargas;, pero Isidro obra
tales maravillas, que su patrón se rinde con
silenciosa admiración al contemplarle orante en acción de gracias. Y a vemos a Isidro
en sus desposorios con M a r í a de la Cabeza.
Una rauda felicidad nimba sus sienes. Alegría y regocijo dedos labradores que festejan aquellas nupcias. Rompe el coro a bailar, mientras las figuras de la danza ilustran
y perfilan este bello romance de las faenas
de la trilla, que dice Tirso, al ofrecer a los
contrayentes la clásica rosca de picos, en alboroque de sus esponsales.
"¡ Oh, qué contentos caminan !,—pero mucho sol les da;—la mano en la frente ponen,—los pies en el trillo van.—¡ Oh, qué
gran sed les ha dado!—¿ Quién duda que
beberán?—Ya beben, ya se recrean.-^Brindis. ¡ Qué caliente está !—Aventar quieren el
trigo.—Ya comienzan a aventar.—¡ Oh, qué
buen aire les hace!—Volando las pajas vam
—Extremado queda el trigo,—dése limpio y
candeal—a Fernando, que Dios guarde,—se
pudiera hacer el pan.—Ya lo llevan al molino,—ya el trigo en la tolva está.—Las ruedas andan las piedras,—furiosa está la ca-
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nal.—Ya van haciendo la harina.—¡ Qué
presto la cernerán!—¡ Qué bien masa, qué
bien h i ñ e ! — Y a pone en la tabla el pan.—
Y a lo cuece, ya lo saca,—ya lo quiere presentar.—Tomad, novio generoso,—hermosa
noria, tomad,—que con no menor trabajo
-—habéis de comer el pan."
Isidro y María viven dichosos en la más
estricta castidad. A ú n los oficios de la Envidia y la Mentira trabajan contumaces para
destruir el venturoso hogar, forjando ahora
la más certera de las armas, la de los celos,
que^ por un momento quebrantan y apenan
el ánimo de Isidro, más que como ofensa
a su honor, como un ultraje a Dios. U n hecho sobrenatural testimonia al esposo la inocencia de María, que, resplandeciente de
gozo, corre a sus brazos. En este acto, en
el que se han resumido los tres de San I s i dro, labrador, comedia—que perduró sobre
sus posteriores y que fué muy popular todavía en los promedios del siglo xv,,, pues
era gustosa la afición del pueblo de Madrid
a escuchar por la magia del divino Lope los
hechos más conocidos de su glorioso Patrón—, hay un magistral soneto, que diputamos como uno de los mejores salidos de
la Minerva del príncipe de nuestra dramaturgia, y que a la copia dice a s í :
"Señor, si yo contase los favores
que he recibido de esa santa mano,
contaría primero grano a grano
al campo espigas y a los prados flores
¡Quién os supiera dar debidos loores.
Emperador del cielo soberano!
Pero si soy un rústico villano,
¿cómo os sabré decir tiernos amores^
Perdonad la rudeza en que me veo
por saber algo que os decir suspiro;
no sé leer ,leer en Vos deseo;
pero, Señor, si en vuestra cruz os miro
hecho libro de amor, de suerte os leo,
que de entender vuestra piedad me admiro."
De las otras comedias precitadas dice el
mismo Lope que "se representaron con toda
ponipa en la plaza del Palacio por los notables comediantes Vallejo y Avendaño. Salieron Sus Majestades y Altezas a, los balcones bajos de Palacio, en el lienzo que
confina con la torre nueva, donde estaban
los carros, que, con las casas que sirven de
vestuarios, invenciones y apariencias, guarnecían el teatro que los divide y en parte
eminente al concurso del pueblo, las chirimías y trompetas".
A l cabo de tres siglos, y por la inteligente reducción hecha por Alsina, ha podido,
conocer el Madrid de hoy las tres comedias
de Lope escritas en loor de San Isidro, su
venerado P a t r ó n . Si no han sonado ahora
chirimías ni trompetas como por entonces,
se oyeron guitarras y laúdes, instrumentos
de apropiado carácter para las ilustraciones
musicales transcriptas de la época por el ilustre maestro Benedito, y en cuanto a las i n venciones y apariencias de la comedia, éstas han tenido en las escenografías de Fontanals y en el vestuario diseñado por él
mismo una evocadora y. artística realización,
perfectamente armonizada.

Digamos, por ser de justicia, cuánta y
provechosa aplicación puso en el estudio desús papeles la compañía Díaz de ArtigasCollado, a la que confió la Asociación de la
Critica Dramática y Musical, bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Madrid, que no
podía estar ausente en la representación de
San Isidro, • labrador de Madrid. Josefina
ÍPrjZ
Artigas, actriz prodigio de sensibilidad y de emotiva ternura, fué admirable
trasunto de María de la Cabeza, i Q u é delicada gracia mostró en sus dulces coloquios
con Isidro el esposo amado, que tuvo en
Kafael Calvo y en su clara y sentida dicción toda su expresividad! Rafael Calvo
lúe, en verdad, protasronista digno de tal
empeño. Montserrat P.hnch, notable, muy
notable acinz, ganó anoche en la humana
personificación de la Envidia nuevas láureas.
, .
En el reparto, numerosísimo, con muchos
dobles, en el que figuran cuarenta personajes, citemos en la orden del día a Manuel
Collado,- que tiene a su cargo al mismísimo
demonio, un demonio que, hecho por él, adquiere cierta simpatía, y el tipo de un labrador; Manrique y Pidal, muy graciosos
en aquel pár de rústicos, de insaciable glotonería; Manolo Díaz González, en sendos
papeles, que representa con sus buenas maneras de comediante; Concepción Campos, en
la madre del niño Isidro; Candel, que dió
emoción a la figura de I v á n de Vargas; Porfiria Sanchiz, una Mentira que vale más que
una verdad; Blanco, Rafael Banquells, de
dulce y suasoria palabra; Luisa y Delfina
Jerez, y la pareja Carmen Ontiveros y Enriqueta Broco. Especial mención ha de hacerse de la niña Conchita Bautista. _ en el
Isidro niño, y también de Matilde Vilariño
y Pupín GarciNuño, en sus compañeros de
juegos infantiles. _
E l público rindió con sus enfervorizado"^
aplausos el debido homenaje a Lope, aplausos que hizo extensivos a la cuidada interpretación.
Antes de dar comienzo la comedia, el ilustre cronista de Madrid, Pedro de Répide,
dijo unas palabras en loor de Lope y de la
obra que se representaba, lamentándose de la
pasividad del Gobierno frente al tricentenario que se conmemora, actitud que contrasta
con las actividades del Ayuntamiento, bien
manifiestas en sus recientes actos del homenaje a Lope de Vega, palabras que fueron
muy aplaudidas.—FLORIDOR.
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ESLAVA.—"San Isidro Labrador".
Refundición de las comedias de Lope de Vega "La niñez de San Isidro", "La juventud de San Isidro"
y "San Isidro Labrador de Madrid",
por don José Alsina
Se há abusado tanto de la pa4abra
refundición y-se han encubierto con ella
tantos atentados contra obras sustanciales de nuestro teatro clásico, que se
ha ido desnaturalizando hasta el extremo dé que es casi necesario regenerarla
y volverla a primitivo y recto significado para calificar una labor, en primer
lugar, necesaria, y en segundo, y también principalísimo, hecha con pureza
dé intención, con respeto, con buen gusto y con recto sentido de teatro, como
la realizada por don José Alsina, crítico
y autor de limpia historia literaria.
La Asociación de la Crítica de Madrid quiso rendir homenaje a Lope de
Vega en aquella de sus obras que más
hondamente representara el sentir del
pueblo madrileño, de una manera determinada y particular; en toda la producción del genio tan universal por ser tar
profundamente humano, aparece en contadas ocasiones lo local, pero en ningu
na surge tan fragante, tan puro y a
mismo tiempo tan hondo, como en la t r i
logia en que ensalzó las virtudes y pin
tó la vida del humilde labrador Patrór
de Madrid.
Escenificarlas y representarlas era
unir en un solo y delicado homenaje a
Santo y al escritor, al inspirador y s
quien lo ensalza; y ante la dificultac
de la extensión de la trilogía completa
se impuso la necesidad de la refundición
hecha con tal respeto, con tan gran conocimiento dei autor, con tanto tino, que
ninguna parte principal y notable falta,
y va la obra grande dentro de la refundición como embebida. Nada de la
situación ni de la forma queda ausente,
y así se logra la fresca y sencilla ingenuidad de las escenas infantiles; se ve
cómo de ella se pasa, a través de episodios tan graciosos como el de las aves,
a los momentos dramáticos, en que las
fuerzas infernales dan ataque a las sencillas virtudes del Santo, que con su
misma sencillez las contrarresta y deshace. Queda conseguido así un efecto de
unidad tal, que, a no tener muy fresca
la lectura, es difícil señalar cortes y
uniones.
La representación fué digna de la
obra; toda limpieza, corrección e ingenuidad, muy artísticamente conseguida

en un acorde general, porque, escemncada así la obra, resulta de conjunto,
ya que el papel central, la figura de San
Isidro, ha de repartirse entre el actorniño, que lo representa en la infancia,
y quien lo encarna de hombre. Todos los
intérpretes coirtcidierón en la nóta dé
simplicidad primitiva y' en un dulce tono poético y religioso.
Es de justicia destacar a Conchita
Bautista (San Isidro-niño); Rafael Banquels, que con dignidad y respeto encarnó el Jesús adolescente de las apariciones; a Pepita Díaz, dulce intérprete de
Santa María de la Cabeza; a Luisita
Jerez, a Manuel Collado, en dos modestas actuaciones; Luis Manrique, José Tidal y Manuel Díaz. *.
El maestro Benedito ha hecho unas
delicadas adaptaciones de músiça de la
época, que sonaron deliciosamente, y
Fontanals tuvo un pleno triunfo en la
realización de un escenario sintético, con
fondos llenos de emoción, de dulzura y
de poesía.
Don Pedro de Répide pronunció una»
palabras, en las que explicó el por qué
del espectáculo y señaló el apoyo que
el Ayuntamiento de Madrid ha prestado
a la iniciativa de la Asociación de la
Critica.
La noche transcurrió entre constantes aplausos.
Jorge DE LA CUEVA
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Español: «Santa M a t ^ a »
No és extraño que Angel L á z a ^ ) , cuya
retina está llena de la luz del mar, porque
en las ribereñas playas galaicas cuajó su
temperamento literario, lleve a sus comedias—lo dicen Proa al sol y L a hija del tabernero, entre otras—sus motivos sinfónicos, las acústicas resonancias del batir
de las olas que el poeta ha recogido en la
caracola de sus versos y en los temas de sus
obras teatrales.
Santa Marina, su nueva producción, de
la que nos ha ofrendado las primicias la
compañía Meliá-Cibrián, decora con sus
alegorías náuticas, siempre a la vista del espectador, las páginas vividas por los personajes de la fábula, y estas alegorías aparecen, no como simples ornamentos decorativos, sino que su presencia quiere aludir también de un modo muy directo a lo racial,
a lo ingénito del individuo, a cuanto denota la influencia del ambiente en la órbita
de sus pasiones, entre otras causas esporádicas e x t r a ñ a s a su naturaleza y condición.
L a nueva comedia del autor de Proa al
sol se polariza en dos caracteres, que el
dramaturgo, pinta con enérgicos e inflexibles
trazos, y que situados frente a frente, en
sus afianzadas posiciones, no ceden un punto n i en la defensa n i en el ataque.
En este duelo sin tregua templan y esgrimen sus armas, confiados, seguros de lograr lo que respectivamente se proponen.
Dura y tenaz porfía, de una y otra parte,
en la que se contiene la substancia dramática de la comedia, señala igualmente los
bitos de la acción, una acción sin m á s complicaciones ni episodios subalternos que los
inmediatos y consecuentes del rectilíneo
asunto a la manera y procedimiento de
Eernstein en su teatro de fuertes e indómitas pasiones.

Pero es tiempo de que descubramos las
máscaras de los aludidos y fundamentales
personajes de Santa Marina.
Una nos muestra el rostro y el alma l i m pios de toda mácula, transparente belleza
física y moral, dulce y tranquila serenidad
de una conciencia pura; otra, la del antagonista, nos dice una insensata pasión, irrefrenable, devoradora, llama de impuro deseo, que prende en el pecho de quien, habituado a imponer su ley y su capricho, por ser
el m á s fuerte, no se allana al fracaso de
sus aspiraciones.
Ella es Elvira, la joven viuda del torrero,
que a la muerte de éste por un accidente
fortuito, tal se supone—-aunque m á s tarde
en la adumbración del cuadro surja la luz
reveladora y acusadora del criminal impulso que le hizo desaparecer—, ocupa su
puesto vigilante en el faro de Santa M a r i na, para alumbrar el paso de los que navega^ por aquellas bravas costas. Mujer de
incentivas gracias, vive fiel al nombre amado. Ella ha encendido en su corazón una
lámpara votiva, ad perpetuam r e i memoriam,
del eterno ausente.
Atrincherada en este amor de su lealtad
al, muerto, hace escudo para defenderse de
cuantos codician el tesoro de su belleza.
Tal es su honesta condición, su ejemplar
conducta, que n i aun los oficios de la calumnia pueden ofenderla ni mancharla.
E l pertenece a la especie que en la vida
como en el teatro tanto se produce y se reproduce, del hombre de presa. Sus tentacttlares garras alcanzan a todas las grandes
empresas y negocios mercantiles, tela de
araña, que a todo se extiende en el tejer de
su omnímoda influencia y poderío. A s í es
D. Fermín, dueño de importantes industrias
pesqueras y conserveras, a quien la más
leve contrariedad le subleva si algo o alguien se alza contra sus despóticos dictados.
Mas este hombre, de feudales vestigios, tiene un punto de flaqueza: su lúbrica pasión
por Elvira, que a ' • v ^ costa y por cuantos
medios pone la i
n servidumbre de
sus manos, intenta hacer suya.
Y éste es el conflicto dramático, eje de
la comedia de Angel L á z a r o .
Nos parece recomendable cualidad en el
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autor la de haber seguido en su nueva obra
la buena pauta del teatro popular d r a m á tico, hecho de pasiones y sentimientos, á s
grandes conmociones del espíritu, que, aquí,
donde luchan abiertamente el instinto sensual del hombrt; y la heroica virtud de una
mujer, adquieren elocuente vigor y hasta
humana envoltura, suficientes para, disimular lo que hay de lícitamente artificioso en
este drama individual, que se funde y desenlaza en un drama colectivo, como en
Fuente Ovejuna, al intervenir el pueblo en
un acto de reivindicación, liberando a _E1vira de las torpes maquinaciones de D . Fermín, a quien salva un generoso impulso de
su víctima.
Los tres actos fueron muy aplaudidos;
el primero, de más empaque literario, está
impregnado de ternura y de emoción patética. La evocación a la madre y la carta tienen poético acento; en los actos sigujientes,
con sus finales en punta, sigue el ritmo pendular que regula el decuno de los sucesos
esbozados sobriamente con diestras pinceladas al iniciarse la comedia.
Pepita Meliá nos gustó sobremanera. Nos
pareció su trabajo, por lo ponderado de sus
contrastes y lo feliz de su expresión, casi
perfecto. Su entusiasmo, su árdida vocación,
puso lo demás. N o es el clima dramático,
por su tensión y altura, el más favorable
para Benito Cibrián, acostumbrado a la
zona suave y templada de la comedia ligera, pero aun no siéndole del todo propicio,
sostuvo su papel, dándole el brío y la r u deza que le caracterizan. M u y bien M a r í a
Santoncha. La aplaudieron en sendos mutis, uno de ellos en una escena con salpicaduras del problema social, que ligeramente
roza el cuerpo de la comedia.
Apa M a r í a Noé, Emilio Menéndez, M a ximino F e r n á n d e z y el veterano Fernando
Venegas se comportaron con plausible discreción.
Fontanals ha escenografiado la obra en
adecuados y bien compuestos fondos.
E l autor, reclamado por el auditorio,
hubo de ^personarse repetidas veces en el
palco escénico.—F

217

D

ESPAÑOL.—"Santa Marina"

Cae en esta comedia Angel Lázaro
en un defecto muy usual en las obras
sociales: el de la falta total de generalización. Los personajes se mueven en
tomo a un conflicto local y particularísimo, desprovisto de todo valor representativo. El patrono que se presenta no es el patrono de manera genérica,
sino don Fulano de Tal, y la* notas que
se fustigan en él son meras notas de
carácter, como lo son también las de la
mujer que le resiste.
Y como es necesario para la eficacia
del pensamiento del autor que el patrono sea antipático, se acumulan sobre
él todas las malas pasiones que contribuyan a hacerlo siniestro, como se acumulan sobre la mujer todas las excelencias necesarias para hacerla angelical
Y ya tenemos la lucha entre el amo duro, cruel, rijoso, soberbio, matón y libre
de escrúpulos, con la mujer fiel, dulce,
sencilla, resignada y valiente. Un contraste duro, a esquina viva, blanco y negro, sin matices ni transparencias. Con
ello el autor se ha colocado, sin darse
cuenta, en el mismo plano infantil, sencillísimo y torpe de las otaras sociales
de 1894.
Y tal fuerza debe tener esta manera
que se adueña por completo del señor
Lázaro y le hace caer en los lugares comunes sentimentales de aquella época
y en las digresiones líricas y en los párrafos folletinescos. Es como un veneno sutil que se infiltra por todas partes y va desde el diálogo a los tipos,
al movimiento escénico y a las actitudes. En el cuadro de la huelga no falta
un solo detalle: el matrimonio anciano,
el hijo un poco al estilo de "La grève
de forgerons", la viuda, el niño hambriento, el lobo de mar que se desmaya en una acumulación de datos dispersos que en vano pugnan por sustituir el efecto de una verdad honda, relia y sintétinn

bcvwo ly»
Es la timidez, la falta de rigor df
querer convencer con falsos
)í
sentimentales de una cosa que, si es d«
justicia, debe presentarse a la razón.
A 'última hora el autor parél ''ar
se cuenta de ello y quiere enmendarlo
pero ya es tarde; se odia a don Fer
mín, no por razones ide
"cas, no po
ser patrono, sino por nu pp — i , po
haber perseguido con sus salacidades i
la pobre Elvira, tan buena, tan ca-' a ti
va, tan fiel a la memoria de su marido
Peligros del sentimiento tan difícil d(
manejar.
El acierto fundamental de ia come
día llega tardíamente para darle carácter, pero no por eso es menos digne
de ser recogido y destacado. Es la palabra cristianismo en boca de la perseguida en el momento del triunfo, y este
palabra significa perdón, ausencia di
rencores y de venganzas y marca a IOÍ
obreros su verdadera situación: la di
luchar contra los abusos, pero Impulsados por el amor y con un fondo de generosidad.
En este aspecto no tiene la comedia
ningún reparo, pero es fuerte, agria,
cruda y violenta, y la exposición de las
pasiones se hace de modo duro y descarnado.
Pepita Meliá salvó con acierto la gran
dificultad que significa un ¡ tipo demasiado escueto y rectilíneo. En el patrono se apuntan más matices, que fueron
acentuados hábilmente por Benito Cibrián.
Maximino Fernando, dió una fina nota caricaturesca al tipo de criado servil
y cobarde, que también figura en la comedia como influencia del género. Muy
bien María Santoncha, Ana María Noé
y Emilio Menéndez, un poco convencional como su personaje.
La obra, lenta y un tanto discursiva,
fué diluyendo entusiasmos, pero aun
quedaron para las ovaciones de todos
los finales de actos y para calurosas llamadas al autor.
Jors-A T W » *
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Pepíitá Melló y B é m t a Cibifán, personajes conductores de la cotttedia "Sania M a r i m " , de Angel Làsaro3 estrenada anoche en el teatro Español. {Foto D í a s Casariego.)
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Español: «El cabaílero de O l medo»
Drama de Lope de Vega, arreglado por
Julio de Hoyos, obra con que la compañía
de Pepita Meliá y Benito Cibrián rinden
honor al teatro en que actúan. Género clásico, que si en todas partes es delectación
de minorías, en nuestro país es más reducido aún su público por un concierto o
desconcierto de circunstancias, cuyo momento de análisis no es éste.
•¡- E l caballero de Olmedo ha sido arreglado con buen arte de comediógrafo por el
Sr. Hoyos, que ha rectificado algunas escenas, hoy sobrado artificiosas para el sent i r del público, ha suprimido algún personaje innecesario y ha disminuido la sucesión de cuadros, fundiendo en ocasiones dos
en uno, con lo que la acción gana en agilidad; todo e l b dentro del respeto debido a
la obra del F é n i x de los ingenios. Particularmente en el acto tercero, la habilidad
del refundidor ha dado al drama un curso
m á s teatral para los gustos de hoy, disminuvenrln la intervenrión de lo maravilloso.

desarrollando la tragedia al pie de la ventana donde vive la amada del protagonista
y ultimando la obra con el postrer suspiro
de éste al sucumbir en la emboscada de su
rival. Se ha prescindido, pues, del último
cuadro que tiene la obra originaria, donde
ante el rey D . Juan I I , queda castigado
el crimen del traidor D . Rodrigo.
L a obra, con estas reformas, gana en modernos efectos de teatralidad, conservando
la eficacia de su fábula interesante. E l fatalismo sombrío que pesa sobre ella, amargando la felicidad del caballero, " l a . gala
de Medina, la flor de Olmedo", persiste con
igual fuerza supersticiosa. E l tinte rosado
de dicha y amor que tienen las primeras
escenas de la obra va t o r n á n d o s e paulatinamente triste y agorero, hasta que llegan
los avisos fantásticos de la tragedia que
amenaza al protagonista. E l recio espíritu
de éste ha de sobreponerse a la superstición para que el fatalismo se cumpla. Julio de Hoyos pone la traición de D . Rodrigo junto a la casa de la amada para que
la tierna Inés pueda llorar sobre el cadáver de "la gala de Medina, la flor de O l medo."
Aunque el caballero es quien da título a
la obra, en este drama como en la mayor
parte de las comedias de Lope, es m á s sofii-p<;plipntp. el carácter femenino. I n é s al-
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canzó en Pepita MeHá una intérprete de
gran variedad* de matices para expresar la
pasión.
Tuvo algunos momentos felices, como los
tuvo el caballero de Olmedo, que encarnó
Benito Cibrián, y los tuvieron también los
demás actores que interpretaron los papeles
restantes.
Pero, en general, notáronse rozamientos
de falta de familiaridad con el género. Esos
momentos felices se vincularon en aquellos
versos dichos con brillantez, con expresión.
N o fueron siempre así. E n otras ocasiones
decayeron de color y se hicieron monótonos
y fríos. N o se puede decir el verso como
la prosa. Por m á s que quieran los partidarios ^del naturismo, la poesía requiere cierto énfasis, cierta fuerza que no pide la
prosa; un mayor subrayado emocional, particularmente en el verso de hipérbaton violento, frecuente en nuestro teatro clásico.
Esta es la razón de que en tales obras sobresalgan las dueñas y los actores de carácter, con perjuicio de damas •y galanes,
bien porque la mayor experiencia de aquéllos les permita poner m á s substancia emocional o porque sean m á s fáciles esos tipos
al subrayado del diálogo. Con ello quiere
decirse que los papeles de Fabia y Tello—
los cómicos—fueron en la obra de ayer los
que mejor recitaron los versos y con m á s
expresión en sus manifestaciones. No vemos
razón alguna para que ésa riqueza de expresión no se registre igualmente en los pa^
peles serios.
L a obra obtuvo muy buena acogida por
el público, alzándose repetidas veces la cortina al final de los actos. L a escena estuvo
muy b i e n servida en decorado y trajes.—A. C.

ESPAÑOL.—"La gala de Medina o
el caballero de Olmedo"
El perfumíkde melancolía que trasciende del romancillo popular
...matarb|i al caballero
la gala dè jVTedina,
la flor de Olmedo
se apodera de Lope de Vega con tal
fuerza, que su dinamismo teatral se apaga en parte para dejar paso a esta emoción. Hay en toda la comedia un determinismo. un presentimiento que hace que
el autor contenga su vivacidad y su gracejo, y esta vaga melancolía, esta especie de piedad con que el autor se adelanta a los acontecimientos y le hace no
regocijarse en demasía con los sucesos
prósperos; esta sencilla gravedad, esta
dulce y suave conmiseración hacia los
personajes, es el principal encanto de Is
comedia inmortal.
Algo tiene el romancillo que conmueve dentro de su brevedad; es la queja
el homenaje, el recuerdo que invita i
imaginarse cómo pudo ser el caballen
de cuya galanura quedara tan honda ;
sentida memoria. Se diría que es comí
un personaje de estirpe pirandeliana qui
aspira a vivir su drama desconocido, de
que sólo quedan los versos de una copla
y se concretó en el pensamiento de E
Fénix de los Ingenios para que quedan
eternamente la concreción de una vida
de una juventud y una gallardía de 1Í
que sólo restaba el sonido de una queja

Pepita M e l i á , Benito C i b r i á n y algunos actores de s u C o m p a ñ í a , en u n o de los m á s p a t é t i c o s m o m e n t o s de
la c o m e d i a de L o p e de V e g a , r e f u n d i d a p o r Julio de H o y o s , « E l caballero de O l m e d o » , que a q u e l l o s e z c e l e n
tes artistas h a n estrenado en el E s p a ñ o l con é x i t o caluroso
( F o t . VMea
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La, serena austeridad con que Lope de
Vega trata el asunto, un asunto vulgar 1
de despecho amoroso y venganza de ce-'
los, no le quita el cuidado del detalle
finísimo, de la emoción interna y externa de cada escena y cada momento en
un deseo de dignificar la vulgaridad del
/O
drama, haciendo que lo central de él,
sobre los personajes tan amorosamente
tratados, sobre la acción, con tanta sencillez conducida, sea la malaventura del
doncel, valiente y apuesto, muerto a
traición cuando se acercaba al término
de sus deseos.
Y de aquí nacen los magníficos aciertos de la comedia porque el deseo de
expresar cosas abstractas lleva al autor
al empleo de medios tan expresivos y sugerentes que entre la mediocridad de procedimientos expresionistas con que acusan su falta de fantasía y de sentido de
teatro tantos autores modernos, están
los de Lope de Vega, audaces, valientes, profundamente teatrales, dando lección de modernidad en una obra de siglos.
La escena en que el caballero lee la
carta a trozos por que le dure más, la
concreción de los presentimientos en un
oscuro, a través del cual pasa su propio fantasma; la audacia de que el ca^
ballero oiga la copla que ha de comentar su muerte antes de que la muerte
llegue, son maravillosos aciertos de arte,
de ciencia teatral, de profundidad hu
mana y de interés escénico.
La representación fué cuidadísima.
Pepita Meliá hizo un encanto de la figura de doña Inés; la señorita ÍSToé encarnó con acierto la de Leonor. Muy bien
de apostura y de intención Benito Cibrián en el tipo del caballero.
La puesta en escena, muy artística
sobre el fondo evocádor de unas magníficas decoraciones de Fontanals.
Julio de Hoyos, que ha hecho una
adaptación correcta y que logró al final
un efecto plástico de honda emoción, fué
llamado a escena entre grandes aplausos.
Jorge DE LA CUEVA
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Español-^«La novia de nieve»
E s p a ñ o l : P r e s e n t a c i ó n de la compañía de Margarita X i r g u y E n r i que Borras
Ayer hizo su presentación en el teatro
Español la compañía de Margarita X i r g u y
Enrique B o r r à s , representando en las funciones de tarde y noche la comedia de don
Jacinto Benavente N i al amor n i al mar. A l
aparecer en_ escena los dos ilustres actores
í u e r o n acogidos con cariñosas ovaciones.
L a obra de Benavente fué representada
con el esmero peculiar ea esta compañía,
colaborando al buen éxito con la señora X i r gu y el Sr. B o r r à s la señorita Pilar Muñoz
y los Sres. Alvarez Diosdado, López Lagar
y Contreras.,
E l público acogió la obra y los intérpretes con grandes aplausos, alzándose muchas
veces el telón al final de todos los actos.
Particularmente, las dramáticas escenas del
cuarto acto, muy bien interpretadas, fueron
objeto de cálidas ovaciones.

ESPAÑOL.—Inauguración de la
temporada oficial
Con el drama de Benavente "Ni al
amor ni al mar", en funciones de tarde y noche, se presentó ayer la Compañía Xirgu-Borrás, titular oficial del
teatro.
En ambas representaciones, un numeroso público aplaudió a la obra y
a los intérpretes.

Por tratarse\de una comedia de magia,
resolví llevar cofenigo a Pocholo. Pocholo
es el que antes sft llamaba Juanita, y era
un niño muy bueno. Y o había pensado que
por tratarse de una comedia infantil, nadie
m á s indicado que un chico para dar la i m presión del estreno. Y por eso convidé a
Pocholo.
Pero llegando al Español encontramos a
D . Mariano, setentón y tío abuelo del muchacho, que gustoso de haberle encontrado,
consiguió, mediante un cambalache de localidades, sentarse a nuestro lado. Y heme
aquí deshancado por D . Mariano, pues el
chico, como pariente suyo, tuvo para él todas las confidencias que yo buscaba para
mí. Pero escuchando su cambio de impresiones, obtuve dos críticas donde esperaba una.
Decía D . Mariano en los entrecuadros y
al acabarse los actos:
• _
— F í j a t e Pocholo qué poético es ese personaje, el Príncipe Sol, y qué cosas tan
bonitas dice Copo de Nieve y el Hada A u rora Boreal.
E l chico escuchaba serio, serio. De pronto veía sonreír, y en ocasiones soltar la
carcajada, al viejo:
— ¿ P o r qué te ríes, abuelo? ¿ E s o tiene
gracia ?
—Una enormidad. F i g ú r a t e que se trata
de un palacio de nieve donde todo está congelado y dicen que al entrar los ministros
Kaiará la temperatura.
' 'r
— ¿ Y ahora?
—Ahora se habla de una crisis política en la que interviene la B . C. G. ¡ Este
Benavente tiene una intención!...
E l chico serio, serio.
Pero llegaba el momento en que al bufón Fogarata lo persiguen las aldeanas a
escobazos y luego lo mantean como un pelele, y entonces es el chico quien bate palmas y exclama con todas las veras de su
corazón:
— ¡ E s t o sí que es bonito!...
Y llega la pelea de las hortalizas, destrozándose el carro de las verduras, y mientras que D . Mariano dibuja una sonrisiüa
de superioridad que está en el secreto, vuelve Pçcholo a gritar enardecido:
— i Esto sí que es gracioso, abuelo!
Y cuando Fogarata toma venganza de
las aldeanas arpías, arrebatándoles las escobas prodigiosas, repite el muchacho con
diamantes eft los ojos;
—¡Ole!, ¡olé!
E l abuelo quiere explicarle el sentido
esotérico del amor imposible que tiene el
P r í n c i p e Sol por la pricesa F l o r de Nieve
v Ja intervención de la X i r g u -nara. acer-

222

car d enamorado a la amada poética y
frágil. Pero el chico mira para otro lado
nasta_ de salen doña Lechuga y D . Pepino, diciendo sus gansadas, o llegan los Osos
blancos y los P i n g ü i n o s haciendo sus gambetas a compás de un bailable.
— i Esto, esto es lo bonito !
\Jn cuadro es poético y otro es burlesco.
La magia de la comedia pasa de los años de
D . Mariano a los años de Pocholo. Unas
veces los personajes dicen cosas que encantan a éste, y otras, cosas que divierten al
otro. Los versos del Principe Sol son recogidos con fruición por el abuelo; los desplantes de la Tremenda o los tiritones de los
Ministros encantan y alegran al nieto...
Ello viene a probar, en resumen, la dificultad de este género de comedias infantiles, que si agradan a los grandes no las entienden los chicos, y si agradan a los chicos
no las entienden los grandes... Pero la comedia, aun^ de magia y aun infantil, tiene
que ser artística y ofrecerse con decoro; no
puede ser absolutamente nimia ni chabacana,
iporque los chicos no pueden ir solos ail teatro, ni el literato puede escribir solamente
para los niños, n i acaso sabría.
Admitiendo que una obra infantil há de
complacer a chicos y grandes en su turno,
ésta de L a novia, de nieve es una novia perfecta. La magia de estas obras ha cambiado
también, alambicándose. Y a no toleraría el
público de los grandes aquellos "trucos" de
las velas que se encienden y de las botellas
que desaparecen. Ahora la magia se ha i n telectualizado, y_ eso va perdiendo para su
efecto en los chicos.
L a presentación de la comedia es suntuosa. Las decoraciones de' Burmann encajan
bien en la idea de cuento infantil. Las ilustraciones musicales del maestro Matute_ subrayan los momentos poéticos con acierto.
Sobresalen dos bailables muy bien puestos
por la Srta. Paloma Pardo, que fué llamada
a escena.
L a obra, de numeroso reparto, fué muy
bien concertada y dirigida. Hay que citar
entre los papeles serios a Margarita X i r g u ,
•Carmen Collado y Pedro Pérez Lagar. E n tre los jocosos, a Pilar Muñoz, Amalia
Sánchez Ariño, Enrique Guitart y Fernando
Aguirre. M u y guapas Isabelita de Pradas,
las Aldeanas y las Flores. Y muy brillante
el gran desfile del final por el patio de butacas. Don Jacinto Benavente salió a escena
muchas veces en todos los actos.—A. C.

ESPAÑOL.—"La novia de nieve"
Algunas veces, como un viejecito
amable y afectuoso, don- Jacinto Benavente, que desde su obra central dió
el consejo de aniñar el espíritu, se
acuerda de los niños y se entretiene
preparándoles un obsequio que va haciendo con amor, y en el que pone el
grano anticipado de la alegría infantil.
Bl obsequio de ayer es un cuento
de hadas, que hace desfilar por la escena un cortejo fantástico de príncipes,
reyes, magnates, guerreros, aeres alegóricos en graciosa confusión y en pintoresco anacronismo.
Pero la sustancia del cuento, el prestigio de lo imposible y la fuerza del
amor, es una delicada poesía que se
concreta bellísimamente en la fábula
de una princesa de nieve enamorada
del príncipe Sol, cuyo beso ha de destruirla. Pero el verdadero amor no destruye; la nieve, fundida y evaporada,
es nube, bruma, rocío, agua siempre
en derredor del sol y es, por último,
rosa blanca que se abre a la caricia
de los rayos del amado.
A través de la encantadora fábula,
la habilidad del maestro va destacando
situaciones y momentos dé certera comicidad infantil, y, acaso pensando un
poco en los mayores, deja asomar el
dardo de la sátira en frases intencionadas, llenas de ingenio.
En alguna ocasión, cosa frecuente en
obras de tanto movimiento, el diálogo
pierde cohesión y unidad, pero el dominio del autor lo recoge pronto y logra momentos de pura belleza literaria, como en los monólogos del príncipe Sol, y efectos tan finos como la^
rumba del frío, en la que toman parte:
pingüinos, osos blancos y otros repre-i
sentantes de la fauna polar.
Benavente ha tenido un magnífico,
auxiliar en Sigfredo Burman, que, como dibujante, ha tenido aciertos tan
logrados como la estilización del traje de aldeanas y en la decoración. Sobre una nota constante de color y luminosidad, la gracia continuada de una
sesión infantil, de gran fantasía y de
novedad en los trucos, efectos y sorpresas.
La interpretación, muy justa y muy
simpática, como si los actores jugaran
al teatro y a divertir a los niños: Margarita Xirgu dió empaque de personaje de cuento al hada Copo de Nieve.
Pilar Muiro hizo una graciosa personificación de la lechuga, Amelia Sánche2
Ariño hizo muy bien La Tremenda, 5
Eloísa Trigo, Isabel Prada, como Lópe:
Lagar, Femando Aguirre, Enrique AIvarez, Enrique Cuitar Contreras, dieron una acertada visión de sus personajes.
El público gustó de la obra, rió, aplaudió escenas conjuntas y desfiles, y solicitó la presencia del autor con gene,
rales aplausos.
-Jorge DE LA CUEVA
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B u el teatro Español
se ha estrenado' la coinedia de tmgia de
D . Jacinto Benavente
" L a novia de nieve".
E n la "foto*'' aparecen
Margarita X i r g u y el
Ssí 4 ^ ! i-d"*** ¿ t '
una ac t~s m á s poéticas escenas de la obra.
{Foto Dttífue.)
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Español: «Yerma»

ley de cultura y de elegancia si no encuentra otras m á s poderosas.
E l Sr. García Lorca no profundiza en
el conflicto de la esterilidad n i cuida de sus
aspectos fisiológicos. Señala como causa el
desamor del marido y hace depender toda
la infelicidad de la esposa del caràcter prosaico del cónyuge, más atento al crecimiento de su hacienda que a la poesía del hogar.
Frente a la hiperestesia de la muje.r pone

Don Federico García Lorca aportó a la
escena en sus obras anteriores una visión
poética del drama y de la vida. E n Yerma,
la obra estrenada anoche en el Español, nos
ratifica ese concepto. E l Sr. García Lorca,
como hombre de teatro, es m á s poeta qué
dramaturgo. Antes que acción, se complace en pintar cuadros escénicos, y antes que
diálogo vivo y real, hace poesía escenificada, con sucesión de sentencias, símbolos a un marido hierático y sombrío, en una
y figuras que dan mayor empaque literario casa silenciosa y triste. U n hombre sin nery filosófico a los decires, pero que al re- vios y casi sín palabras. Sólo al final de
petirse excesivamente, acaban cansando.
la obra deja ver un rayo de emoción este
N o se puede enjuiciar sobre Yerma en hombre y no precisamente para ser justiel plano de una comedia corriente.
j ficativo de los anhelos de la esposa. Ese
Yerma es un' poema trágico y de tal lo rayo de emoción trae el desenlace del concalifica el autor. Pero aceptándolo como i flicto que previó en tragedia el autor. L a
tal obra poética va su desarrollo lento y miyer ahoga al marido en una crisis de
reiterativo. Es el drama de la esterilidad puro amor. L a obra, que tiene muchos momatrimonial que en boca de Yerma, la pro- mentos de una sensualidad franca y descatagonista toma caracteres de pasión loca y rada, a veces tiene otros en que ensalza a
estridente. E l drama de la madre fracasa- la honradez y, sobre todo, muestra este
da, el afán del hijo soñado, adquieren acen- . final en que triunfa la pureza del instinto
tos de voluntad salvaje y violenciasi de maternal sobre las apetencias de la carne.
frenesí. Vive Yerma para esta idea fija y
E l autor salió repetidas veces en todos
todo en la obra, el pasaje tierno como el
Ios< cuadros. L a interpretación fué esmeraincidente adusto, vienen a exacerbarla y
dísima. E l cuadro de las lavanderas y el de
exaltarla. Hay escasa modificación de 'esta
la romería valieron a sus intérpretes senidea inicial en los dos actos primeros de la;
das ovaciones. E l decorado de Fontanals,
obra, formados por cuatro cuadros^ en que
muy bello y a tono con el carácter poético
se devana igual ansiedad por el hijo. Sólo
de la obra, fué muy celfVado y el señor
en el acto tercero hay incidentes dramátiFontanals pisó la escena.—A. C .
cos en la consulta a la saludadora y^en la
romería de las estériles, cuadro este último
el m á s logrado de interés y emoción.
E n otros cuadros, como el de las lavan«deras se manifiestaa el sentido pictórico y
plástico de la musa del Sr. García Lorca,
De una manera particular, cifiéndolo
atenta a la luz y el color como ya lo deestrictamente al personaje que se pinta,
mostró en otros cuadros de Bodas de
trata de exponer García Lorca el drama
sangre.
de la mujer estéril. Pero se aborda el
E n la realización literaria hay que censudrama con una visión morbosa, que desrar al autor el empleo de crudezas innecehumaniza y disminuye al personaje: la
sarias y particularmente alguna irreverenpreocupación de la fecundidad, el ansia
cia, que hiere el oído y subleva el alma.
dexun hijo, que, mientras es tierno anheAunque el autor quiera estar al margen de
lo, dulce esperanza, profundo y casto
sus personajes y ponga el dicho en boca de
aguardo de la bendición de Dios, encuenuna Vieja pagam no tiene justificación el
tra resonancia y despierta un eco de
atrevimiento. Aunque otros personajes ^se
simpatía en todos los corazones, llevado
expresen en diferente ocasión con religioa la locura, a la desesperación, al terrisidad y respeto, ello no quita que aquellas
ble y constante desvarío y a los extreexpresiones deban ser recusadas^ y censuramos de la epilepsia, se desnaturaliza;
das con las más duras frases. Creemos que
ya no es el hijo y el deseo de tenerlo
el Sr. García Lorca se d a r á _ cuenta de
causa y fin; ya no despierta el eco de
la repulsa con que fueron acogidas dichas
ternura, sino que produce lástima y hoexpresiones y las retirará del original por
rror, como productor de aquella locura
que se nos ofrece en primer término,
V es el espectáculo por sí sola.

"Yerma", en el Español
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La obra alcanzó en las demás partes una
perfecta interpretación, mereciendo citarse
nominalmente Carmen Collado, que hizo la
perla de Orgaz magistralmente, con gran
variedad de matices en su expresión. Muy
ajustados en sus papeles los señores Alberto Contreras y López Lagar, y muy gracioso el Bras de Fernando Aguirre. E l señor Borras hubo de saludar' muchas veces a
la terminación de los actos.
A continuación se estrenó por la misma
compañía el saínete premiado en el concurso del Ayuntamiento con el premio Lope de
[Vega, Una tarde en la B.oca del Asno, o L a
boda de la Solé, original de Angel Torres del
Alamo y Antonio Asenjo.
Componen el saínete tres cuadros, en los
que se mueve gran número de personajes
del pueblo _ madrileño. Los autores quieren
seguir el ritmo de los tiempos y no perder,
sin embargo, las acreditadas influencias castizas. Así, pues, los personajes son unos
tradicionales del saínete y otros pertenecientes a la última generación. Las preocupaciones de estos individuos se reparten también entre lo clásico y lo moderno.
Por ejemplo: figura el guardia y el casLa obra bien puesta en escena por
tigador impenitente y añoso, al lado del monFontanals tuvo excelente representatañista, el desnudista y el futbolista. Y sí
ción. Margarita Xirgu fué muy aplauunos se preocupan por las glorias del amor,
dida, y entre aplausos estruendosos fué
otros se afanan por el triunfo de Zamora o
por ser campeones de ciclismo. Y asi viene
llamado reiteradas _ veces el autor, que
plenamente justificado el doble título de La
tuvo que dirigir la* palabra al público.
boda de la Solé y de Una tarde en la Boca
del Asno;_ de un lado, intriga amorosa, y
Jorge DE LA CUEVA
de otro, higiene, recreo y camping.
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiHiiimiiíiíBiii""!"11""1"-""1""
La intriga de amor 'es leve, como lo pide
el rápido espacio de un acto. E l padre, donjuanista, se opone al enlqce de su femenino
retoño, y el aspirante a yerno le hace la
forzosa con la amenaza de unas cartas que
E s p a ñ o l : « G a r c í a d e l C a s t a ñ a r » a c l u e l escribió en uno de sus delirios amo-I
,
X i
i rosos. Leve el asunto; leve, sm llegar al
y e s t r e n o de « U n a tarde e n l a p r o n ó s t i c o reservado.
R o n H i ' l A«;nr» r» la h n f í í » HP- la E1 tema se inic!'a en ima plaza madrileDOCa a e l A s n o O la Ü O ü a . a e Ja,Sa} mientras dan por r a d ^ - emocionante
Solé»
• E n el teatro Español se repuso anoche la partido del " M a d r i d " con .un equipo exfamosa comedía de Francisco de _Rojas Zo- tranjero. Y acaba la acción en la Boca del
rrilla García del Castañar, según el arreglo Asno, que es un delicioso lugar de los alrededores de L a Granja,' como la Cueva del
de D . Xavier Cabello Lapiedra.
E l labrador m á s honrado es uno de les monje, la Fwente de la Rendija o el Nogal
personajes clásicos que mejor interpretación de las Calabazas, alguno de éstos sede de
encuentran en el recio y noble arte de E n - anécdotas históricas. En la Boca del Asno se
rique Borràs. Quizá en nuestro teatro del reúnen de merendola y j ira todos los persiglo de oro sea García del Castañal-, cou sonajes del primer acto, versando los coel alcalde de Zalamea, los dos caracteres mentarios irónicos sobre las chifladuras monque m á s verdad y" más emoción han llevado tañistas, mientras el amor queda victorioso
al público encarnados en el ilustre come^ de la oposición paterna.
Amalia Sánchez A r i ñ o y Pilar Muñoz son
diante. Anoche ratificó el Sr. B o r r à s esta
fama, llenando de ternura y de entereza al los personajes femeninos m á s importantes.
viejo hidalgo castellano. E n varios de sus Y de ellos, Fernando Aguirre ,Pedro López
parlamentos, fueron ahogados los encendidos Lagar y Alberto Contreras. Pero, como hefinales por los fervorosos aplausos del pú mos dicho, hay un desfile de tipos callejeros
y excursionistas, todos ellos muy bien obVil Ir-/-.
servados por los autores y muy bien realizados por los actores y actrices que los tuvieron a su cargo.
Los autores fueron llamados a escena muchas veces_en_g'l vriror.—ï^t-'-Uia^nuadros;.—
Ante la celda de un loco, la locura
es lo que impresiona; la causa de ella
queda en segundo término, apagada y
lejana. Este es el efecto que nos produce el poema trágico de García Lorca,
y algo de cierto debe tener, porque se
refleja en la manera y en el procedimiento teatral. Hay una situación dramática, de la que no se deriva acción
ninguna, sino incidentes aislados, que
viene a ser la exposición de diferentes
fases de, la locura. Desde que la situación se muestra hasta el obligado dinamismo de un desenlace de muerte, el
desarrollo se interrumpe, se ausentan
todos los valores dramáticos en el sentido activo y teatral de la palabra, y
este paréntesis se llena con una especie
de entrecuadros plásticos, en los que
sólo hay alusiones al asunto principal.
Por caminos de extravagancia y con
un deseo alucinante de originalidad ha
venido el autor a caer en dos vejeces:
la de la audacia y la del naturalismo
viejo de Zola en una coincidencia de
fecundidad.
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REPARTO:
3eñá Carmen
Amalia S. Ariño
-ayetano
Fernando Aguirre
Vntonio
Pedro López Lagar
Solé
Pilar Muñoz
loncha
Darmen Collado
Un g u a rdia de
Seguridad
Antonio Guati
Nemesio
Enrique Alvarez •»
Ceférino
Fosé Cañizares
Vendedor de l i _ bros
Ricardo Merino
Don Celedonio .... Alberto Contreras
Clementiho
Fernando Porredón
Basilisa
[sab«l Pradas
Miguel
Enrique García <
Periquito
Alfonso Mora
Las d e 1 gorrito
•;-'blanco
Donsuelq A d a s o 1,
María Teresa Sánchea; Pilar Rentería^'Ascensión Capáles, J u a n i t a
'Hernanz
Los d e l gorrito
blanco
Alberto G a r cía y
Gregorio Rafart
Carro, de la Fábrica de helados lisa.
Bicicletas y "mq^o", de la casa El turista (Canos, 81: Decorados de Sigfredo
Burmann.
,

£1

E l episodio histórico de Fucnteovcjuna se
registra en el capítulo X X X V I d e i a " C r ó nica de la- Orden de Calatrava", en el que
narra lo acaecido, por el a ñ o 1476, en la villa
de aquel nombre, Francisco Rodes y A n drade. Los Reyes Católicos, al tener que
juzgar este crimen cometido en la persona de F e r n á n Gómez de Guzmán, acción de
la que todo un pueblo aparece colectiva-

mente responsable, quedan suspendidos y
admirados de la unión de todos los vecinos.
En aquella sociedad de vestigios feudales,
la única garantía de justicia estaba en la
M o n a r q u í a nacional, y son los Reyes los que
la administran directamente o sancionan los
hechos consumados, dándolos por buenos.
Así, en el pleito de Fucnteovejuna, en la
réplica de la villa a las preguntas del pesquisidor en demanda de quién mató al comendador, aquél confirma su justicia al dec i r : "Pues no puede averiguarse—el suceso por escrito,—aunque fué grave el delito,—por fuerza ha de perdonarse,—y la villa,
es bien se guarde—en mí, pues de mí se
vale,—'hasta ver si acaso sale—comendador
que le herede".
Este sentido liberal, justiciero y equitativo que alienta en nuestros clásicos tiene
por principio y ley "del rey abajo ninguno",
y va contra la mala política de los validos,
sus tropelías y desafueros, tiene su ápice
en Fuente ove juna, donde el pueblo es protagonista y adquiere la épica grandeza de
V
la tragedia clásica en el unánime concierto
de sus moradores, para proceder, como proceden, al tomarse la justicia por su mano
Español: «Fuenteovejuna»
Como ofrenda a la inmortalidad del F é juramentándose para no revelar, n i sometinix de los Ingenios, se ha representado si ?os aI P,0.tro del to^ejito, los nombres de
comedia Fuenteovejuna, publicada por ve; " f ^
dieron muerte al comendador, y de
primera en el a ñ o 1616 y revisada poste
riormente por el mismo Lope tal como apa
que las mayores tajadas
rece en la edición de la Academia Españo
las orejas a ser vienen.
la, la de los prólogos de Menéndez Pelayo.
De Fuenteovejuna se han hecho, apart
L a nueva versión escénica de Fuenteove'de la que anoche se represento, varias re juna, ordenada y compuesta con arreglo al
fundiciones, y de éstas, una impecable d auténtico texto, ha sido eseenografiada por
.Valle Inclán y Manolo Bueno, estrenada pe Burman. Para cada jornada ha dispuesto
M a r í a Guerrero y Fernando Díaz de Mer
juegos .de_ cortinas y fondos que aparecen
doza.
en su unidad te'mática presididos por un
Fuenteovejuna, P e r i b á ñ e z y el contendí
dor de Ocaña y Los comendadores de Cá arco corpóreo que da carácter a la composidoba forman una trilogía del derecho y de ción y al conjunto, muy animado, como el
la justicia popular, porque las tres come- de la boda, por las canciones y danzas del
dias de Lope se enlazan por un mismo tema arco transcritas de la época.
y se asemejan en el argumento. Dramas los
Enrique B o r r à s , en la personificación del
tres, contra el despotismo y los desmanes alcalde, que representa con toda la prestande toda laya de aquellos comendadores de cia de su arte, dramático vigor y digno geslas Ordenes militares que levantaban los t o ; Margarita X i r g u , en el papel de la u l justos clamores del pueblo, al que se le ha- trajada Laurencia; López Lagar, en el cocía objeto de las m á s crueles vejaciones.
mendador ; Pilar Muñoz, Isabel Prada v los
señores Guitart, Diosdado y A g t t i m
;«»
cigales partes del reparto, oyeron muenos,
aplausos.—F.

r^ne olvi-
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Escena final del primer cuadro del saiuetc de los Sres Torres del Alaiuo v A s e n i n ,
titulado "Una tarde en la boca del asno, o la boda un diablo casi inofensivo y pulido por la
el teatro Español {Foto 1 cultura que alaba a Teresa de Cepeda, J u r a por la señal de la Cruz y saluda diciend o : A la paz de Dios. Aunque se trata de
un "cuento de miedo", no es un Satán que
quiera asustar.
Cierto parecido lejano tiene este diablo
con el famoso de la noche de Valpurgis,
pero el doctor viejo es aquí joven bachiller por Salamanca, Gretchen es una inEspañol: «Otra vez el diablo» \
fantina de país de ensueño y el final de
los amores, en vez de ser pesimista y t r á Todos los elementos que intervienen en
gico es dulce y de color de rosa.
la nueva obra de Alejandro Casona son i n Este diablo va a auxiliar los amores del
fantiles, de cuento de niños. L a infantina,
señor estudiante. Y aunque parece que lo
una dueña, un bufón, el señop- rey, el diahace desinteresadamente, hay en su problo... Pero estos elementos infantiles destección algo de malignidad. E l Sr. Casoarrollan un tema con fondo y diálogos de
na en esto se halla conforme con la doccierta trascendencia filosófica. L a obra sitrina ortodoxa que adjudica al demonio poge siendo un cuento, pero puede clasificárder de pactar con el hombre, pero siempre
sela de "cuento para personas mayores".
con fines malignos. E n la obra se comproCuento de miedo, porque figura el diablo
mete a a3,udar al estudiante, pero atento
—otra vez el diablo—, pero no hay que
a aquélla su otra intervención con Maralarmarse porque este espíritu de las t i garita y afanoso de repetir la maldad de
nieblas que aquí se presenta sólo es un
Fausto.
"pobre diablo", según el propio protagonis• Y aquí está lo más trascendental y a la
ta de la obra lo califica después de su p r i vez lo más puro y poético del cuento del
mera entrevista con él. Dante, hombre verSr. Casona. E l estudiante, que ama noblesado en diablos, porque al fin estuvo en el
mente a la infantina, vence al demonio que
infierno, hubiera colocado a este diablo enlleva
dentro de sí (que en este momento
tre aquéllos que se aparecieron al poeta
es en realidad el satiriaco Libicocco danen el infierno grotesco del canto X X I de
tesco), y al tener a la amada en su posu poema, adjudicándole parentesco con
der, en su guarida y sin -amparo de naaquel A'lichino pérfido y 'chismoso y el L i die, a ú n sabe atarse las manos para resisbicocco enamoradizo y picaro.
tirse a todo mal pensamiento / triunfar de
Pero a ú n así, había de darle matices más
la bestia. Llega la luz del día y los serviamables y simpáticos como corresponden a
dores de la infantina. La pureza del amor
t n q .a"
está incólume y el diablo ha sido muerto
de la única manera posible: ahogándole
dentro del alma.
E l sencillo asunto se presenta vestido con
un ropaje vario, en el que hay notas jocosas,
ribetes burlescos, toques de ironía y alardes
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de humorismo, predominando este último. E l
Sr. Casona ha querido que el tono escaso
del fondo de su obra se compensara con un
diálogo muy literario y hondo. L a gracia
y el chiste vertidos en él son cerebrales; el
autor se burla de sus criaturas evidenciando
sus defectos, pero dejando ver en el fondo de
sus invectivas un poco de piedad para ellas.
Como el autor dijo "cuento", quiso luego
que las ñores de ingenio compensasen al espectador para que no se sintiera defraudado.
L a infantilidad se pone galas de filosofía y
de crítica de vida.
E n ocasiones, este a f á n de encubrir lo
mínimo del tema con la hojarasca de la
forma hace que el diálogo resulte lento.
Y a este resultado ayudan algunos actores,
dando excesiva solemnidad a lo que dicen,
como si temiesen que el público no acertara a recogerlo. Escenas que debían llevarse ágiles y elásticas, se tornan pausadas y monótonas. E l alivio de _ este mal
estará seguramente para lo sucesivo en no
desconfiar de la vivacidad de comprensión
de los espectadores.
L a obra ha sido montada lujosamente en
trajes y decorado. Los escenarios de Burmann y los figurines de Victorina D u r á n ,
admirables. Margarita X i r g t i , Pedro L ó pez Lagar, P i l a r , Muñoz y Enrique Alyarez Diosdado tienen a su cargo los m á s importantes papeles, los que representan con
gran acierto.. Merecen citarse, además, A l berto Contreras en el Pedagogo, Aurelia
Sánchez, en la Dueña, y Alberto Contreras,
en el señor Rey. ,
Alejandro Casona fué llamado en todos
los actos y entusiásticamente ovacionado.—
A . C.

ESPAÑOL. — "Otra vez el diablo",
cuento de miedo de don Alejandro
Casona

Es un tanto paradójico y extraño lo
que sucede al señor Casona: se mueve
en un ambiente literario y teatral avanzado, en el que placen las audacias de i
pensamiento, de forma y de expresión,
y el señor Casona parece avenirse a todo ello y coquetea, y aun toma algo de
estilo y acentúa algunas frases, y hasta
enfoca sus obras de una manera despreT'upada, escèptica y volteriana; pero,
} l momento decisivo, cuando llega
ie desenlazar ideas fundamentales y
entrar el pensamiento y destacar el
epifonema de la comedia, algo muy ortodoxo, muy cristiano, acaso la corteza
de cristiano viejo, dé que tanto se jactaba Sancho, influye sobre él, y su conclusión es siempre de acuerdo con el
dogma, con las enseñanzas de la Iglesia y con el sentir de los Santos Padres.
Así ocurrió en "La sirena varada",
donde se determina por la verdad objetiva y absoluta, cuando tan en boga
está la verdad subjetiva y relativa, y lo
mismo sucede ahora, cuando saca a plaza nada menos que al diablo.
No vamos a recordarle al señor Casona cuantas veces ha pisado la escena
el siniestro personaje; el "Otra vez"
del título significa una especie de recuento y una confesión de insistencia.
Pero sí hemos de decirle que los dos diablos que saca—es uno solo, pero con tal
variedad de aspectos, que equivalen a
dos—han andado también muchas veces
en hojas de libros y ante conchas de
apuntador. El "Otra vez" debería significar alguna nota de originalidad. Acaso la nota estribe en la diversidad de
aspectos que señalamos; pero para ello
sería preciso la intención de marcarlos;
como sucede lo contrario, más parece
incongruencia involuntaria, que propósito determinado de autor.
Es el primer aspecto del diablo, eso
ya tan literario: el diablo de los escépticos, que lo niegan como dogma y lo
admiten como ficción y aun con un secreto dejo de maniquismo, como explicación del mal. Un diablo escéptico él
también, independiente de Dios, cuya
condenación se reduce a verse privado
de ciertos afectos humanos y que apa
rece como desgajado del dogma, amable,
sonriente, con aire bonachón y hasta
capaz de practicar el bien a su modo.
Este primer aspecto del diablo es el
que sirve al señor Casona para sus ju
puptens intelectuales Tiara marcar una
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lo que indica que el acierto c.omo otros
muchos de la obra, está en lo que sustancialmente es bello sin preocupaciones
ni amenaramientos.
La representación se mantuvo acorde con el mérito de la obra: fué una
nota total de conjunto. Margarita Xirgu dió una suave nota romántica al
tipo de estudiante, a la que correspondió la dulzura lejana de cuento que
es a la fuerza un creyente excepcional
Pilar Muín dió a la Infantina. López
y testigo de la verdad.
Lagar, admirable actor en la escurriPoco a poco el diablo se le va hacien- da- ¿za y difícil figura del diablo. Fernando católico al señor Casona y va entran- icra o Aguirre desentonó un poco por aldo en su papel real: es el tentador; de- Vu anzar una comicidad exterior improclara que al demonio no se le mata; lo
l ia del carácter de la obra. Muy bien
ahoga cada uno individualmente dentro
Enrique Alvarez, Alberto Contreras y
de sí, y por eate atavismo cristiano del
Porredón.
autor entra el diablo en su envoltura
Las decoraciones -de Burman, magníverdadera: se hace bíblico, recuerda la
ficas, originales y acertadas de luz y
manzana y se le escapa la frase de "Secolor, o del segundo acto es una mararéis iguales a Dios".
villa de línea y de entonación,
Y entonces resultan incomprensibles
j El éxito fué clamoroso y entusiasta,
tantos rodeos, tantas frases, tantaa
I y el señor Casona hubo de salir muchas
irreverencias y blasfemias literarias paveces en cada acto.
ra llegar, al fin, a encontrarse con la
Jorge de la CUEVA
verdad.
Algo por el estilo sucede a este autor
en cuanto a la forma. Si se le aclama
como buen autor, estamos conformes,
pero se le aplaude principalmente «.orno
moderno, y el señor Casona es teatralmente un conservador. Pertenece a los
autores que piensan que el teatro es un
medio de decir cosas bellas y literarias;
que los personajes y el asunto son meros motivos de inspiración propia, a los
que la acción se somete, con lo que
quitan de la escena lo que propia y sus
tancialmente es teatro, para cambiarlo
en lo que no es otra cosa que un medio
de expresión.
Apenas hay movimiento, dinamismo,
fuerza, proyección de la manera de ser
de los personajes en sus actos, y hasta
la pizca de movimiento se paraliza mu'
chas veces para dar lugar, espacio y
motivo a la palabra. Palabras bellas,
profundas, irónicas, humorísticas, hen
chidas de sentido, de gracia, dichas en
castellano limpio, claro y sonoro, que
atraen y placen, pero palabras quietas,
palabras de libro; no la palabra teatral,
que nace de la acción o va a ella, que
es explicación o consecuencia, pero surg-en impregnadas de acto, de. voluntad
D de pasión.
9 Auá desaprensiva, para las frases vol
ananas y azufradas. Pero aun entonces se le escapa hacia la ortodoxia- el
recuerdo de Santa Teresa es una afirmación de ello, como casi lo es la pregunta que se hace al diablo de si es católico; el diablo contesta con un "esto
ambiguo; acaso falto de decisión "para
el sí, que es la verdad, porque el diablo,

Surge lo teatral, algunas veces en el
momento plástico, pero aun en eso, más
hay de pasado que de porvenir; la bellísima pintura de la tentación es tanto
un relato de libro piadoso como una
pintura ingenua y dulce de primitivo;
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Español: «El villano, en su rincón»
Anoche se representó en este teatro la
comedia de Lope de Vega E l villano, en su
rincón, versión muy ajustada hecha a base
de todos los textos conocidos, entre ellos el
de D . Joaquín Entrambasaguas, que es el
.más reciente.
' '{
Nuestro querido compañero Floridor ha
escrito, con su reconocida competencia, una
brillante crónica que ya estaba ajustada
cuando los apremios angustiosos de espacio
con que estamos confeccionando el presente
número por causa de la aglomeración de
publicidad, nos obliga, muy avanzada la madrugada, a retirarla hasta el martes próximo, en que la podremos insertar.
i
Baste, pues, a la necesidad informativa'
consignar ahora que la obra constituyó un
positivo éxito, así como la representación
por la compañía del Español,

Español: « E l v i l l a n o ,
rincón»

en su

Dichosa ocasión ésta del tncentenaA)v de
Lope, para que la gente se aficione y familiarice con la ingente obra del príncipe de1*
nuestro teatro. Una nueva oportunidad le
fué ofrecida el sábado por la noche al representarse una de sus joyas más preclaras: E l
villano, en su rincón, que ha conocido y le
fué posible aquilatar merced a una documentada y fidedigna versión, a la vista de todos
los textos conocidos.
•
Entre las ediciones publicadas recientemente es de alabar la ordenada por escritor
tan erudito y competente como Joaquín E n trambasaguas.
Sabido es que Lope revisó muy pocas de
sus obras, que escritas "en horas veinticuatro pasaron de las musas al teatro", porque
tal lo exigían apremiantes demandas de las
farándulas y compañías, y así en muchas
de sus comedias, mal copiadas, hay errores
de bulto, falta de versos, obscurs conceptos, perpetrados en otras ediciones, lo que
ha hecho más difícil cuanto meritorio el
trabajo del culto investigador. Su obra, anotada y comentada, a la que precede un interesante prólogo, es un valioso documento
para el estudio del teatro del divino Lope.
Esta comedia, reflexiva y profunda, i n justamente olvidada, es una exaltación de
la alegría de vivir, " n i envidiado de nadie,
n i envidioso", en un deliberado apartamiento del mundo, noble ambición de sosiego y
bienestar, hallados en los tranquilos goces
del campo, en la serenidad de sus días, en el
reposo de sus horas, lejos, muy lejos de la

colmena de la ciudad, de su atrafagada vida,
del bullicio de la Corte, batallar constante,
pugna y forcejeo en que se rinden los cuerpos
y^ las almas tras fugaces ilusiones de poderío, riqueza, títulos y honores. Lejos, muy
lejos de tan mezquinas adquisiciones, de las
engañosas conquistas en que se afana el
hombre, cuando la Naturaleza le asegura
dones y bienes inapreciables, si a ella se
vuelve con amor y en su regazo se refugia.
¿ N o es ésta, al fin, la ruta horaciana, la
"descansada vida" cantada por fray Luis, de
la que dió ejemplo Cincínato, el dictador un
día?
He aquí, como magnífico exponente de la
comedia de Lope y de su traza clasicista a
Juan Labrador, arquetipo y símbolo en el que !
ha vinculado el sembrador de nuestro teatro cualidades y virtudes raciales del honra-'
do labrador. Amo y señor, el horizonte de sus ambiciones no traspone el límite
de sus heredades, próspero patrimonio del
que celoso cuida y rodeado de sus hijos y de
sus servidores con bíblica ejemplandad. Su
casa y su hacienda solamente. Más allá, nada
le preocupa ni le .interesa. Nunca mostró,
curiosidad por conocer la Corte ni la persona
del Rey de Francia. ¿Enrique I V , acaso?,
porque Lope quiso que fuese para su comedia un rey francés y no español, por
capricho o por otras razones de aquel mol
Sientp- Para él, soberano en su rincón, es
absoluta la idea de su independencia i n alienable, que en sus arraigados prejuicios y fundados temores pudiera poner en
riesgo si la Corte fuera y allí tratos tuviese. Pero éste su asentado propósito no
dice desacatamiento en cuanto importa a
sus obligaciones y deberes en su pleitesía al
Rey, que no excusa, porque asi Juan Labrador se expresa: " Y o adoro al Rey; mas si
yo—nací en un monte, ¿ a qué efecto—veré
al Rey, hombre perfecto,—que Dios singular c r i ó ? — D a r é al Rey toda mi hacienda,—
hasta la oveja y el buey;—mas yo no he de
ver al Rey—mientras desto no se ofenda.—
¿ H á m e de dar encomienda,—ni plaza de
consejero?—Servirle, y no verle, quiero,—
porque al sol no le miramos,—y con él nos
alumbramos,—pues tal al Rey considero".
* Pero si Juan Labrador se acomoda en
sus rancias costumbres a no torcer su voluntad por ningún imperativo, dichoso en
la paz de su terruño, sus hijos, que le reprochan su vida selvática, deslumhrados por
los esplendores de la Corte, mal se avienen
cuando de ella conocen sus galas, imán irresistible para su ávida juventud, al silencio y
a la soledad de sus campos. Y a en porfiado
asedio, Lisarda y Feliciano van quebrantando la resistencia de Juan Labrador. Bienquistos en la Corte, ganaron el favor de
allegadas personas al Rey¿|Épe con la máscara del incógnito se n r c ü n t a a Tuan La-
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brador. Quiere conocerle y admirarle en su
rara ejemplaridad y hombría. ¿ Q u é extraño, pues, que reacciones muy humanas y
comprensibles transformen al cabo la ruda
fisonomía moral de Juan Labrador,- conflicto éste que nos muestra Lope, en su profundo conocimiento del hombre, al enfrentarse con la realidad que no-ha vivido, y
que Juan Labrador acuda finalmente a la
cámara palatina para ser objeto él y sus
hijos de señalada,s mercedes como prueba
del real aprecio ?
Innúmeras bellezas resaltan en esta comedia, una de las mejor construidas por
el esclarecido Lope, de exuberante pompa
lírica en el henchido amor a la Naturaleza,
cual, entre otros pasajes, la escena en silva
que dice Juan Labrador en el aero primero,
y. junto a tales primores1 los dardos de la
sátira, como al pintar la Corte pone Lope
en boca del gracioso Fileto.
La falta de espacio me, impide entrar en
más pormenores, y así, 'oblÍRadamente, he
de reducirme a encomiar lá magnífica i n terpretación de Enrique Borràs, cuyo dominio v comprensión de la rectitud de su
personaje, de tan inflexibles normás, fué
perfecta y premiada en frecuentes ocasiones con fragorosos aplausos. Sencillamente
admirable en el decir, en el gesto y en el
ademán. Margarita X i r g u , en Lisarda, i n terpretó con toda eficacia su avisada malicia
y su estudiada candidez. M u y bien López
Lagar en el rey de Francia, y en los demás papeles,' Rosarito Ruiz París, Pilar
Muñoz, Diosdado, Isabel Prada: y Aguirre
obtuvieron, muy buena nota. La comedia,
muy bien puesta, en su juego escénico y en
la.'disposición efe grupos y figuras, se exorna con magníficas v estilizacbs-escenografías
de Burman y figurines muy lindos de Victoriña Duran- J.-as canciones y danzas de , la
época y las músicas nuevas de Casal fueron
muy gustadas por el auditorio, que dedicó
, á'la'c'oriicdia'v al espectáculo muchos1 aplausos..—ri.üRiDOR,
'
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ESPAÑOL

"El villano en su
ríncón"

Si en el inagotable teatro de Lope
3e Vega no sé sucedieran de tal modo
y con tanta prisa bellezas, joyas, galaluras y primores, no sería tan aventurado afirmar que es ésta una dé sus
nás claras y hermosas comedias.
Es clara en todos sus aspectos; diáano el pensamiento, porque, a pesar y
le que sitúa la acción en Francia, todaï /V
:11a está formada y llena de sustancia-V

es notas españolas; no de las que por
repetidas son vulgares, sino de las más
intimas. El orgullo del villano de limpia
sangre, satisfecho de su condición, de su
independencia y de l u filosofía, que enraiza en conceptos tan constantes y tan
hondos, que llegan a producir litaros como "Desprecio de la corte y alabanza de
la aldea", llena toda la otara, y se enlaza
con una actitud clásica y constante en
los autores de la época, que puede traducirse, por envidia de su héroe rústico,
por una dulce añoranza del campo y de
la paz, que en muchos pasajes de esta
comedia se hace notatale aun en la forma impregnada de un suave dejo de
evocación leoniana, como un eco de la
descansada vida.
Otro concepto fundamental tamtaién:
el del respeto, sumisión y acatamiento
al rey, se interpone, y del cruce de ambos surge el conflicto tan sencillo, tan
puro y tan claro, que no pueden oscurecerlo ni las acciones secundarias, ni la
riqueza magnifica de los incidentes, el
dinamismo de la acción plena de interés, rica de cambiantes, libre y amplia,
lógica y verosímil, en una facilidad tal
con tan honda esencia de teatro, con
tanta hondura y verdad en los personajes y en los afectos, que lo que más
I suspende y maravilla ante esta obra extraordinaria es el claro sentido de ponderación y la valoración de los elementos. Hasta quedan en segundo lugar, an
te el prodigio de la clara sencillez, la
hermosura del verso, la sustancia del
pensamiento y el gracejo finísimo y
grato, que mantienen la obra en los límites de la comedia templada y mansa.
Tan exquisita joya fué tratada con
respeto y amor, fué representada gustosamente por todos y todos pusieron
lo mejor de su agrado y . de su arte.
Margarita Xirgu hizo muy dulcemente
el papel de Lisarda, y con ella Rosario
Ruiz y Pilar Muñoz. Borràs, dueño del tipo de Salvador, lo matizó con
finura y dijo con verdadero arte sus
relaciones. Sobrio y justo, Pedro López
Layos. Muy graciosos Fernando Aguirre
y Ricardo Merino.
Las canciones y bailes puestos con
mucho gusto y fino sentido de plasticidad. Burman triunfó una vez más con
un decorado muy en carácter, entona-¡
do, y en algunos cuadros magnífico de
luz y de expresión.
Continuos aplausos subrayaron las bellezas de la obra y el arte de la representación.
Joree D F , T.A m i t r x r x

u

i
233

Ijíl

234

235

Europa: « L o s , b á r b a r o s » '
E l cinema Europa interrumpió anoche el
desarrollo del celuloide, a que venía dedicándose, y se ha entregado_ al cultivo escénico. Una compañía organizada por el señor Lahoz, a repartir los benefi.cios que se
obtengan, proyecta hacer una temporada de
comedias, y anoche inició el camino con el
estreno del drama Los bárbaros, original de
Joaquín Romero Marchent y José Ramos
Albó. E l público de la barriada de Cuatro
Caminos respondió favorablemente al intento y casi llenó el espacioso coliseo.
Los bárbaros es una obra.del viejo estilo,
en que se iba derechamente a interesar al
público con un conflicto recio, sin andarse
con lujo de preparativos ni hijuelas de incidentes. U n solo episodio novelesco de gran
intensidad que permitiera el grito, el sollozo y con frecuencia el tiro. Todos estos
elementos dramáticos juegan en Los bárbaros, y si alguna objeción puede oponerse a
la obra, es que tales recursos se emplean
aquí con tibieza, con comedimiento excesivo
y con dilaciones innecesarias. E n este g é nero de obras hay que abordar resueltamente las conclusiones de las premisas; si hay
que resolver el argumento por la violencia,
violentamente deben _ desarrollarse las escenas, y cuanto más rigor y emoción se pongan en ellas, m á s dispuesto estará el espectador para llegar al desenlace cruento que
se espera. Poca literatura y mucha acción.
En la obra de anoche, d equilibrio que existe entre la acción y la literatura m á s bien
perjudica que beneficia al drama.
L a anécdota novelesca viene en esta obra
dada por unos amores adúlteros, con el castigo final de los culpables; el del amante a
cargo del hijo del esposo ofendido, y el de
la adúltera a cargo del marido ultrajado.
Son "los b á r b a r o s " a que alude el título;
personas bondadosas y comprensivas que
admiten el perdón cuando la falta no les
afecta, pero que no vacilan en matar si es
su honra la perjudicada. L a tesis que sostienen en la obra los señores Romero Marchent y Ramos Albó' no se compadece, como
se ve, con las modernas transigencias del
derecho, antes miran al concepto calderoniano del honor conyugal.
E l público no se mostró disconforme con
estas orientaciones de médico de su honra, y aplaudió los tres actos del drama,
haciendo comparecer en escena a los autores.
L a compañía actuante forma un buen conjunto que_ se coordina con gran discreción.
Como_ primera actriz figura Ena Sedeño,
que hizo muy bien la protagonista. De p r i mer actor está Julio César Rodríguez, y colaboraron con ellos acertadamente Aurelia
Díaz y los señores Linares Rivas, Barbero,
Rico y Quijano.—C.

CINEMA EUROPA. — "Los bárbaros", drama de Romero-Marchent y
Ramos-Albó
Influido tal vez por el ambiente en
que habia de estrenarse, del local, y
quizá por otros agentes externos, han
construido los autores un viejo drama
vaciado en moldes usados con exceso.
Casi a la par que se descorre el telón para comenzar la obra, se descorre
igualmente el velo del conflicto que puede encerrar el problema planteado, y
ello resta interés y establece penosa
distancia entre la iniciación y el desenlace del tema, descubierto con demasiada precipitación.
Tal ingenuidad hace a los actos un
tanto premiosos, faltos de contenido, si
bien es defecto salvado en parte habilidosamente con escenas cómicas, espontáneas y ñúidas, donde los autores se
muestran mucho más fáciles y felices
que cuando se adentran en la hondura
del drama, y seguramente hubiesen logrado una más valiosa producción si,
desentendiéndose de los mencionados
factores exteriores, hubiesen derivado
por la senda de la comicidad, pues se
advierte en ellos una vena cómica estimable y digna de tener én cuenta.
En el diálogo, como en la acción,
cuando los autores quieren elevarse, se
muestra la rigidez y falsedad en períodos oratorios, y, en cambio, en los
momentos más sencillos, el diálogo es
muy discreto y animado, aunque se señala cierta facilidad, dentro de las más
rigurosas normas.
Plantea el problema del adulterio
con un regusto calderoniano en el fondo, si bien divergente en la forma, habida cuenta de los años transcurridos.
Lo. escabroso del tema se salva dignamente, pero no sin evitar que los
adúlteros paguen con sus vidas.
En algunas escenas se percibe una
honda visión dramática que logra ei
efecto perseguido, sin excluir la excesiva ingenuidad de algunas otras.
En la compañía se han reunido elementos de valía y muy conocidos del
público madrileño por actuar con frecuencia en teatros más céntricos.
Sedeño, en un papel desairado y difícil, se mantuvo a un nivel destacado,
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y Aurelia Díaz muy graciosa y desenvuelta.
Algo a tono con la obra—ya hemos
dicho con sabor de cosa arcaica—se
mostró la declamación de Julio César
Rodríguez, si bien entonado en general,
con excesivos desplantes declamatorios
en algunos momentos, del más viejo
estilo. Y muy acertados Linares Rivas,
Barbero, Quijano y Rico.
Los aplausos obligaron a los autores
i saludar al final de cada acto.
J. ORTIZ TALLO

Ü (Mi
«La fiera». Farsa sainetesca estrenada en el Cinent^Europa
La fiera es un saínete en títes actos estrenado, anoche en el Cinema .Europa, en.'el
que su autor, D . Román Musola\ lleva a la
escena el caso de, la mujer indómita y rebelde reducida a la obediencia y a1 la sumisión con las artes empleadas por un marido
resuelto y decidido a toda costa a imponer
su autoridad en el hogar. E l asunto es viejo en la' historia del arte dramático, pero
aparte de que no hay nada nuevo bajo el
sol, la novedad se ha de encontrar en el desarrollo del pensamiento y en el arte con
que se presenta el asunto al espectador. ,
.El Sr. Musolas ha logrado un sencillo
saínete, de indudable ambiente popular madrileño, y no exento de gracia en el diálogo y en algunas situaciones. Esto mereció
los aplausos del público, que obligó a salir
al autor al final de los tres actos y que rió,
complacido, varias escenas de la obra.
L a compañía del Sr. Lahoz, que actúa en
- el Cinema Europa, interpretó el saínete con
singular acierto, distinguiéndose la primera
actriz, Ana Sedeño, y el Sr. De Diego, que
llevaron el peso de la obra. -
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Una escena de la comedia dramàtica (iKI*a* bárbaros", de Romero Xfarehnit y Ra*
moi Albó, estremia con xhito en el eine'teatro Europa. E n la "foto" fif/uran los
protaffOfiisias Bna Sedeño y Julio Cisar Hoárignes. (foto Duque.)
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JTontaiDa. « L a p a z d e ^ Ç i o s »
Inauguración de la temporada, 'itresentación de la compañía de Fernanda l a d r ó n
de Guevara y Rafael Rivelles, y estrensi de
una comedia de Serra-no Anguita, L a pasde,
Dios. Noche dç gala y lleno absoluto, r.o
obstante los rumores de huelga, que por
desgracia luego se vieron confirmados. L a
crítica ha sido hecha peripatéticamente. He
aquli las sugerencias que se han ido presentando a compás de una marcha redoblada
para no llegar fuera de ocasión, por un i t i nerario de cerca de tres kilómetros conitando el viaje a Puerta del Sol en busca de
tranvías.
L a pas de Dios. (! Q u é título tan apropiado a las circunstancias!). Sobre un episodio de toreros ha vertido el señor Serrano
Anguita unas gotas de armonía social, de
buena voluntad en las relaciones sociales.
Esto último, que tiene en la obra un valor
sencillo de moraleja, resulta, no ©bstante,
desplazado por otra conclusión ética que se
desprende de la misma acción con mayor
fuerza de dramatismo; y es el falso relumbrón de la ñamenqueria, que en su intimidad
se ofrece llena frecuentemente de basteza y
malos instintos. N o creemos que el pensamiento del autor haya sido universalizar la
deducción, por eso decimos "frecuentemente".
Hay una mujer, una señora, que se siente fascinada por el brillo de una leyenda
taurómaca y flamenca, y que al tratar de
cerca a los individuos de ella, se asquea y
los repele con horror.
E l señor Serrano Anguita quiso que el
alcance filosófico de su obra fuera má= v>^do, hasta tocar el problema social de la convivencia de clases. Los personajes de su
comedia reivindicaron la libertad de acció^
para moverse a^ su gusto y la consecuencia
resultó otra, m á s de acuerdo con las vidas
de sus héroes y con las situaciones sentimentales en que fueron colocados. Quedaron, pues, desvanecidas las gotas de armonía social, de trascendencia filosófica que
quiso ^el autor poner en L a pas de Dios, y
resultó escueto y libre el episodio de toreros: un lance de amor y celos entre gente flamenca y una señora de inquieto espír i t u curioso. La_ comedia pierde así todo
sentido apriorístico y toda tendencia sermoneadora para ser sola y exclusivamente
lo que debe ser: comedia, con lo que, natu-

raimenT©! sale ganando la obra literaria y el
público qte busca teatro.
Hemos ^e declarar una vieja opinión
nuestra, f o r W d a en fuerza de presenciar
obras de e s t e V é n e r o : las vidas de los toreros no interesap en escena. Muchos ejemplos pudiéramos |)oner de esta aseveración.
No interesan las rasas de los toreros, y no
ya en el campo austero y exigente de la comedia, m á s tampoco en él flexible y transigente del género lírico. N i adobadas con
semifusas se consigue interés del público
para las torerías.
Ahora es preciso decir que de cuantas
obras trataron conflictos amorosos de toreros, ésta de La pas de Dios es la que hemos
visto _ más sabiamente trazada y con m á s
emoción en sus escenas. E l novillero, j u guete de sus voluntarios instintos, quiere
poner cerco a la mujer del viejo matador retirado_ del oficio. Y es la enorme pasión del viejo matador la que se alza para
defender su felicidad y castigar al osado flamenco con sus propias armas, que el otro
creyó haber colgado para siempre.
Este choque origina situaciones parecidas en los tres acto?, aunque con una gradación que culmina dramáticamente en el
tercero. Pero si interesante es la discusión
entre los dos rivales m a s c u l í - ^ es de mas
emoción el forcejeo pasional entre la mujer
y el marido. E n estos momentos adquiere
la obra su mayor intensidad y ganan mas
calurosos aplausos los protagonistas, Fer^
nanda L a d r ó n de Guevara y Rafael Rivelles. Admirable labor la de ambos en personajes de difícil interpretación por la r a ;
pidez de sus reacciones cordiales. E l J o s é
Carmona hecho por el Sr. Rivelles puede
dar patente de meritísimo actor.
Con esta admirable pareja colaboraron
Carmen Ortega, Antonia Planas, Patrocinio
Rico, Francisco Alarcón, admirable en su
, papel de Juan Estepa, otro viejo torero retirado; Manuel. Luna, excelente galán, y
Manuel Soto, entre otros. Una mención muy
favorable merecen las tres decoraciones de
Burmann, particularmente el ventorro del
último acto. L a obra fué muy aplaudida
y el Sr. Serrano Anguita salió muchas veces en todos los actos.—A. C.
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FONTALBA.—"La paz de Dios"
Dice uno de los personajes que un
síntoma del carabio de las costumbres
que se ba producido en la sociedad es
el olvido en el campo andaluz del antiguo y cristiano saludo, a la paz de
Dios.
Parece que a esto va a referirse el
asunto de la comedia, pero por un cambio de dirección se lanza el autor tras
una anécdota del torero tosco prendado de una señora a la que de cuando
en cuando, se le quiere dar valor simbólico con la añoranza del saludo.
No hay nada que nos convenza de
que el atrevido enamoramiento del torero tosco es privativo de este tiempo
ordinario: flamenquismo y matonería
han existido siempre, y el simbolismo
no adquiere la fuerza necesaria para
persuadir.
Y la acción, ya con datos conocidos,
de la mujer que se casó con el torero,
deslumbrada por la aurola de sus triunfos, y cuya vida y ambiente originario
quiere conocer en el novillero joven, pierde trascendencia porque la seguridad
de ella en sí misma y la de él en ella,
alejan de tal manera toda idea de peligro, que la insistencia de la mujer en
acudir a la juerga grosera del novillero no da idea de otra oosa que de une
terquedad de mira voluntariosa.
Ya está, el autor obsesionado por dai

;n la juerga la nota cruda, fuerte y es
•.ridente y agria de la mujer rociada coi
Yisky, y a la que prenden fuego; parí
íllo tiene que poner en el ambiente Is
ábración que no hay en el drama, notas
'uertes de una Andalucía intensa, forjada y triste, que tampoco convence poi
jarticular.
|
Lo que falta de intensidad real y honla en la acción, lo p^ne el autor en un
diálogo bien construido, pero que pocas
veces responde a la realidad de la situación, y en este diálogo se disuelven
algunos tipos, que, de primera intención, |
están perfectamente vistor.
Maráa Fernanda lladrón de Guevara i
y Rafael Rivelles tuvieron que suplir conj
algún esfuerzo, apoyándose en la efervescencia del diálogo, la intensidad que
falta en el asunto, y lograron convencer
en muchos momentos. Acertadísima,
Carmen Ortega.
Muy bien Antonia Plana, en un papel modesto, pero muy logrado, como
Patrocinio Rico. Paco Alarcón un poco
afectado en el papel de torero antiguo.
Luna consiguió marcar la rudeza del torero joven, y contribuyendo al buen conjunto: Soto, Oobeña, Patrocinio Rico y
Pilar Castieg.
• La obra, que, aunque cruda en algunos pasajes, es correcta; fué escuchada
con agrado y aplaudida con gran fervor. El autor y los intérpretes fueron
aclamados cn todos los actos.
•• .-, Jorge DE LA CUEVA

Ib
FoiHalba: «Ama I s a b e l
Ama Isabef^So la Maternidad. A m a Isabel es el espíritu femenino, consciente de
sy misión en la tierra, y en espantosa l u cha consigo mismo por imposibilidad de
cumplir su obra. Vaso de esencias, que no
puede contener perfumes. Flor virginal de
naranjo, que nunca d a r á fruto. A m a Isabel
sabe lijamente, después de una operación
quirúrgica, que no puede tener hijos. Y
Ama Isabel es catarata de amor por la n i ñez y ternura infinita de protección hacia
la infancia. Ella sabe que por el amor maternal llega el bruto a lindar con la naturaleza humana y el hombre a lindar con la
naturaleza divina. Y ha sublimado en su espíritu esa gloria de tener hijos, gloria humana, que no desdeñó la Divinidad cuando
quiso redimir al mundo.
Tiene Ama Isabel amor y es amada. Pero
ha descubierto de repente su Condena de
esterilidad y siente el horror de la bíblica
Sarah ante su vientre infecundo. Ella quer r í a multiplicarse en la eternidad. Ella ha
contemplado en éxtasis los deliquios de pintores e imagineros, que copiaron los inefables gozos de la Virgen y el N i ñ o . Ella
no puede tener "los hijos de los hombres
que alegran la vida" y sacrifica, rotunda
y heroica, el otro amor.
h?u combate con el hombre que la desdeñ a primero, y la solicita después, es el
tema> de la comedia. A m a Isabel no ceder á n i a él, n i a ningún otro y seguirá siempre soltera.
E l autor ha puesto la acción de su comedia en tierras de Salamanca y ha hecho
de la protagonista una recia ganadera. E l
hermoso ambiente de la tierra llana resplandece en la obra y son sus incidentes
principales las majezas y los gustos de la
crianza y lidia de toros.
L a protagonista tiene el señorío natural,
la pureza franca, el valor firme y sin alardes de otra Ama célebre, aquella A n a M a ría, de Carrascal del Camino. Lleva ésta el
tráfico de la
entiende con los criados y gañanes y anima su hacienda con
virtudes de caridad y filantropía. Es gloria de la tierra salmantina.
Otro producto de la honradez charra es
su_ enamorado Ricardo. E n Ricardo puede
m á s el amor a la mujer noble y hermosa
que el logro de los ambicionados hijos.
¿ C ó m o se resolverá este conflicto entre el
c a r i ñ o del galán y la resuelta negativa de
ella...? E l autor tiene la habilidad de mezclar en la discordia de pareceres un episodio de juventud del muchacho, al que se
atribuye fruto de amor. H a n muerto los
otros ^actores de esta última novela y hay
un niño, nroliiiarln nnr Ama Isabel.
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L a madre real juró en el momento de
rendir su alma haber sido siempre fiel a su
marido. Pero el enamorado de A m a Isabel se atribuye la paternidad de la criatura.
Y con esta mentira, que no va a d a ñ a r a nadie, edifica su felicidad futura y la de A n a
Isabel, que contifrue al fin ser madre, aunque, de espíritu sólo.
E l autor, D . E m i l i o H e r n á n d e z Pino, ha
sabido crear un medio propicio al carácter
de la protagonista, situándola al empezar la
comedia en una escuela de niños, de la que
es ángel tutelar. Toda la comedia tiene
carácter simplista, y el diálogo fluye sereno
y limpio, bien cumplidor de su deber de ajustarse_ a la psicologia y condición de los personajes; sin otra excepción que algunos d i chos de un torero de fama que juega en
ciertos momentos escénicos.
En el segundo acto hay una gran situación dramática, al coincidir la ruptura de
los dos enamorados con la muerte del mayoral, que momentos antes había acusado la
infidelidad presunta de su mujer. Y en el
tercero,. el pugilato por la legitimidad del
niño, que viene, al fin, a satisfacer el ansia maternal de Ama, Isabel, engañada con
la inocente ficción de que el niño es hijo
de su enamorado. A m a Isabel no será estéril ya, porque con el calor de su espíritu
generoso va a incubar aquella otra almita
que se lo deberá todo.
L a comedia encontró muy favorable acogida en el público, que desde el primer acto
reclamó la presencia del Sr. H e r n á n d e z
Pino. E l éxito se intensificó en el segundo,
en que el autor fué ovacionado con entusiasmo, teniendo que salir a escena muchas
veces, como igualmente a la terminación
de la obra.
Muy_ bien Rafael Rivelles en su papel
del señorito campero salmantino, grave y
apasionado.
Pero el triunfo principal en la comedia
correspondió a M a r í a Fernanda
Ladrón
de Guevara, identificada amorosamente con
el personaje que representaba. L a emoción
que podía deducirse del asunto, culminó en
ella, y para ella fueron los m á s cálidos
aplausos que sonaron en la tarde. Patrocinio Rico y Julia Tejera colaboraron con
ella al éxito de la obra. Y deben citarse con
encomio igualmente a Francisco Alarcón,
Manuel Soto y los señores Luna y Valero.
U n grupo de niños y niñas que interviene en varios momentos de la obra fué muy
celebrado, _ acreditando una experta dirección escénica.—A. C.

ÉONTAL^A

"Ama Isabel"

Se hace patefitie como nota general
3e esta comedia de «(km Emilio Hernánlez Pino una timide¡Kflue se advierte,
mnque con diferentes afectos, en mu
ihos de los momentos y ^eiveasi todos
os valores de la obra.
Es fundamento de ella, algo tan honlo, ! n vibrante, tan dinámico cual es
pl ÍJ , Litnto maternal, más aún: las ansias de maternidad en una mujer en la
Jramática situación de saberse estéril a
consecuencia de una intervención quirúrgica. Acentúa este dramatismo el
amor de un galán que sueña, con ahincado deseo de campesino, en los hijos
que han de labrar sus tierras y perpetuar su nombre, y, sin embargo, en el
transcurso de la acción, todo esto tan
hondo, tan humano y tan real, va perdiendo poco a poco su trascendencia inicial, y, por consiguiente, su interés, hasta el punto de carecer de vibración y
de intensidad, de manera que, lo que
era genérico, se va disminuyendo y apocando hasta el extremo de parecer, ha
cia el final de la comedia, un deseo particularizado en una muchacha rica.
No se le puede reprochar al señor
Pino de no haber visto la amplitud del
tema: todo lo ve y todo lo señala, y
apunta hábilmente como fondo de la
idea la tierra feraz, las vacas proimcas, las madres de pueblo envejecidas
por los dolores y desvelos de la maternidad en un acierto que parece que
va a añadir valores poemáticos a la
obra. Todo ello se va perdiendo poco
a poco desleído en esta vaguedad, en
esta timidez que titubea hasta en las
fuertes notas de color, que pueden apuntarse en torno a una fiesta campera de
toros bravos en tierra salmantina. Acaso nace esta indecisión de que r autor,
poco dueño del resorte fundamental
de la sugerencia, se ve en la precisión
de decirlo todo, y si la sugerencia es di-

fícil, más difícil es decir lo que con
ella se podría callar, no siendo dueño
en absoluto del diálogo.
Esta preocupación de decir, resta a,
la expresión el resorte fundamental del
sintetismo: mucho de lo que el señor
Pino dice se podría trasmitir al público con un silencio, con un ademán. Pero no hay medio: los personajes hablan y hablan, y en lo que hablan, se
diluye la emoción. Aun en los momentos pasionales, en la declaración de un
1 novillero que ha luchado por la mujer
a quien habla, parece que razona, que
l~;~~oo "NTn titubea, no tiembla, no se
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atropella ni se enreda. Todo se dice de
Y así deberíamos continuar para resmanera tan clara, tan por sus palaponder con la misma moneda e igual trabras, que el sentimiento pierde calidad.
to que los autores empican para jugar,
Escenas de reproches y celos, la prebien ingeniosamente por cic'rto, con los sensentación de un maletilla bravo, todo
timientos del público. No hay tal maldad
adolece de palabras que no se entrey tales defectos en la comedia. M u y al
cortan nunca, que no se suplen, que
contrario, se trata de una obra admirable,
no se interrumpen con nuevos puntos
que responde a los bien ganados prestigios
suspensivos, suplidas con un gesto.
, de su^ autores. Lo que sucede es que estos
Y hay un desarrollo claro y seguro^ maravillosos artífices se valen de la ficy consistencia teatral y momentos bien
ción dentro de la ficción, abusan con rara
vistos, pero después de incoado, se bomaestría de los trucos-trucos, que, naturalrran y se apagan en la constante vamente, siguen el aire de la comedia de insguedad de color y de expresión.
piración, corte y " m é t o d o s " andaluces, y
nosotros queríamos devolverles los sustos
El peligro frecuente de materializar
que Quintero y Guillén nos habían prolas ansias maternales está salvado con
porcionado, a tono con su producción de
entera corrección y dignidad; no la hay
anoche.
tanto en el subterfugio del galán, que
equivale a una difamación pòstuma que
Andaluces son los dos personajes
de
acaso no serla necesaria.
más relieve de la obra. Juanito Cortés, un
Todos los intérpretes se fueron conseñorito marchoso y postinero, una "bala
tagiando de vaguedad y como perdiénperdida", con agujeros en las manos, por
dose en la neblina de imprecisión, con
donde se escapa el dinero que su padre le
pena del espectador que se diera cuen- prodiga para sufragar las conquistas, que
ta de todo el arte de autor y de acdisfrutan a medias. Este es él. Ella, A m i a
tores que se desvanecía.
la milionària, moza de saberes, y tronío,
Merecen mención especial la señora arisca de genio,, pero de temple nobilísimo,
Ladrón de Guevara, Patrocinio Rico, en cuya alma hay que escarbar muclio pamuy natural Julia Tejera, Rivelles, ra no hallar a la ^ mujer ambiciosa y egoísAlarcón, uno de los tipos más difíci- ta y de modales libres.^ E l y ella se quieles; señorita Luna y Jesús Valero.
ren a "rabiar", es decir, se quieren, pero
El éxito fué claro y constante: el
público subrayó los aciertos con aplausos e hizo salir al autor en todos los
no se toleran por el carácter absorbente
actos.
e imperativo que a ambos iguala y a la
J. de la Ovez distancia, y esa misma < soberbia les
impide declararse la reciprocidad de ..esos
sentimientos. Son como el oro y el marfil, materias ambas a las que no hay platero que pueda fundir .
• Para ello se valen los dos de unos trucos tan sagazmente concebidos que tras su
gracioso enredo y el aparente realismo de
Fontalha: « O r o y marfír»
los resortes emotivos puestos en juego, iluBien a nuestro pesar tenemos que decir sionan al espectador y en esta añagaza van
que los señores (juintcro y Guillén, tan cayendo por turno uno y otro que de est?
afortunados en todas sus anteriores pro- forma se descubren sus propios sertimienducciones, han sufrido con ésta una gra- tos. Derrochan tal habilidad los autores
ve equivocación. Nadie diría que los ad- para i r ganando el ánimo del público, tal
mirables creadores de Carita de empera- fuerza de veracidad en el planteamiento ele
dora, Sol y Sombra y Como tú, ninguna, las estratagemas y tal arte de persuasión
y tantas otras que honraron nuestro teatro en tejer con bellas palabras las redes del
y que proclamaban a esta pareja como los engaño, que aun apercibido el espectador r
continuadores legítimos _ de otra más glo- el 'enamorado de turno por las^ anteriores y
riosa con apellido semejante, ofrecieran al sangrantes bromas, la emoción lcs^ grn'\
público esta comedia de anoche, engarza- aurque a la postre la violenta reacción eye
da en Oro y marfil materias ambas que del primero se apodera al desbaratarse e.
han bajado de precio manejadas por unas engaño, sea en el fondo un reproche cenmanos a quienes la torpeza, la precipita- tra los autores que valiéndose de sus e >
ción, queremos creerlo, o la desmedida am- nocimientos del corazón humano, se recrea
bición de escalar rápidamente cumbres to- en estrujarlo para satisfacer a los fines de
davía inaccesibles para ellos, ha hecho de la comedia.
aquéllas cobre y hueso con la m á s grosera de las imitaciones.
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lili))
Bn él teatro Pontallba se ha
estrenado la hermosa come'
dia del Sr. Hernándeis Pino,
"Ama Isabel". Una escena
del primer acto, en (fue figuran María Fernanda L a drón de Guevara r Rafael
&&f*Uejt. (Foto DuoHe.}
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le eso es la comedia, dos enamorad ).s
F O N T A L B A . - > q r o y marfil"
..,.tor-se pasan dándose "achares"; primero,
Las escenas, sobrias.^justas, ceñidas,
en un cortijo andaluz; después, en la "Corte", en un madrileñísirao y frecuentado bar llenas de humanidad, de^erdad y de
conocimiento hondo de losH, personajes
de la Gran Vía—admirable reproducción—
y, por último, en una tienda de frivehda- que se dan en todas las comedias de
los señores Quintero y Guillén, mosdes y fruslerías, donde tiene su trono A arta, la milionària y en la que recibe la-últi- traban de manera tan cjara y tan enérgica, unos temperamentbs de autores
ma broma: E l anuncio de su próxima borla
por boca de su novio que, no obstante i-- que, aunque aisladas, dentro de comedias,
en serio, ella cree y teme que le salga el vagas de proporciones, indecisas en el
1 cura falsificado por obra de otra chufla. desarrollo, con el titubeo de la disgresión
que invade el núcleo del asunto, nos
Tan graves sustos lia sufrido... E l autor b
hizo esperar la comedia total, lograda,
supone, por boca de un actor, pero el público sale convencido de que las bendiciones se las echará algún amigo disfrazaarmónica, justa de entonación y clara
do con los hábitos sacerdotales.
de términos. .
Y éste es el único reproche que podríaNo nos equivocamos, y "Oro y marmos poner a esta interesantísima y bien h i l f i l " es la comedia que aquellas esce
vanada comedia: no están mal esos trucop
nas nos hacían esperar.
más o menos desconcertantes cuanclo, como
en este caso, el ingenio y los m á s nobles
Fresca, juvenil, rica de dinamismo,
recursos del arte escénico conducen los h i bien vista, sentida en los tipos y de un
los de una trama; pero no olviden los aur
teatralismo fuerte y de un constante
tores que cuando esas bromas son a costa
garbo en la expresión, tiene aquella
de unas cuantas lágrimas a cargo de los
unidad de conjunto, aquella coherenespectadores es muy fuerte decirles que se
cia en sus partes que habíamos echaguarden el pañuelo, porque están en ridícudo de menos.
lo. Y la ficción, a nuestro juicio, el público
Y ya que han acertado en la visión
. sólo gusta de abandonarla a una con el
de conjunto, es pertinente hablar ahotelón.
ra de procedimiento, que es donde raLa obra alcanzó un clamoroso éxito, por
dican los defectos de la otara. E s t á pensus indudables méritos literarios _y los p r i sada y escrita toda ella con un promores de su interpretación. L a agilidad y la
posito constante de efectismo: se adisoltura del diálogo, salpicado de ese ritmo
vina en el plan la visión de una escala
garboso de fino trazo por "coplas" y madrigales, a veces se mantiene en _ todo mo- constante de trucos y el afán de coger al público de improviso y de somento con esa frescura, esa originalidad y
bresalto por la sorpresa.
esa lozanía, que son características de Quintero v Guillén.
Anita, la milionària, encuentra en la beMás talen que "Oro y marfil", que,
lla actriz Ladrón de Guevara una admial fin y al catao, es un título simbórable "doble", siendo ella la creadora. Comlico, pudiera titularse la comedia de
pañero digno es el Sr. Rivelles, que viste
Jas burlas o la obra de los engaños.
estos papeles de señoritos iaraneros_y anLa sorpresa no es sustancia teatral;
daluces con toda propiedad, dignidad y
|es un elemento accidental que es pemaestría. Saladísima, Fuensanta Lorente en
ligroso elevar a la categoría de fundaPandereta. M u y gracioso y admirable de
mental. Es tamtaién un sustitutivo de
gesto Paco Alarcón, y en otro plano, con j elementos sustanciales como el interés,
arreglo a sus intervenciones más limitidas,
la emoción, el afecto, que van incorManuel Solo, Patrocinio Rico, Pilar Cas-.! porando, lenta y gradualmente, al púteig, Carmen Lausa, y en una Baronesa de I blico a la otara.
donblé, Antonia Plana.
La sorpresa, de efecto súbito, es una
Los autores de Oro v marfil salieron niU'chas veces a recibir los aplausos del p ú - ¡
blico y seguirán recibiéndolos por mucho
tiempo, que en gracia al- ingenio que rebosan sus trucos, continuarán perdonándoles toda esa serie de inquietudes y disgustos.—J. DOSA..
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droga heroica que altera, con perjuicio, este ritmo d« incorporación del público. Sobrecoge - impide pensar que
es más fácil que lo otro, que vienen
a ser como los trucos de las novelas
policiacas, fáciles de imaginar sobre las
cuartillas y que evitan lo más arduo
del teatro: el proceso lógico y humano, la motivación y la justifilición.
Un ejemplo: sería difícil en toda comedia explicar, y después de explicar,
convencer, cómo dos enemigos, <. pueden hacerse amigos. En una escena
efectista se muestran como tales, el
público se soiprende y se ahorra la
justificación. Esto tiene más de artificio que de arte.
Tan cierto es el resultado del efecto súibito y de la sorpresa, que es frecuente el caso de que el público, arrastrado por él, aplauda frases con cuyo
pensamiento no está conforme.
Otro truco, conocido y fácil, es el de
trasladar la acción del primer acto fe
un nuevo amtaien/te típico y característico que hay que pintar, con lo que se
vuelve a una especie de segunda exposición, que ahorra un buen trecho
de desarrollo. Se hacen así los primeros actos, porque la acción podía arrancar desde el segundo, sólo con que nos
relataran los antecedentes del primero; se evita así lo difícil de la continuidad, y no es la acción sino una serie de alternativas e incidentes lo que
nos lleva al desenlace.
Si ai efectismo de la manera y de
las sorpresas se une el de la escasa ac-

como si los personajes rueran comjLioaitores; esto, sobre amañado, lleva al
equívoco, porque cada vez que se oye
uno de esos octosílabos tan frecuentes
en castellano, hace pensar en la iniciación de una copla.
Fuensanta Lorente fué la mujer del
pueblo andaluz en todo y por todo. María Fernanda Ladrón de Guevara aseñoritó el tTpo. Antonia Plana hizo una
creación del tipo de una loca. Rivelles,
indeciso en la visión integra de su personaje. Manuel Luna, admirable; se le
aplaudió justamente en una escena modelo de sobriedad. Muy gracioso Paco
Alarcón y muy logrado el conjunto.
El éxito, entusiasta, unánime y clamoroso; risas constantes, chistes aplaudidos, frases subrayadas y largas ovaciones para solicitar la presencia de los
autores.
Jorge DE L A CUEVA

ción, que consiste en una serie de engaños que se hacen unos enamorados,
se da en una lluvia de sorpresas sobro
sorpresas, que cambia el interés en curiosidad. Sotare todo, está la curiosidad
de ¿quién engañará ahora? El mismo
procedimiento de la otara policíaca, en
que unas veces vence el detective, y
otras, el malhechor.
El ambiente de señoritos "echados pa
alante", de señoritas "equivocás", "cantaoras",sobre escabroso—en su sola v i sión objetiva lo es ya—, resulta recargado, a pesar del garbo y la gracia constante de los autores, que se concreta no
sólo en tipos, situaciones y frases, sino
en chistes magníficos; pero ofrece el pero de la confusión de la chulería con el
sentido Intimo popular. Abundan las coplas y, como derivación de ellas, las escenaren verso, aun la redondilla suelta.
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Fontalba: «Amparo»

Amparo es

una obra de

circunstancias
"Apropósito" de
escasa importancia
La generación de Joaquín
Dicenta quema los
últimos cartuchos
del romanticismo
REPABTO
Amparo, M. Fernanda T^adrón de Guevara; L a Juaneca, Fuensanta Lorente;
L a Cascabela, Antonia Plana; L a Condesa de Benalamar, L u z Alvarez; Africa,
Pilar Casteig; L a Malagueña, Mercedes
Amador; L a Rubia, L u z Alvarez; L a Vizcondesa, Patrocinio Kico; Claudia, Mercedes Amador; U n a flamenca, M. L . Colomina; Joaquín Dicenta, R a í a e l Rivelles;
Manuel Paso, Francisco Alarcón; Agustín Molina, Manuel Soto; Alfonso Tovar,
Benito Cobeña; Alejandro Sarwa, Eloy
Vilches; Paco, Manuel Soriano; Ricardo
Fuentes, Adolfo del R i o ; J o s é Vallés,
Francisco TJrquijo; el señor José, Benito Cobeña; don José Echegaray, Adolfo
del R í o ; Dieguito, J e s ú s Valero; Ramiro.
Manuel Soriano; el Pitillo, E l o y Vilches;
el cochero, J e s ú s Valero; el tabernero,
Francisco TJrquijo; Marcelino, M. L . Colomina; el traspunte, Basilio Cabrera;
el organillero, J e s ú s Valero; Pepe el L a r go, Antonio Molina; el Jorobado; J o s é
Lozano; ün camarero, Adolfo del R í o ;
otro ídem, Rafael Sánchez.
L a obra empieza l a noche del 27 de
octubre de 1893 y acaba la del 29 de octubre de 1895.
Decorados B U R M A N N .

j^ara nosotros, los de la "vieja guardia",
estaSdiistoria anecdótica 4e fines del siglo x f ^ q u e Joaquín Dicenta y José M a r í a
Granada^ian puesto en pie con hechos y
figuras deSfiuel tiempo, sobre el escenario
de Fontalba, tiene las gratas añoranzas de
lo que se ha vivido, y a ú n se recuerda placenteramente como algo inextinguible en el
rescoldo de nuestra ida juventud. Cuantos
nombres se evocan al paso de la acción nos
fueron conocidos, porque convivimos con
aquellas personas en nuestra bulliciosa mocedad, cuando nos creíamos capacitados, en
nuestras locas ambiciones para conquistar
el mundo.
Con la misma curiosidad que hojeamos un
porfolio, hemos mirado estas otras del M a drid de por entonces, tan íntimo, tan cordial, tan generoso, tan señor, del que apenas si queda rastro en el confusionismo de
ahora.
Sirven de nexo a estas escenas, trazadas
con temblorosa mano por el acendrado tributo filial a una venerada memoria, dos p r i marias figuras: una, la de Amparo, la mujer que supo esperar, amar y sufrir; la tierna compañera que compartió con el amado
las duras jornadas, las horas de desaliento
y de amargura, como el risueño alborear
de la esperanza y de las mieles del é x i t o ;
la otra es Joaquín Dicenta, el dramaturgo
aureolado por la popularidad, que tuvo su
ápice la noche del estreno de Juan José, escrito en tales días de agpbio, de premura,
en la decorosa pobreza vivida en aquellos i n faustos momentos, que Dicenta, para terminar en su febril emoción creadora la última escena del imperecedero drama romántico, hubo de hacerlo al fugaz resplandor
de unas cerillas que la santa,mujer encendía
entre frases de aliento y de confianza en el
éxito,
wm-Este drama interior de Amparo y de D i centa es el que los autores exponen con sentido fervor, a modo de breviario sentimental, recreándose en su detallismo. L a anécdota acaba al levantarse el telón de la Comedia para representarse Juan José, en el
que no fiaba mucho D . Emilio Mario, que
suponía, equivocándose de buena fe, que el
contenido romántico de un drama de blusa
y alpargata resbalaría sobre las pecheras
almidonadas y los incitadores escotes—que
la gente tenía por aquel tiempo el buen gusto cíe vestirse—del público chic de su teatro.
F u é la ciega confianza de Emilio Thuillier,
su valimiento, lo que decidió a Mario a i n tentar la aventura del estreno de Juan José,
en el que por indicación y buen tino de
Thuillier, antes del estreno hizo Dicenta algunos cortes en la obra y suprimió innecesarias escenas, como la del robo en la calle.
Contra la opinión de Mario, el éxito fué de
clamor—como a ú n dicen y escriben los que
ignoran la verdadera significación d i vocablo—; tal, que se organizó otra compañía,
bajo la dirección de Miguel Muñoz, para
representar Juan José en el desaparecido
teatro de la JJfeambra.
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En torno de la documentada figura de
Joaquín Dicenta, a cunen placía en exlrcmo
v i v i r en contacto con los humildes, mez-'
ciarse entre la gente del pueblo, ser cronista de sus alegrías y de sus miserias, medirse con los que se la ciaban de bravos, porque, como él decía, muy pagado de sus
arrestos, "a la hora de escribir escribo, y a
la hora de pelear peleo", los autores de A m paro agrupan personas y personillas de su
tiempo, que desfilan por los entonces frecuentados lugares de Fornos' y Casa de la
Concha.
' Fornos—que no ha tenido sucedáneo posible—, tan ricamente decorado por los pinceles de Sala y de Gomar, con sus bellas^ esculturas, ron sus amplios y curvados divanes de terciopelo grana que se acomodaban
blandamente al discurrir lento y perezoso
de la ociosidad—era el gran colector de la
vida madrileña en todos sus aspectos; animado mentidero de todas las murmuraciones, la última hora' de todas las informaciones, políticas, literarias y mundanas; el
último refugio del público nocharniego de
la cuarta de Apolo, y del que afluía de otras
diversiones que se empalmaban con su poquito de juerga castiza, de cante y baile, en
los gabinetes famosos de arriba, bajo la dirección técnica de D. Luis P é r e z de la Tiorba, de ruin y corcovado físico, pero que era
el Sarasate de la guitarra: Fra Fornos la indispensable antesala de cuantos venían a. la
villa y corte con alguna romántica quimera, o simple y materialmente traían el afán
de un empleo o regalía. Allí, entre aquellas
" p e ñ a s " y ateneíllos, Manolito Paso, el lino
poeta granadino de nazarena estampa, que
no conocía de Madrid m á s que el pequeño
circuito comprendido entre la Puerta del
Sol y la calle de Sevilla, ni otros lugares
para acomodar su indolencia suicida que
Fornos y Casa de la Concha; Alfonso Sawa,
el magnífico, que se había hecho una cabeza
a lo Daudet y se ufanaba de no habeAe
lavado desde que, en P a r í s , Víctor Hugo
le dio un beso en la frente, y al regreso de
P a r í s , por donde paseó su olímpico desdén
hacia todo, nos preguntaba con indolente indiferencia cómo se decía en español sopas de
ajo, i cuando tanto había yantado de ellas!;
Julio Burell, con su voz apocalíptica, corazón de niño, sobre el que llovían felicitaciones por su célebre artículo "Cristo en
Fornos"; José de Laserna, el crítico perspicaz que nos traía la última y sincera impresión del estreno; Ricardo Fuente, tan
culto como agudo en el comentario, pero de
tan lamentable pereza que siempre dejaba
para otro -día la realización de sus magníficos proyectos; Antonio Palomero, Falo vicríu, el gran humorista sin ¡liel y conversador-de vivo ingenio; Félix-Méndez, el
hombre del verde gabán, que se ceñía a su
desmedrado cuerpecillo como, un guante y
que derramaba en las cuartillas la gracia a

raudales; Mariano de Cavia—; cómo no recordarle en esta hora y en la hora de siempre?—, con su .graciosa presunción de tener un buen oído' musical, y era deplorable
cuando se empeñaba en tararear cualquier
motivo de W á g n e r o de Offenbach, para
él, ¿eh?, ¿eh?—era su muletilla—no había
otros músicos; Panitcno, con sus terribles
fobias y sus incongruencias, cuando decía,
por ejemplo: " ¡ E s un miserable, no le gusta el arroz!"; Alfonso Tovar, el espigado
poeta de los cantares, que acabó., sus penosos
días en un hospital; Juan Raí'o, el introductor de los grandes artistas que venían
al Real; el divino Rubén, que entre Pidoux
y Fornos paseaba sus nostalgias y sus bellos sueños... Y tantos otros que se perdieron en Ja noche infinita, pero que hallaron
el sendero de nuestro corazón.
Entre estos ingenios, y como oyentes que
bebían sus palabras, aparte de las libaciones consiguientes, porque entonces en Madrid se vivía y se bebía mucho, que era
signo de 'hombría, Agustín Molina, el picador cordobés, macizo, fuerte y corajudo,
como su rival, el toro. Su cabeza era de
bronce,_ tal, que una vez un mal'anyc, desde
el tendido, le tiró una botella de gaseosa, y
al recibir Molina el golpe en la .cabeza, le
preguntó un amigo: "Agustín,' ¿te ha hecho
d a ñ o ? " A lo que éste repuso, sin darle importancia.: "Natía, hombre. Grasia que era
de vidrio". Pues este Agustín Ríolina es el
que estaba siempre al quite cuando Joaquín
Dioenta, al que admiraba como a un Dios,
podía correr algún peligro. Era, en cierto
modo, para él, lo que fué Duguesclín para
el de Trastamara. Una corte de amor seguía_ a Joaquín, y era acostumbrada la presencia en Fornos de las que preferían al
tráfico venusiano. a los negocios placenteros, el oír la encendida palabra de Dicenta,
o escuchar llenas de admiración, con un
respeto imponente, los versos y las escenas'
de sus dramas inéditos, que leía—y leía muy.
bien por cierto—a los camaradas y amigos.
De algunos de estos hechos y personas
hay presencia en la historia anecdótica que
Dicenta y Granada han escrito, y que yo
no puedo enjuiciar, desde el punto de vista
crítico, porque si es cierto que recordar es
vivir dos veces, yo debo a Dicenta y a G r a i
nada el placer de haber vivido anoche inten-!
sámente unas deleitosas horas.
L a interpretación, algunas veces por falta
de juego escénico, disculpable por la presura con que se ha montado la obra, que
dió a ciertos conjuntos- un ritmo lento y,
pendular, se acercó todo lo posible, que el
empeño es difícil, a darnos la evidencia de
las figuraciones allí representadas.
;
A la cuenta corriente de sus bien ganados aplausos hay que sumar los que anoche obtuvieron, en descollado término, M a r í a
Fei-nanda Ladrón de Guevara v Rafael R i vellcs, centrales personajes de" la comedia,
y en otros planos, Fuensanta Lorente. A n -
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nes la acción se limita a una escueta
crónica de la época, por la que desfi-

tonia Plana. L u z ' Alvarez, Pilar Çastefe lan los hechos más notables de esas pá—si reparto es grande y no podemos entra1" ginas de nuestra Historia.
en más pormenores—. Alarcón, Benito
Anécdotas populares, atribuidas a diCobeña, objeto de un especial aplauso, versas personalidades—como suele ocuSoto, Vilches, Del Río y Urquijo.
rrir con las genialidades que, reales o
Algunos reparos'podríamos poner a B u r - no, pasan a ser del dominio público-—,
man por aquel Fornos un poco arbitrario, son aprovechadas por los autores, que
pero sálvelo el acierto en las otras deco- no tenían necesidad de ello, porque la
raciones.
realidad que en ellas buscan está en
I-a comedia tiene en su abono que su los tipos y en la intensidad de la acsegunda mitad supera z da primera, caso ción.
poco frecuente, pues suele ocurrir lo conEscenas falsas, algún chiste de mal
trario.
güsto, y viejos recursos, alternan con
A los nutridos aplausos del auditoriq lastimosa promiscuidad con situaciones

de una honda humanidad que emociona, de una verdad vivida que se advierte a través de la hojarasca artificiosa, y sabe eludir el bulto para limpia, lozana, ir a herir al público en lo
más vulnerable de su sentimentalismo.
La vida irregular de algunos literaitos de aquellos tiempos se expone con
desnudo realismo, si bien, hay que reFONT ALBA.—"Amparo"
[conocer que no se recargan las tintas
lexcesivamente.
Joaquín Dicenta (hijo), ayudado en
Lamentable que para conseguir el rela simpática empresa por José María
leve de una figura, hayan recurrido en
Granada, ha echado sobre sus hombros
casiones los colaboradores a tratar
la ardua tarea de escenificar los trabaon cierto desdén a personalidades que
dos, los desvelos y los anhelos de su
btuvieron un nombre y una posición
padre para lograr un nombre y connvidiable en sus actividades, quizás
quistar un puesto en sus aspiraciones
on análogos desvelos, con semejantes
literarias.
olores y muy parecidas amarguras, a
Es natural que la pluma del autor,
os que se pretende enaltecer en la f i puesto que hay que suponer en Dicenigura
central de la obra.
ta la mayor participación en lo anecFalta de ensayo, quizás; la nerviosidóticoj Jio hayá podido eludir las difid propia del empeño, que parecía encültatíes inherentes a tan grave ressolver el ambiente; la dificultad del
ponsabilidad, y se haya dejado influir
ometido, algo se notaba en el cona veces del cariño filial, para ponderar
junto con sensación de inseguridad o
ciertas cualidades, y en ocasiones queedo.
de corto en la alabanza, quizás por la
natural cortedad de no alabar lo que [ Sin embargo, hubo también acierto
¡es propio.
andiscutible.
María Fernanda Ladrón de GuevaI La objetividad del hijo para lograr
ra encarnó su tipo con propiedad, y
la biografía paterna es empeño en el
supo
darle el calor de hembra brava
cual el equilibrio es muy difícil, pero
y de trapío, y la emoción de mujer
cuyo intento es siempre, por cuanto de
buena, redimida por un querer de
jgrato recuerdo tiene, digno de alabar,
tondas raíces; Fuensanta Lorente, ady merece ser respetado el cariño y la
mirable en uno de sus personajes que
¡veneración filial que supone.
ie han dado nombre, desgarrada, casPero entremos de lleno en la parte
tiza, plebeya y atrevida en el exte¡escénica, al margen de la figura y el
rior, pero con una realidad de nobleza
jprestigio de un nombre.
escondida, que surge en ocasiones; Ra. Dicenta y Granada han pretendido,
cÉael Rivelles estuvo constantemente
ante todo, una pintura de ambiente, y
,en situación luchando con la dificulla han conseguido exuberante, hasta el
punto de que quizás sea esa misma r i - ¡tad de un personaje tan conocido y
íontemporáneo, por añadidura, pero
queza de notas lo más perjudicial de la
lupo matizar constantemente las incomedia.
iquietudes por que atraviesa el protaSe insiste en la representación del
gonista; Antonia nana, Luz Alvaambiente de época y lugar con tal prodigalidad, convertida en obsesión, que ¡rez, Alarcón, Soto y Cobeña, contriaas escenas se suceden sin otro objeto, íjjuyeron con tino al éxito de la obra.
El público aplaudió con entusiasmo,
h— o,,„0ar,a se atroDellan y en ocasióal final de cada cuadro, hubo de
'galudar Joaquín Dicenta en compañía
4e los intérpretes. José María Granaifla no asistió, por hallarse enfermo.
J. ORTIZ TALLO

con que se cerraron todas las jornadas, hubo de corresponder Joaquín Dicenta en
su nombre y en el d-e Granada, que no
pudo asistir al estreno por hallarse enfer•no, para expresar desde el escenario su
gratitud a los espectadores.—FLORIDOR.
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Fontalba: Compañía GuerreroMendoza
i Ausentes de los escenarios madrileños
por espacio de cuatro años, tornan a nuestra vida teatral los que, a semejanza de
sus ilustres ascendientes cuyo preclaro
nombre ostentan, pasearon Dor América
durante ese tiempo la gloriosa enseña de
nuestro teatro clásico.
E n este artístico crucero, los actuales
Maria Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, como los que se alistaron en' su compañía, corrieron toda suerte de visicitudes,
pero siempre quedaron a salvo en su ardida empresa la dignidad del arte patrio y
el prestigio de nuestra escena.
Hoy, al reaparecer M a r í a y Fernando,
fieles mantenedores de la buena tradición
de los que fueron orgullo y prez del teatro español, lo han hecho como^ aquéllos
hubieran procedido, esto es;_ rindiendo armas al F é n i x de los Ingenios en la hora
conmemorativa de su tricentenario, con la
representación de su famosa comedia _ L<
niña boba, escrita en poco más de dos. ior
nadas, de sol a sol, según uno de los bió^
grafos de Lope, ópimo fruto de su^ huerto,
primor de donosura, de gracia y discreteo,
comedia que fué una de las m á s ; preciadas ejecutorias en el arte de _ María Guerrero, la inolvidable desaparecida.
De otras dos Marías, igualmente aureoladas por la fama, hablan los cronistas de
SU tiempo como intérpretes muy felices de
L a niña boba y de otras comedias de Lope
de Vega.
Una fué la comedianta M a r í a Riquelme,
de la que dice D . Juan de Casamuel, en
su obra Pnmus Calamus, "era moza hermosa, dotada de una imaginación tan vehemente, que quando representaba, mudaba con, a d m i r a c i ó n - d é todos el color del
rostro; porque si el poeta narraba sucesos
prósperos y venturosos, los oía con ' semblante t o í o sonrosado, y si algún caso
era infausto y desdichado, luego se ponía
pahda, y en este cambio mostrábase tan
única como inimitable".
La otra, admirada por los públicos de
Los Corrales, se llamó M a r í a Navas de
la que en vanos escrito? de la époc¿ se
dice ser de la misma piel del diablo o
si se quiere, el mismo demonio, con faldas
y sm ellas, según las circunstancias, pues
era tal su gallardía., su desenvoltura y su

desenfado en los papeles de galán, que los
que no estaban en el secreto de su disfraz
la tomaban por hombre hecho y derecho.
! E n su elogio Faura de Sonsas escribe un
romance que comienza a s í :
-''•Al v e r t é en " L a niña boba", ,
n u n c a he visto ta.l acuerdo
'

entre el astro de tus gracias

y las artes del enredo."

Y así sigue el autor cantando lisonjas
a la farsanta que privaba sobremanera en
( los tablados, y que por cierto no m u r i ó
precisamente en olor de santidad, como algunas de sus compañeras, que se retiraron
a la vida claustral.
Mas volvamos la hoja del pasado. M a ruja Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza están presentes y ellos ocupan nuestra atención. Su larga preparación, como
• la buena escuela en que se han, educado,
les_ permite acercarse a los textos clásicos
e interpretarlos comprensivamente.
_ En L a niña boba, como en otras comedias de su abolengo por ellos representadas, saben hacer honor a sus apellidos ilustres. E n ambos comediantes se refleja la
prestancia del arte que distinguió a M a r í a
y a Fernando.
Esto justifica que la actual pareja escuchara anoche muchos aplausos, en son de
bienvenida y como justa tasa a su buena
labor. E s t á muy bien María, que da a su
papel de Clara—j qué nombre tan evocador
ae Lope!—cuantos incentivos le adornan,
y ' Fernando se acompasa' debidamente' al
tono de la comedia. Se ha corregido de
aquélla afectación y de ciertos arrebatos
un poco extemporáneos, que no eran, al fin,
sino impulsos de su mocedad impetuosa.
E n las demás líneas dieron mucho relieve á sus respectivas figuraciones Chanto García Ortega, Beringola, en la parte
de D . Juan; Fernando Sala, y Capilla en el
gracioso Pedro, que sirvió a la manera
clásica. E l público salió mjuy complacido.—
1-.T

T t-v r-^-r-t

Los heWjianos
de Betania"
REPARTO
María Magdalena, María Guerrero; R a hab, Rosario García Ortega; Marta, P r u dencia Grifell; Sara, L u i s a Armayor; T a mar, Paquita A l c á n t a r a ; Lázaro, F e r nando Díaz de Mendoza; Zorodemo, F e r nando Sala; Judas, José Capilla; Sergio,
L u i s Alcaide; Sabatiel, Adolfo Benedito;
Abiud, Salvador Marín; Nathan, Alejandro P . V a l d é s ; gente del pueblo, esclavos.
Decorado de Fontanals; S a s t r e r i a de
Monfort.
H
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L a obra tiene que ser severa, pues los autores huyen premeditadamente de mezclar
en la acción a la Divina Figura que podría
vdar el tono y las emociones de la tragedia.
Dos criterios discutieron durante mucho
Así, la acción ha de quedar reducida al m i tiempo la personalidad de M a r í a Magdale-'
lagro de la resurrección de L á z a r o . Este
na en relación con María, la hermana de
episodio llena la jornada tercera, quedando
Marta y de L á z a r o . Una de las opiniones
para la cuarta, que está considerada como
sostuvo la identidad de ambas figuras bí-'
epílogo por los autores, el castigo de la
b ü c a s ; la otra opinión las consideraba perfamilia de L á z a r o por afecta a la doctrina
sonajes distintos. Basaban los últimos su
del Rabí crucificado.
juicio en la diferencia del caràcter tradicioDos tradiciones hay de la- suerte final
nal de cada una: M a r í a , la hermana de L á de L á z a r o en la tierra. Una le admite como
zaro, sosegada, humilde y soñadora. M a r í a
compañero de María, la madre de Cristo,
Magdalena, ardiente, sensual, intrépida. Los
sufriendo el martirio en Efeso. Los autores
partidarios de la identidad se apoyaban en
de Los hermanos de Betania aceptan la
pasajes' del Evangelio y en leyendas recootra versión, en que Lázaro y su familia
gidas en el Talmud. La controversia apason
lanzados al mar en una barca sin vesionó a los exégetas, y en el siglo x v i la
las, n i timón, n i remos.
Sorbona, y m á s tarde autoridades como
Bossuet y Fleury, decidieron ía identidad
Cede la intensidad de la obra al desaparede ambos personajes bíblicos.
cer el influjo de la Divina Figura de la PaLos señores Martínez Kleiser y Eduarsión, que si no en forma material, está predo L . del Palacio se muestran en su obra
sente en espíritu en el ya mencionado acto
Los hermanos de Betania con este último
primero, después del prólogo. Pasa Cristo
criterio. L a dulce hermana de Marta y la
al pie de la terraza,, en que se halla. M a r í a
cortesana de Magdala son la misma. L a
leyenda del Talmud aparece glosada en laMagdalena, y la pecadora, que h a b í a vestido
bios de los^ personajes que hablan de la hesus galas para triunfar de E l , le sigue anroína. M a r í a la de Betania fué -famosa por
helante en su tránsito, para-acabar entre-:
su hermosura y sus escándalos. Casó con
gándole el alma, sugestionada por -el divino
un doctor de la Ley y lo abandonó para
influjo.
huir a Magdala con un oficial. Y allí vivió
una vida tan desordenada, que recibió por
Es de . ver a M a r í a Guerrero en esta esello el nombre de la Magdalena.
cena; sobre el torreón m á s alto de l a terraza; tirada en. el suelo para seguir con la,
En la obra de Martínez Kleiser y Palacio se presenta M a r í a Magdalena en Be- vista a Jesús, que cruza. Es de ver su representación, bella y , fuerte, de absorción y de
tania, viniendo de Magdalena, atraída poldominio, tal como pueda ser el de cualquiera
la multitud que congregaba Cristo a su
otra grande figura de la escena, en nuestropaso. Llega como pecadora, dispuesta a
tiempo o en el pasado. Decimos que estaescena vale por una obra y que su interpretación confirma la fama que m á s alta se
triunfar; quizá también con un tácito deponga.
seo de hacer al Rabí siervo de su amor.
Muy encendidos elogios merece también
H a pasado el prólogo que sirve para diRosario García Ortega que en el papel de
bujar el ambiente y estamos en el primer
Rahab, la esposa de Lázaro, supo ( enconacto; en una bella terraza de Betania, muy
trar matices de pasión y de energía para
bien interpretada por Fontanals.
animar su violento personaje. •
¡iHermosísimo acto lleno de evocaciones
Fernando Díaz de Mendoza hizo, con
y en el que se pinta magistralmente la psigran discreción, el difícil papel de L á z a cología de la protagonista! E l ambiente
ro, dotándolo de la unción y el fervor- netiene la sordidez y la severidad jurídicas.
cesarios. Hay que citar también con encoDe pronto, como una llama, aparece la Pemio a Fernando Sala en el Zorodeno, y a
cadora y pone en la acción, hasta entonces,
José Capilla, en el Judas, aunque nos pagrave y monótona, emoción humana y v i rezca inadecuado el matiz jocoso que se
braciones de pasión. Acto que vale por toda
há querido dar a este último personaje.
una obra, fué-realizado por M a r í a GuerreLos Sres. Martínez Kleiser y Palacio
ro con tal ardimento que le valió una de
comparecieron en escena al final de t o las ovaciones más entusiastas que ha oído das las jornadas, siendo las ovaciones m á s
en su vida de actriz.
calurosas y duraderas aquéllas del acto de
la conversión de M a r í a Magdalena.—A. C .

Fontalba. «Los hermanos de Betania»
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Magdalena, otro personaje por el que
sentimos tierna predilección, nos parece desfigurada por aquel propósito de
seducir a Cristo, que nos lastima algo.
¿No habla la tradición de un súbito milagro de la Gracia, más sencillo, más
hondo y más dramático? Y luego, ante
la amenaza de martirio, las expresiones corrientes de los mártires. ¡Cuánto
más podrían decir de hondo, de entusiasta y de arrebatador aquel resucitado por el que lloró Jesús, aquella mujer que debía conservar en sus ojos las
luces del glorioso amanecer del sábado y en los oídos el "María" de Crisespíritu y perciba en ellos, no sólo la to resucitado!
dimensión que nos ofrecen los textos,
A través de la digna labor de los
sino esa otra de posibilidades, de la vi- autores, los personajes hatalan y definen
da que se calla la historia y que es, más que otaras y sienten el estatismuchas veces, la que les da flexibilidad mo plástico pesa tamtaién sotare los esy humanidad y los acerca más a nos- píritus, y en muchos parlamentos, taeotros.
llos y expresivos, se nota cómo el esOscar Wilde tiene el bellísimo apólo- píritu está ausente.
go del hombre que resucitó: muchas veSe logran los máximos efectos en perces hemos pensado con profundo inte- sonajes secundarios; hemos hablado del
rés y estremecida curiosidad, cómo se- acierto de la ceguera espiritual de Raría el sentir y el pensar de Lázaro a hab; el acierto se completa de manera
su vuelta de la muerte, y hemos que- magnífica, propia de poetas y de autorido adivinar el humilde encanto de mu- res con la visión de, fe del ciego Serjer casera, del espíritu de Marta. El res- gio y con la reserva taimada del faripeto cohibe a los autores esta explica- seo Zorodemo.
ción intima de sus personajes, que reEn cambio. Judas no es el hombre de
sultan a veces un tanto indecisos, como pasiones
despóticas; es un hipócrita taifundidos en una lejana visión de am- mado, falto
de consistencia, que a veces
biente y de época.
da en lo cómico.; resulta más despreEs verdad que pesan sotare los auto- ciable, pero no produce la entera y reres dos preocupaciones, que influyen po- acia emoción de lo odioso,
derosamente en la manera. Una de ellas j El verso sirve las situaciones de la
es la forma de retablo, que conduce a obra con flexibilidad; a veces se conun concepto plástico de quietud y de densa en bellos trozos poéticos, pero en
estatismo, contrario a la fuerza de ac- ocasiones da en la prolijidad y en la
ción propia del drama; y otra, la de insistencia, más que por el propósito de
mantener oculta la figura de Jesucris- los autores, por razón de la escasez del
to, que es como ocultar, no sólo la fuer- asunto, que obliga al diálogo como susza que anima a todos, sino la razón de titutivo de la acción.
La obra fué interpretada con entera
ser de los personajes, del asunto y de
la obra entera. De no presentar a Cris- dignidad. María Guerrero tuvo hondos
acentos de emoción en todas sus interto, era preciso sugerirlo de tal modo,
que por sugestión fuera como real, co- venciones. Fernando Díaz de Mendoza
compuso correctamente su tipo de Lámo presente en escena. Se habla de El,
casi se le oye hablar, /pero no hay su- zaro. Rosario García Ortega fué pasión
y verdad en el papel de la enamorada
gerencia; lo que hay, patente siempre,
Rahab. Muy bien Fernando Sala y Luis
es el esfuerzo de todos los momentos
Alcaide. El conjunto, acertadísimo, Fonpor mantenerlo oculto.
tanáls, dentro de una finísima estilizaLa acción resulta así lenta y apagada; los personajes pasan hieráticos, inmóviles, espiritualmente; no percibimos
la lucha de Lázaro ante la seducción
di
del amor de Rahab, y la misma Rahab,
aparte del simbolismo de su ceguera
espiritual, pasa por la obra en una sola
queja monocorde. En cambio, de María
F O N T A L B A . — "Los germanos de
Betania", retablo primitVo en cuatro tablas, de don L u i s \ M a r t í n e z
Kleiser y don Eduardo L . d ^ P a l a c i o
Con toda dignidad y con el Tnáximo
respeto evocan los autores las h^uras
venerables de los hermanos de Betania,
Lázaro, Marta y María, pero acaso con
más respeto que con amor, en el sentido de que falta esa adivinación amorosa que hace que el autor conviva con
los personajes históricos, penetre en su
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ción, logró un maravilloso ambiente y
bellísimos interiores, v
El público percibió las bellezas de la
obra, subrayó con aplausos muchos momentos y solicitó la presencia de los
autores con sostenidos aplausos.
Jorge DE LA CUEVA

Fontalba: Temporada de atracciones internacionales

Fontalba: «Debut» de Ramper
Ayer, en la función de tarde, para reforzar el cartel de Fontalba,' debutó en este
teatro, el .excéntrico Ramper, que, co^io
siempre, obtuvo un gran éxito. Durante da primera parte del pru&
hizo los intermedios de todos los númerl
akernando con las, Eharry Sisters, Lólrfk
Garcy, W i l l y Wells, Dorita del M o n f l »
otras estrellas que forman el cartel de diB|6
teatro.
4' En su repetida actuación, Ramper r h f ^
juegos de manos, contó cuentos, tocó el violin, interpretó bailes,; hizo' caricaturas y
todo, derrochando ingenio. E l público, <:tjue
acogió con gran simpatía a este artista,; le
tributó muchas ovaciones y le obligó a síuüir a escena repetidas veces. .
t La gran Raquel Meller terminó el espectáculo con sus mejores cuplés, que íuejlon
también muy aplaudidos.

Anoche abrió sus puertas el teatro Fontalba inaugurando una temporada de altá
variedad internacional, según rezan los carteles, y el éxito' más lisonjero coronó la
atracción del espectáculo.
No es de extrañar que así fuera, pues- las
atracciones que presentó la Empresa Car-,
cellé tiene números de fuerza para enfrentarse con el público más exigente.
Primeramente se presentó el conjunto orquestal vienés Bobaj Max - Freddy T r i n cher, un conjunto musical completo. I n terpretó z-alses vieneses admirablemente, y
sus músicos bufos y las niñas que salieron'
en los conjuntos hicieron las delicias del
público.
El cuadro "Tapices de E s p a ñ a " alcanzó
también clamoroso éxito. La danza regional española quedó a gran altura con la
interpretación del T r í o Gómez.
Y dejamos, lector, para el final, el n ú mero cien por cien, el número de fuerza.
La sin par Raquel Meíler, la ilustre canciorista, alcanzó un triunfo clamoroso. Su
gracia peculiansima, su arte inimitable para
elevar el nivel artístico de todo lo que canta, hizo que el público la acogiera con el
cariño de siempre, consagrando los triunfos
que la gran cancionista alcanzó siempre que
actúa en el extranjero.
Sus canciones " L a calderona", que cantó
por vez primera, del maestro Guerrero; " L a
vida de una flor",. " L a postinera", " S i yo
tuviera un millón" y " É l relicario", entre
otras, fueron aclamadas por el público con
gran entusiasmo.
En suma, lector, en Fontalba tienes un
espectáculo que te h a r á olvidar los éxitos
de la Sociedad de Naciones y los de la
reforma de la Reforma agraria.—J. G.-L.
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J eatro Jhuencarral

| | j ï n la lista de la compañía que, como t i Jilfer de este teatro, debutará al terminarse las obras de reconstrucción del popular
¿oliseo, anunciándose para la última decena
de este mes la velada_ inaugural, figurarán,
entre otros, los autorizados nombres, como
director artístico, de Emilio Sagi-Barba;
él del primer actor y director de escena,
Francisco A r i a s ; las primeras tiples, M a r í a
Valíojera, Amparo Marvidal,
Esperanza
(pomar; tiples cómicas, M a r í a Tellez, Pemta Moncayo; característica, Amparo Bon i ; tenores, Manuel Cortés y J o s é Calví
eje Rojas; barítonos, Luis Sagi-Vela y A n
qrés García M a r t í ; tenores cómicos, Ela
dio Cuevas y Manuel Codeso; actor cómi
co" Vicente Gómez B u r ; de maestros directores van Juan Antonio Martínez y Miguel
iiri.

—

Fuencarral: «b) nteestro Ilusión»
He aquí al teatro Fuenóarral, no sólo rejuvenecido, sino elegantizado. Una reforma
inteligente ha convertido aquel gran corralón en un coliseo proporcionado, limpio y
lindo. De ias inacabables filas de butacas
han desaparecido unas cuantas en beneficio
de vestíbulos y pasillos; éstos han sido pintados y barnizados en tonos alegres, y la
sala, en sus butacas, palcos y proscenios
muestra elegante decorado y luces. Se abre
el teatro con una notable compañía de zarzuela y escogen para íMmí un estreno de
fuste; en el què intervienen antiguos amigos
del público.
•
E l maestro Ilusión se llama la obra, que
los. autores presentan, como comedia m ü sicair Los autores son: D . Carlos Lafuente, de la letra, y los maestros Lambert y
Sagi-Barba, de la música. A l aparecer este
últimp apte el atril para d i r i g i r , la orquesta es recibido con. una cariñosa ovación,
homenaje al veterano' cantante y 'aliento al
músico novel. •
•
, ¿ C ó m o ha actuado en la labor artística
este consorcio tan desigual de un maestro
encanecido en su disciplina y de un discípulo recién llegado a ella, aunque provenga de
parecido campo...? H a b r á que aceptar la
' fórmula que da el autor del libro en su autocrítica; el maestro Lambert puso en la obra
.. su gran , dominio, de. la .técnica y su conocimiento orquestal, y el maestro Sagi-Batba
puso su visión del teatro y su experiencia
de cuarenta años de cantante. A deducir por
estas manifestaciones, el Sr. Lambert concibió las ideas melódicas y el Sr. SagiBarba las hizo más ágiles y buidas para
que pudieran herir certeramente la sensibilidad de un público de teatro.
^ N o es de e x t r a ñ a r esta colaboración de
términos diferentes si se tiene en cuenta
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que^ el Sr. L a m b é r t había dedicá'do hasta
aquí lo mejor de su inspiración a la m ú sica sinfónica, mientras que el Sr. SagiBarba había pasado muchos lustros cantando, gozando y sufriendo música dramática,
¿ Q u é resultado ofrece el maridaje de ambos temperamentos? Con toda claridad y
prontitud: páginas brillantes y páginas graciosas... pero con sabor de cosa pretérita.
Incluso en la elección de los números se
muestra el regusto de modas anteriores, de
asuntos y temas que encantaron a públicos
lejanos: el brindis, la canción de juventud,
las romanzas sentimentales; y entre los n ú meros ligeros, los coros de "botones" o de
boys...
Pero esta escasez de originalidad^ está
compensada por una factura elegantísima
en todos los números y por un enorme dominio de la técnica, que sabe sacar efectos de situaciones ya repetidas. A q u í se
ven perfectamente las dos sabidurías que se
han puesto a la obra y que quedan meit»
cionadas: de un lado, el estudio, y del otro,
la experiencia. Fundido una y otra, haffl
producido páginas de bellísimas sonoridades, particularmente de ritmos elegantísimos. _
• _ !
Sje..repitieron muchos números, .casi todos
los cantados por el barítono Luis Sagi-Vela,
que se compenetró con la partitura hasta
identificarse cori ella. F u é el protagonista y
el h é r o e de la jornada, recogiendo las mejores ovaciones. ,
En primer término estuvo también la t i ple señorita Vallojera. y colaboraron acertadamente con ellos, Eladip Cuevas y María
Téllez. Francisco Á r i a s hizo dignamente el
Maestro Ilusión, dando al personaje toda la
prestancia de idealidad que requería.
Este Maestro Ilusión, que da_ título a la
comedia, pasa por la escena soñando en el
arte puro, sin que al final tenga otra m i sión que la de arreglar una desavenencia
de enamorados. A esto se reduce el libro,
que no ha pretendido m á s que ofrecer situaciones líricas a los músicos.
,
La comedia, que en algún momento par
recé ofrecer conflicto de pasiones, se .resuelve pronto por la línea de mínima resistencia.
Los autores fueron llamados muchas veces a escena a la terminación de los ac-

f UENCARRAC;—"El maestro
ilusión"
Gracias a la inteligente actividad de
un empresario moderno, Fuencarral ha
dejado de ser el destartalado e incómodo cocherón para convertirse en un
teatro lujoso, cómodo, recogido y agradabilísimo.
Como inauguración de esta segunda
etapa, la Compañía que dirige don
Emilio Sagi-Bartoa estrenó la zarzuela
de don Carlos Lafuente, música del
mismo Sagi-Barba y del maestro Lambert, «El maestro ilu^-m».
El libro, de la más absoluta corrección moral, norma fundamental de esta Empresa, es una breve y sencilla
historia de amor, expuesta con gran
simplicidad de medios. Tanta, que para admirar el núcleo central de la acción el autor se ve obligado a emplear
incidentes, situaciones y escenas secundarias con una prodigalidad que
produce alguna lentitud y confusión.
Acierta, sin embargo, en el tipo central de la obra, un mejor músico soñador, entusiasta de su arte, pintado con
delicadeza y, en algunos momentos, de
usualidad y de composición.
La música es superior al libro. Tiene fuerza, emoción, gracia metódica y
color, que culminan en un intermedio
intenso, apasionado, de frase contenida por la serenidad clásica de la forma.
El excelente conjunto consiguió cautivar al público desde los primeros momentos. Luis Sagi-Vela, mejor que nunca de voz, cantó con arte y delicadeza exquisita una romanza que hube
que repetir. También se repitió un número de conjunto de María Téllez 5
Eladio Cuevas, y el magnífico intermedio, que valió a Sagi-Barba una dobk
ovación, como autor y como directo!
de orquesta, brioso, concienzudo y de
licado.
Hubo muchos aplausos y salidas i
escena.
J. de la C.
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FUENCARRAL.—"Jeromín, el
príncipe azul"

o
Fuencarrah «E! príncipe azul»
Hace bien el Sr. Bengoa, autor del cuento lírico' que con este título se estrenó anoche en el Fuencarral, en decir que estaba
dedicado a los niños de cinco a... sesenta
años. No otra cosa necesitan en estos tiempos los que se hallan a mitad de camino de
ambas edades, que de estas fantasías de gran
espectáculo para aislarse unas horas de la
cruda y grosera realidad de la calle, envuelta en anuncios de huelgas y amenazas
de revolución por el imperio de los ogros.
Pero de unos ogros de carne y hueso, que
no se parecen a los que en la escena_ de
ayer hacían temblar de risa franca a chicos
y grandes y arder en nobles arranques a
ese príncipe azul y a su gracioso y grotesco escudero, Repollo. Simpáticos personajes de este cuento azul que, de simples muñecos de bazar, pasan, por la misteriosa i n fluencia del mago del Bien, a ser hombres
dotados de un alma y una sensibilidad capaces de sentir a poco la amargura de serv i r de trágicos juguetes en una vida pródiga en egoísmos y desilusiones.
L a tristeza que anoche invadía al príncipe azul y su fiel y grotesco escudero al evocar su feliz estado anterior de muñecos i n sensibles y desarticulados, la sentían también una buena parte de los espectadores
al no poder continuar por mucho tiempo
en aquel mundo encantado, admirando las
nobles andanzas del príncipe guerrero, desfacedor de todos los imposibles y malas artes de dragones, brujas y ogros y caballero valedor de princesitas durmientes y todas
|as buenas causas.
Se trata de una ofcra qüe cumple a maravilla su propósito de alborozar a los peques y hacen pensar a los que, so capa de
acompañar a sus hijos, disfrutan tanto , o
m á s que ellos en estos espectáculos, que son
fuente creadora de sanai alegría y de nobles y' elevados pensamientos. Destaca la
graciosa y torpe figura de un personaje, que
no abandona un instante su recia vestidura
carnal: Repollo, que con sus donaires madrileños, contrasta con el idealismo y la noble
apostura del príncipe aventurero y heroico,
simpáticos remedos ambos de otras m á s
altas y humanas figuras de trazo e inspiración cervantinas. E l cuento lleva unas inspiradas ilustraciones musicales del maestro
Legara, que avaloran la obra. Sagí-Vela
hizo un príncipe lleno de juvenil prestancia, y Cuevas un Repollo que entusiasmó a
la chiquillería. Los autores hubieron de sal i r varias veces a recibir los aplausos de
chicos y grandes.—J. 2A.

No es tan fácil hacer un cuento paráSniños, sobre todo cuando se quiere
hacer un cuento que distraiga y haga pensar y cuando se prescinde de
ese infaritilicismo exterior de diminutivos y de ifembres absurdos, tan usados por quienes confunden la mentalidad infantil con la mentalidad de un
simple.
Manuel Bengoa, autor de tan deliciosos cuentos infantiles, ha vestido con
la grata ficción de un cuento una enseñanza honda pero perfectamente
comprensible. Un muñeco de serrín aspira a ser hombre y sólo lo consigue
a costa de esfuerzos, de lucha, de
riesgos y de dolores. Siempre se lie-
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ga a ser hombre a costa de dolores;
pero todo lo que puede parecer duro
en esta enseñanza está contrarrestado
por el final optimista, por la alegría
triunfal de una virilidad fuerte y útil.
Las pintorescas andanzas del príncipe equivalen a un delicioso pase por
las regiones del cuento, países de hadas y de brujas, dragones que defien
den j a r d l n e s r ' r o k r q u I T a ü a n , "luchas
con duendes y trasgos, palacios encantados y princesas que duermen en cuadros bellísimos, unidos por una lógica
que no excluye la fantasía.
El príncipe, caballero andante, lleva
también a su servicio a su Sancho Panza, que no es otro que el popular "Repollo" de Jeromín, y pone gracias sin
cuento con su sentido práctico, sus míedos y sus chulerías de madrileño en una
constante comicidad.
•
. á
.,
Pensamiento, amenidad y gracia desfilan constantemente a través de los
cuadros magníficos de escenografía, de
trucos, de sorpresas y efectos de maquinana perfectamente logrados.
El maestro Legaza ha hecho una partitura fina, amable, muy melódica, que
subraya graciosamente las muchas situaciones del libro.
Luis Sagi-Vela dió, con su juventud,
empaque y gallardía a la figura del
príncipe. Eladio Cuevas hizo un "Repollo" admirable en un constante derroche de comicidad. Pepita Moncayo, Esperanza Gomar, Paco Arias, todos, en
fin, lograron un conjunto muy igual,
muy preciso y muy ensayado.
El público de niños y personas mayores que llenaba el teatro, rió constantemente, aplaudió, hizo repetir números
V hasta pidió la repetición de la muerte
del ogro.
Entre entusiastas aplausos hubieron

Puencarral: «La del minojo de

Y a en el título s i e s t a viendo la chiquilla madrileña, "la dek pañuelo de céfiro y
el vestido de percal" Ikmios^ de Castro y
Carreno, puestos a b u s è ^ titulo para su
sámete, pudieron hallar unb que no recordase a ninguna obra consagrada del género,
ya que L a del manojo de rosas no tiene similitud alguna con L a Revoltosa. Pero los
dos autores—nosotros imaginamos este proceso sentimental—iban a pintar a la mocita madrileña,
y al
,
,
„ garbosa
- .
, -y enamorada,
,
acordaron
%on?r la. Plumta, f ü \ e , el1 PfP6* se ac°.r^ai°"
de ^ mats »otable ^lel fboleng? V f ' s ' ^
r?ndir este homenaje al arquetipo como mcienso quemado también ante el altar, de
los dásicos. ¡ Y "velay"! E l maestro Sorozábal se dió cuenta de este motivo romántic0 no quiso ser menos, y puso los primeros compases de su partitura bajo la advocación clel dúo famoSo: " ¡ L a de los claveies dobles'"
Bonito lema para seiiar m sainete de M a drid. ¿ L o hicieron esto otros autores? Es
justo contestar afirmativamente, aunque el
género, con las modernas condiciones de
vida y el rasero cosmopolita que va pasando^ por_ todos los pueblos, se torna cada vez
más difícil. Pero algo queda siempre en
los estratos populares qut contienen el sabor del viejo espíritu y de las antiguas costumbres. Y ese algo han sabido recogerlo
los señores Ramos de Castro y Carreño, ¡no
obstante situar la acción en nuestros más
palpitantes y hasta taquicárdicos días, y tomar para personajes de su novela los más
recientes oficios y profesiones que ha traído el progreso industrial. Quiere decirse
que con un aviador, unos mecánicos, de
garage, un conductor de autobús de dos
I de salir a escena repetidas veces ei pisos y un negociante sobre la locura bélica de los países, han hilvanado estos saineicada acto los autores.
teros una obra madrileñista, a la que no le
J o r g e DE LA
OTUnv*
faltan las situaciones cómicas y los toques
sentimentales para encajarse holgadamente
en la clasificación m á s aceptada de sainete.
Los, personajes tienen la deformación
burlesca aue reclama lo cómico, sin rebasar la copia real de los tipos. E l asunto lleva sus gotas de ternura para dar consistencia a la farsa.
E l diálogo tiene gracejo v soltura; alguna vez las muletillas de un personaje se
reiteran excesivamente, pero pronto vuelven a encauzarse por obra de algún chiste
magistral. H a y sainete. Todo el sainete que
cabe en un género, del que sólo puede variár lo externo, lo formal, la calidad de
los personajes. L o substancial y lo íntimo
ha de ser, como en L a del manojo de rosas,
cuestión de amores v celos.
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En la labor del maestro Pablo boroza
se echan de ver en seguida las influencias
clásicas. Igfual que sus colaboradores,^ ha
querido mantenerse fiel a las características del género. Y resulta admirable, en un
músico de la cultura profesional de este
maestro, ver que fácilmente se ha asimilado los modos, los resortes de la lírica sainetil. Los motivos populares bullen en toda
la partitura, llenos de gracia y alegría.
Hay, sin embargo, temas graves en dos
romanzas; una particularmente de barítono, que mereció una clamorosa ovación al
autor, que dirigía la orquesta, y a Luis
Sagi-Vela, que la cantó extraordinariamente. Otro número tuvo este cantante, su dúo
del segundo acto con la tiple M a r í a
W
llojera, dicho con tal expresión, que los
aplausos rebasaron las figuras escénicas y
alcanzaron al veterano Sagi-Barba, que se
hallaba entre los espectadores y que hubo
de levantarse para saludar. Entre los n ú meros festivos de la partitura sobresalen
un gracioso chotis, un animado g a r r o t í n y
un duetto cómico de tenor y barítono. T o dos estos números merecieron los honores
de la repetición y no se tocaron m á s veces
por una modestia muy digna de alabanzas.
Los autores salieron repetidas veces a
escena^ en los dos actos.
María Vallojera compartió las ovaciones
de la parte lírica con _ Sagi-Vela, y M a r í a
Téllez, como tiple cómica, estuvo muy graciosa. Entre ellos sobresalieron Eladio Cuevas, Francisco Arias y Manuel Cortés.—

A. C.

265

Hito
Fuencarral:

iu el teatro Ihmicarnú se ha estrenado con gran éxito
ïc los Sres. Rauws de Castro, Carreña y maestro Soro,
jel manojo de rosas". E n esta escena figuran la tiple j
iojera y el barUono Litis Sagi-Vela, qtie tienen Inpidísink
ción en la obra, {hoto Duqm.)

gran tozudo»

• 'Ambiente de circoVn plena actividad, o
sea, durante la f u n c i ó A E l autor no ha per,
'
' '\ '
'
" ' ' ^ n
donado medio de dar estg, sensación de vida,
copiando los diferentes episodios que se registran en la antepista; sucesión de los números más clasicos en urt, cartel circense,
descanso, trucos, etc.
Y en este ambiente la vieja y fidedigna
fraternidad de dos artistas, compañeros de
razón social, aquí artística, que por un momento se ven distanciados espiritualmente
por la interposición de un amor de mujer.
La novedad consiste en que no los separa,
como e r A t r a s obras, la rivalidad, sino el
celo de uno de ellos para evitarle al otro un
paso ridículo. L a joven funámbula tiene otro
amor y no va a hacer caso de un viejo payaso.
Ese buen sentido que tienen las gentes de
la pista se impone al fm, y los compañeros
tozudos de la hilaridad pueden seguir trabajando unidos sin que Eva los divorcie.
[Rafael Fernández Sbaw ha hecho con
este simpático material un edificio escénico
bello y alegre. U n acto; edificio pequeño, pero lindo; como pabellón de reposo en un
j a r d í n señorial; como un hotelito de fin de
semana. Limpio, gracioso de líneas, poético.
E l Sr. F e r n á n d e z Shaw prefiere el verso para su diálogo aun sabiendo lo que hace perder de naturalidad y gracejo el pie forzado
de la rima. Pero con el, verso ha sabido labrar interés y hasta chistes.
H a tenido un valioso colaborador para su
obra; el m ú s i c o ; D . Fernando Carrascosa
Guervós, que ha\ sabido compenetrarse con
el carácter del libro y fundir en él una partitura igualmente fina, elegante y graciosa.
Miniatura de artista del sonido. Magnífico
debut de un músico que puede alcanzar altas
cimas, como se lo proponga su voluntad y
aplique a ello laboriosidad y estudió.
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De los cinco o seis números de que consta la partitura, merecen un elogio sincero y
decidido tres de ellos que pueden ponerse al
lado de lo más meritorio que se escribe en
este g é n e r o ; un terceto de tiple y barítonos
cantado, con delicada gracia por Amparo
Marvidal, un aria de barítono soberbia en la
interpretación de Emilio Sagi-Barba y un
conjuntó jocoso de clows ensayando; tan
lindo y alegre, que fué cantado tres veces y
determinó la salida de los autores en la sçgunda por la entusiasta ovación del público.,
Los otros dos números fueron asimismo b i sados entre grandes aplanes.
A l final salieron muchas veces los señores Fernández Shaw y Carrascosa. E n , la
interpretación se distinguieron la tiple señorita Marvidal y Amparo Borí y los señores Sagi-Barba, Francisco Arias, Eladio Cuevas y todos los actores que tuvieron a su cargo el delicioso número de los
clows.—A. C.

bre un ritmo de carcajada fuerte,
honda expresión y con una pantomi
"clownesca" alegre, viva, con dejos
pulares, de original concepto y^de ht
roso efectismo. Un nuevo valor en
música teatral.
Sagi-Barba, no sólo cantó, sino q
expresó su carácter, tanto de actor c
mo de cantante. Amparo Maridal hiz
una figura encantadora. Paco Arias, se
bfio y expresivo, como siempre. Mu;
bien Amparo Bori, Constantino Pardo 3
Andrés Garcia Martí.
Un éxito completo con todos loa honores.
J. de la C.

F U E N C A R R A L . — " E l tozudo"
Rafael Fernández Shaw, que el año
pasado hizo sus primeras armas teatrales con lisonjero éxito, vuelve a la
escena con una zarzuela en un acto simpático y agradable, en la que lo más
saliente es la limpieza y la sencillez de
medios con que consigue el máximo interés.
Pero es también muy notable la originalidad con que aborda un ambiente
de circo, en el que va contra el tópico
del payaso trágico, que oculta su dolor
tras la mueca. Va contra el tópico en su
iniciación, porque a través de la obra
nos pinta cómo el payaso alegre y sencillo llega a sentir el dolor y lo calla
bajo la máscara de albayalde ante la
llamada a la pista.
Clara y limpia de versificación, lo es
también en el aspecto moral y en el desarrollo; en desarrollo menos en el final,
porque, por no haber sugerido con hondura suficiente algunas notas en el desenlace, deja la impresión de algo cortado y como la vaga necesidad de un
epílogo.
Es simpático y gallardo que quien da
sus primeros pasos en la escena traiga
de la mano a un músico novel, al maestro Carrascosa Guervós. Desde los primeros compases da la música la sensación de algo nuevo, fresco y juvenil, que
se va confirmando en sucesivos números
originales, valientes, frescos, de una
gracia melódica que se completa con el
garbo y sonoridad de la instrumentación.
El público vibró con un número so-
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La graciosa escena de los " d o t t w " , en la fiar s u d a " B l gran tosudo", dé Rafael Pernándes
$haw, música deí maestro Carrascosa Cuervos; estrenada con buen sucesó en el teatro
Fuencarrál, (poto D ü q m . )

Fuencarrál: «Pinchapecés, en la
isla encantada»
L a obrita estrenada ayer, a primera hora
de la tarde, en el teatro F u e n c a r r á l , como
nuncio de Pascuas, es un cuento lírico de
fina y graciosa factura. Empieza eii el país,
maravilloso de una isla encantada, donde
Pinchapecés, el héroe de esta historieta i n fantil, en compañía de Margarita, inician un
viaje temerario a "bordo" de un "pez t a x i "
en busca del brujo Tres Pelos y la bruja
Garrapatas, a los que logran vencer y arrebatar un inapreciable tesoro que guardan en
su palacio, con ayuda de los apuestos soldados del Capitán Espadón.
V a acotado el cuento con unas inspiradas
t-io+ac miiqirslpi?. a.lp-iinas rlf> ellas muv bien

trazadas, que para sí quisieran muchas revistas y saínetes de alto porte. Fueron muy
aplaudidas la canción de las ranas, el n ú mero de los soldados y una inspirada mazurca del segundo acto.
L a gente menuda disfrutó de l o lindo, y
sus manosi hubieron de juntarse en leve,
pero entusiasta aplauso muchas veces para
premiar la labor de los Sres. Serrano, autor
del libro, y el joven maestro Arijáta, aplausos que también estuvieron dedicados a los
intérpretes, especialmente a í a pareja cómica formada por _la Téllez y Cuevas, que h i cieron las delicias, con sus trucos y ocurrencias, de los centenares de niños que llenaban la sala.—J. D .
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FUENCARRAL.—"Pinchapeces en
la isla encantada"
Dos Jóvenes autores—Serrano, de la
letra, y el maesti» Arijita, de la música—, caminan, enN^us comienzos, con
paso decidido.
El cuento lírico estrenado, llena perfectamente su cometido ele hacer reír
a los pequeños, y logra, dèxpaso, entretener a los grandes.
Tiene la novedad, en esta clase de
obras, de prescindir de presentaciones
de llameantes dragones, castillos encantados y otros trucos espectaculares, sino que se desenvuelve con la sencillez
de un verdadero cuento, y la gracia
surge natural y espontánea del fluido
diálogo.
La partitura, muy sonora y alegre,
adecuada al género, anima con números
vistosos, entre ellos, una marcha que
acompaña a artísticas evoluciones marciales, y que hizo las delicias de los
espectadores y obtuvo fervorosos aplausos.
También la escenografía es digna de
alabanza. La nota humorística se mantiene con acierto en una graciosa exposición del fondo del mar, en que los
peces representan, cada uno, su papel
distinto, y asi, los hay guardias encargados de la circulación, niñeras que,
en sus cochecitos, pasean a respectivos
bebés, músicos ambulantes, etc., etc.
La interpretación, inmejorable por
parte de cuantos intervinieron en el
reparto, pero, en especial, sobresalen
María Téllez, Pepita Moncayo, Amparo
Bori, Eladio Cuevas, Arias, Gallegos,
Gómez Bur y el barítono Andrés García.
Al final de todos los cuadros hubo
abundantes aplausos para intérpretes y
autores que tuvieron que saludar repetidas veces.
J. ORTIZ TALLO

Fuencarral: Temporada de variedades
E n el teatro Fuencarral empezó anoche
una temporada de variedades en la que figuran números tan excelentes como D'Anselmi, las Ariman Sisters, la orquesta Iberia, que actúa por primera vez en España
Cjomo numeras de fuerza figuran Estrellàa
Castro cantando, bailando y jaleándose al
vapor, y Ramper, el único Ramper, que también sabe hacer muchas cosas, aunque no
tan de prisa como Estrellita.
El público acogió con grandes aplausos
la presentación de la compañía.
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Presentación de compañía en el
teatro Fuencarral
La compañía que venía actuando en el
teatro Chueca hizo su presentación anoche
en el de Fuencarral, con algunas modificaciones. Base de la misma es la gran Ffelisa Herrero, que con encantadora voz
ofrece las seguridades de los llenos iniciados con la función inaugural.
Fué elegida para la presentación, la obra
de Ramos de Castro y Carreño, L a del
manojo de rosas, que se nos ofreció tan
graciosa y aplaudida como en la noche de
su estreno.
Con Felisa Herrero, piedra angular del
edificio, como decimos, compartieron el éxito
y k s ovaciones, el buen barítono Manuel Llamas, que cantó con buen gusto y excelente
voz, y la graciosa y pizpireta Adelaida Torrente. Muy acertado y, con verdadera sal
madrileña. Alares, que fuó llamado a escena
en un mutis; y con su gracejo acostumbrado, el Sr. Ramallo, que dirige la compañía. Sería injusticia notoria dejar de
mencionar a Povedano, a Laura Blasco y
al Sr. _ Latorre. Este último cantó el dúo
del primer acto con el Sr. Llamas, con
acierto digno de mención.
En suma: un conjunto muy nivelado,
en el que ninguno de sus componentes queda atrás en la actuación que le corresponde.
El teatro estuvo completamente lleno y
todo hace esperar una campaña fructífera.

rUENCARRAL. — Debut de compañía
Con «El manojo, de rosas», el popuar saínete de Ramos de Castro y Ca•reño, música del maestro Sorozábal,
la debutado la compañía Urica que
cuenta con valiosos elementos.
Felisa Herrero, la excelente cantante,
lijo admirablemente su parte, haciéndole Llanas el dúo muy a tono.
Alares llenó la parte cómica con su
reconocida gracia.
Muchos aplausos premiaron la labor
de los debutantes.
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El propósito de la Empresa es hacer teairo
para familias. Para esto, además de presentar las obras con la mayor dignidad artística, se pondrá especial empeño en no herir
los sentimientos de nadie, aún los más delicados.
Durante1 esta temporáda sé fepondrán las
mejores obras de nuestro repertorio de zarzuelas antiguas; dichas obras por no representarse durante los últimos años, son estrenos para la actual generación. '
Se darán a conocer las mejores producciones de los libretistas y compositores españoles contemporáneos y, por primera vez en
España, se hará Teatro Lírico Infantil, con
obras expresamente escritas para los niños,
que serán magníficamente presentadas, tomando parte en ellas las principales figuras de la Compañía.
El Teatro Euencarral, con las obras de reparación llevadas a cabo, ha quedado transformado en uno de los locales más suntuosos y confortables de Madrid. En él encontrará nuestro público arte depurado dentro
de un escogido marco.
/

/

/
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ESTRENOS
" E L MAESTRO ILUSION"
Comedia musical en dos actos, el segundo dividido en tres cuadros, original de CU Lafuente, música de los Maestros B. Lambert y Sagi-Bafba.
LA D E L MANOJO D E ROSAS
Libro de Carreño y Rpp|p5 de Castró,

^

"ORQUESTINA"
Comedia musical en dos actos, libro de Román Cabareda, música del Maestro Carrascosa Guervós.
|i
"LA NINA D E LA CAVA"
Libro de Manzano y Vilá, música del Maestro Palau.:.

REPERTORIO
"CATALINA o LA ESTRELLA D E L NORTE", de Gaztambide.
" E L POSTILLON D E LA RIOJA", de Oudrid.
" E L MILAGRO D E LA VIRGEN", de Chapi.
" E L SALTO D E L PASIEGO", de Caballero.
Y

OTRAS

TEATRO LIRICO INFANTIL
E S T R E N O S

" E L PRINCIPE AZUL"
Cuento lírico infantil, libro de Manuel G. Bengoa, música de Legaza.
"PINCHAPECES E N LA ISLA ENCANTADA"
Cuento lírico infantil, libro de E . Serrano, música del Maestro Brú.
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Miranda y la Blasco hacen priiMores c a ricaturescos, y un tango dulzón y burlesco,
a cargo del atorrante Alares.
E l saínete," sin que nos recuerde precisamente al genial autor de E l santo de la Isi~
dra, va ganando en gracia y valores líriXos según avanza, la obra. L o que no nos
explicamos es por qué desde hace una temIdeal: «Paquita la del Portillo o porada Arniches encarga a su colega Estremera que salga a recoger los aplausos
en el querer nadie manda»
del publico. Mejor dicho, sí nos lo expliYa el título promete bastante sobre lo camos,—J. D O S A .
que ha de ser el saínete estrenado anoche
en el Ideal. Y sí esa razón teatral la ava- DEAL.—"Paquita la del Portillo o
loran nombres cómo los de Arníches y
en el querer nadie manda"
Estremera y la prestigiosa batuta del maésCon
elementos conocidos, utilizando
tro Rosillo, quiere decirse, como diría un
• personaje de los susodichos autores, que la tipos caracteristlcos del clásico sainets
obra responderá lo complejo ^ estirado de español, y más que español madrilesu apellido y a la expectación que había ñista, los señores Árniches y Estremera—maestros en el arte de mover los
producido en el público.
muñecos representativos del castizo MaPaquita, la del Portillo, lo enunciaremos drid de la Arganzuela—han urdido un
a medias," porque el tiempo apremia, es la nuevo saínete que alegran y animan con
infelizota, inquieta y generosa mocita madrileña que tiene un corazón que no le cabe el dominio que sobre el género tienen.
Los celos, los amores, honrados unos
en el principal izquierda, porque se ha m i dao y que bebe los vientos por un mocito y desvariados los otros" hacia la mala
enfatuado y jaranero que a su vez hace mujer que no los merece; el corazón sanúmeros por otra guapa moza que no le co- no del buen pueblo madrileña, el menesrresponde. Y ya está aquí formada la ^ca- tral hombre a oajpta cabal, la mocita
dena de quereres que suele darse en la vida, chulona que pone su cariño en el mocito
en la que cada eslabón se suelta del ante- verbenero y engreído que no es acreedor
rior por querer unirse al que le sigue. Y a ello,, gon, elementos todos que juegan
de ahí la segunda parte del titulito, en eso en esta obra, manejados con gran acierde que "en el querer nadie manda". _
to por los autores.
U n saínete de auténtica vena madrileña,
Todo, claro, remozado, trasportado a
situado en los aledañosi del Madrid que pasó los tiempos actuales con la gracia y la
a mejor vida..., con tipos, decires, escenas sal, ática a veces, peculiares de los háy conflictos que todavía se conservan en biles comediógrafos.
la buena solana " a r n i c h í a n a " , porque desAlgunos chistes muy oportunos, degraciadamente no da en log tiempos actua- terminadas alusiones políticas del moles n i tan buenas maneras, n i tanta genero- mento, fueron unánimemente celebrados
sidad, n i tanto altruismo, aunque bien qui- y aplaudidos.
siera una parte de ese buen pueblo verse
El maestro Rosillo—que dirigió eñen esos personajes retratado. Ü n a n ustedes unas cuantas pinceladas maestras dé cazmente la bien disciplinada orquesta—
ha
compuesto una partitura alegre y jutrazo caricaturesco, donde asoma la vena
cómica y el ingenio de nuestro ilustre sai- guetona, muy a tono con la obra, y se
netero, y he aquí la obra de anoche acogi- ha inspirado en motivos populares que
subrayan y contribuyen a imprimir cada con general aplauso.
rácter a las situaciones del libro.
Y como digno complemento, una magníEn la interpretación, discreta y mofica partitura hecha de encargo al maestro
Rosillo, en la que sobresalen un pasodoble vida, sobresalen las señoritas Huerta,
zumbón y cascabelero, esmaltado por la gra- González y Blasco en unión de Miranda,
cia y la picardía de Pepita Huerta, la i n - Alares, Pello, Prados y cuantos intersuperable "juguetera"; un dúo precioso—el vienen en el reparto.
En suma, un conjunto agradable, un
motivo m á s inspirado de toda la obra, en
el que Maruja González luce su ga-rbo y libro entretenido y una música retozouna preciosa voz—; un pasacalle "domin- na, cuyos números se repitieron en su
guero" de milicias ex márxistas, en donde mayor parte.

Muchos aplausos para todos y reiteradas llamadas a los autores, que salieron a escena al terminar cada acto, y al
final unas palabras del maestro Rosillo,
que explicó cómo el señor Arniches no
asistia al estreno por hallarse enfermo,
J. O. T.
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jdeal: aEI alma del c

r e r o »

. No estamos frente a una comdtíia teosóica ni espiritista, como pudiera suponerse,
i juzgar por el título, y también par nues;ra época, propicia a duendes m á s oVienos
zaragozanos
\
Tampoco aborda la zarzuela de D. Conrado Blanco ninguna cuestión de etica, por la
que vengamos en deducir cómo es el alma
de quienes se dedican al meritorio empleo
de conducir carros y trajinar con ellos; n i
tampoco las características espirituales—memoria, entendimiento y voluntad—propias de
este oficio y diferencias con otro cualquiera,
barbero o estuquista, por ejemplo.
Tampoco guarda ninguna relación este
misterioso y trascendental título con la metempsicosis, n i con la psicopattía, n i siquiera
con la psicologia.
Se trata únicamente de un cuadro de costumbres populares, en que el alma ele un
carrero, noble y b r i v a , juega principal papel en una discordia de amores. Estas costumbres populares son de tierra vieja de Castilla, y para localizar m á s paralelo y meridiano, predios de Quintanar de la Orden. Allí
vive Isabel, moza brava, que pone su devoción amorosa por encima del " q u é dirán,
aunque sí tengan qué decir". A esta moza
cortejan dos galanes, siendo el carrero el
preferido. Andanzas de la vida llevan al
otro al pie del altar con la moza disputada;
pero cuando el nudo va a hacerse indisoluble, grita el amor primero y vuelven las
aguas por donde solían i r .

Í

Este teorema lo ha resuelto el autor con
versos que, si no muy académicos, suenan
lo bastante bien para no lastimar el lenticular n i el yunque. Y hasta en algunos momentos se congratula el tímpano.
Mejor que los versos son la pintura del
ambiente y de los tipos netamente castellanos, así como la observación y copia de
detalles folklóricos que avaloran los diferentes cuadros de la obra.
En esta inspiración del alma popular ha
acompañado dignísimamente a D . Conrado Blanco, autor de la letra, el maestro Balaguer, autor de la música. Toda la partitura está inspirada en aires y motivos castellanos brillantemente desarrollados. Danzas
rueda, aires pastoriles de Gredos, fnoti"vos de romería y de fiesta religiosa, canciones de ruta o de labor. A m á s de dos rof "lanzas de tiple y de barítono, perfectamente
. a l e ñ a d a s , hay> una danza popular bellísima
y un intermedio descriptivo de grandes soondades. Todos estos n ú m e r o s fueron carrosamente aplaudidos y bisados. Entre los
umeros cómicos figuran dos deliciosos: el
^Oro de besos y unos cuplés del casamiento,
^tprlric; p-1-sr;n,n]rir>n).fl

in tinle

cómica

Pepita Huerta: En la narte lírica sena se
Ast.ngmcron Maruja González y Pacido
Vmmp, mereciendo también especial mè
C I M Manuel Alares y Miguel Pradas £ , ¡

Ideal: «La tasca d ç Goya»
L a tasca de Goya o lo què, se hace por
los hijos podría subtitularse t!^gracioso e
inspirado saínete arrevistado de "Paradas y
Jiménez que anoche fué acogido \ o n gran
aplauso en el escenario del Ideal y al que
el maestro Luna, de la mano de su compañ e r o Sama, han engarzado una partitura
de movido y castizo trazo melódico muy
apropiado para esta obra que tiene para el
inmortal pintor aragonés, por lo que respecta a la música, alusiones muy entonadas
para la época en que el ilustre hijo de Fuendetodos concurría en ratos de descanso—es
un supuesto—de sus lienzos de San A n t o nio, a una taberna castiza de orillas del
Manzanares.
A l frente de esta tasca hay un matrimonio de recia estampa madrileña y un hijo
que es un "perdis", al que los autores de
sus días quieren a su modo. Luchan en esta
obra- dos sentimientos que, si distintos en
la forma de expresarse, convergen ambos
en el objeto amado, que es el h i j o : E l abnegado, apasionado y ciego y como tal i n justo de la madre, hecho de complacencias,
ternuras y debilidades, y el del padre, hondo, reflexivo y recio, oero de duras y hostiles apariencias para que no se descubra
el tesoro de abnegación que lleva dentro.
Pero la vida es una cadena de ingratitudes
y sacrificios mal estimados y lo que el hijo
no hace por los que le dieron el ser ; es
decir, conseguir su enmienda, lo promete
por un "peque" que ya lleva su nombre y
que en justa sucesión y correspondencia, le p a g a r á con la misma moneda^ que su
padre empleara con el abuelo. E l _ saínete es
pródigo en lances y motivos cómicos sabiamente combinados con otros de orden emotivo.
L a música corre parejas con los aciertos
del libro. Hay pasacalle cosquilleante, _ un
dueto cómico "por fandanguillos", original
y chispeante, a cargo de Alares, el Angelito
y su compañero de gracia, Miranda; otro
duedo de los lavanderas, que esta regocijante pareja hace como "quien lava"; una
evocación goyesca que es un inspirado homenaje al glorioso D . Francisco, y la
canción de la cárcel, de trazo inspiradísimo
y nobles arranques líricos, que son los n ú -
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meros m á s aplaudidos y ¿fortunados del
saínete, todos los cuales corresponden d i g mmente a la firma del ilustre maestro Luna
y su digno colaborador Sama. Una buena
parte de los aplausos que sonaron anoche,
fueron para Pepita Huerta, la bella y gentil t u l e cómica que va dejando de ser c ó mica para quedarse en tiple. M u y digno en
su papel de padre fiero e inflexible el señor
Pradas y en otro plano colaborando con el
mayor entusiasmo, Pilar Perales, Laura
Blasco. P i l a r í n Asensio, Adela Estrada, el
barítono Sr. Domingo, que cantó con toda
justeza y entonación el n ú m e r o de la reja,
y los Sres. Butier, Pello y H e r n á n d e z . L a
tasca de Goya venderá muchos "chicos" entre los castizos a la memoria de D. Fran-i
cisco.—J. D O S A .

I D E A L . — " L a tasca de Goya"
Saínete con «entrecuadros» de revista llaman los autores a la obra, y no
argüímos nada en contra, si no es que,
precisamente, le sobran esos «entrecuadros» para quedar bien perfilado el
saínete. Nada aportan tales cuadros,
que resultan un pegote, máxime, «montados» sin la vistosidad y el lujo que
prestan luz y alegría a la revista, y
aún sería conveniente conservar algunos números, que muy bien pueden incorporarse como tal saínete, sin alardes de revista—por ejemplo, el pasacalle, clásico en nuestro saínete lírico
castizo—; pero nada perdería, antes
bien, ganarían no poco los autores, con
suprimir cuadros como el del «cabaret», de una pobreza y mediocridad lamentable.
La trama saíneteril se halla bien
desarrollada, y la acción es conducida
discretamente, aunque demasiado rectilínea, sin tocar notas de ambiente,
que hubiesen podido dar más carácter
al sustituir las gotas de revista por escenas típicas del medio en que el saínete se desenvuelve. Aunque en realidad no precisan los autores de recurso alguno para sustituir los repetidos
números, pues simplemente con suprimirlos se aligeraría un tanto la obra,
que, aunque no peca por el acierto de
los comediógrafos, no perdería si se
acortase un poco.
Para completar el éxito de los autores del libro—Paradas y Jiménez—, los
maestros Luna y Sama han compuesto una alegre partitura, inspirada en
notas típicas madrileñas, y compuesta
de números muy en carácter, aplaudidos con entusiasmo y repetidos casi
todos, algunos hasta tres y cuatro veces. Un «chotis», el ya mencionado pa-

«sacalle, y un original «pot-pourri», de
matices de cante hondo—bulerías, fandanguillos y farrucas—, fueron los más
celebrados.
Una revisión del libro, para librarlo
de algún que otro chiste, sería de utilidad para presentar el saínete con la
limpieza que merece, pues, incluso las
situaciones y alusiones que pudieran
ser peligrosas, están, en general, tratadas con decoro. Por añadidura, la nobleza y hambría de bien, es nota predominante en cada uno de los tipos y
en el conjunto de la obra.
Pepita Huerta—madrileña simpática
y castiza—, Pilarín Asensio, Pilar Perales, Laura Blasco, Manuel Pradas,
Miranda y Alares—graciosísimo y muy
aplaudido—, contribuyeron eficazmente
al éxito alcanzado.
Los aplausos fueron entusiastas; la
partitura, repetida insistentemente, y
Sos .autores llamados a escena con frecuencia. , ¡
d-li

1*1

J" ORrriz TAL·LO

Ideal: «¡Alhajo el cine!»
Que no'se asuste e\eme, porque; no hay
pmdado, J\Tq se trata desdarle una puñalada
de muerte, ni los autores, en su aracir al
teatro, han pretendido t a n t \ Los Sres. Candela y Arjona, con la cooperación del maestro Rebollo, han' querido hacer exclusivamente un saínete madrileño paH, poner en
solfa—y en letra—la devoción por la pantalla que hace, víctimas ya, en los barrios bajos. No hay,, pues,, propósitos ciniadas; el
celuloide puede rodar tranquilo todavía.
El saínete es más saínete en el cuadro
primero y en el intermedio. Luego llega el
cuadro, tercero y. ya es más* revista que otra
cosa. Pero hay que disculpar a los autores,
porque en este último cuadro juega el to-

mavistas y hay . que buscarle escenas pintorescas. Y es preciso también que haya chicas del conjunto y bailes vistosos. ,
Estas páginas de baile son lo más; saliente de la partitura: un cancán, un fox, un
danzpn cubano y un schotis. Todos se repitieron y el danzón dos veces.
En la letra se encuentran chistes madrileños divertidos, con bastante frecuencia.
Los Sres. Candela y Arjona y - e l maestro
Rebollo pisaron la escena en el cuadro p r i mero y al acabar la obra. E n la ínterpretad ó n se distinguieron Repita Huerta y Laura Blasco, y los Sres. Miranda y Alares.
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Ideal: Presentación de Custodia I D E A L . — " E n España manda el sol"
Romero y de la compañía de vaLáminas para una pandfereta.
p i u i u g o , tres actos y una apoteosis, t i riedades de H a r r y FJemming
tulan sus autores — Angel Custodio y
L a bellísima artista Custodia Romero hizo
anoche su reaparición en la escena del Ideal.
L a Venus de bronce, una de nuestras bailarinas que con m á s pulcritud y sabor auténtico saben interpretar nuestras clásicas
danzas, obtuvo una acogida cariñosísima.
Con la guapísima Custodia Romero—majestad en la figura, pulcritud en el ritmo, dominio y agilidad en los palillos, alegría sana
en el semblante—compartieron el éxito el
gran artista de color H a r r y Flemming, que
se mostró incansable como director, bailarín y cantante, al frente de sus heterogéneas
huestes. Anita Sevilla a r r a n c ó muchos aplausos en el cante andaluz, que interpretó con
mucho estilo y voz agradable. De los artistas cómicos sobresalió Orive, muy gracioso,
con su compañero, en sus acrobacias y parodias. De los coreográficos, una bella y r u bia alemana, que tradujo al idioma de Hitler
los bailes españoles; E5sie Bayron, una
vedette de color fina y eléctrica en sus bailes americanos, y Claudia Yonescu, preciosa, y espiritual rumana, y los Fransonis, en
sus pantomimas acrobáticas de verdadero
riesgo y mérito. Para todos hubo muchos
aplausos, con especial reiteración para Custodia Romero—acompañada por la guitarra
de Víctor Rojas—y para H a r r y Flemming.

Javier de Burgos—a la obra ^en verso
anoche estrenada en el Ideal.
El guión carece de originalidad, y
sirve, tan sólo, para ofrecer al público cuadros de sabor andaluz, que motivan acertadísimas intervenciones de
cantadores, como «Angelillo» y i «Niño
de Utrera», este último dotado de un
magnífico estilo que, más cuajado, puede proporcionarle grandes éxitos. Cante gitano, castañuelas, palmas, manzanilla, el Sacro Monte, una boda típica,
son motivos cogidos al azar, sobre los
cuales se sostiene la obra. Ello basta
para entusiasmar a un público inocente y aficionado al flamenco.
Marina Domingo, en su papel de «Carita de Sol», está mejor de gesto, de actitud, que de palabra, de acción. Émma
Picot, como «condesa de Torre del Moro», cumple discretamente su cometido,
deslucido en un diálogo con «Angelillo»,
sobre un paisaje de finca del Sur, que
peca de excesivamente crudo, considerado desde el punto de vista moral.
Cándida Mela, en «Pirujo», nos descubre excelentes posibilidades de actriz:
desenvoltura, desenfado, oportunismo,
naturalidad. Lds demás cumplen en un
reparto que no descubre nada óptico.
Y, encuadrado en un decorado—de López y Muñoz—-, francamente detestable
y muy en consonancia con lo que, de
«españolada», hay en la concepción exótica en torno a nuestro país.
En suma: estampas andaluzas, débilmente logradas, y «Niño de Utrera» y
«Angelillo», compitiendo en cante flamenco. Esto es todo. Con los muchos
aplausos que los espectadores regalaron
a Custodio y Burgos, que hubieron de
salir a escena repetidas veces.—L. M. D.
•
—
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pesando esta partida, un sentido tan
exacto y tan preciso de la acción, del
dinamismo, que, sin querer, se recuerda la técnica briosa de nuestra dramaturgia clásica, hecha sin artiücio,
directamente, cara a todas las esceI D E A L : «En España manda
nas... aunque sólo sea en el acto primero, porque los otros dos, y espeel sol»
cialmente el tercero, bajan de tal maLáminas para una pandereta en un
nera que parecen escritos por otras
prólogo, tres actos y una apoteosis, er;
plumas.
verso, originales de Angel Custodio y Javier de Burgos. Epoca actual. L a acToda la obra lo está en verso; an
ción en Andalucía. Decorado de López
verso excesivamente fácil y colorisy Muñoz,
ta; sólo los de arte menor están traEstreno: teatro Ideal, 12 de febren
tados con soltura y originalidad, lode .1935.
grando en algunos momentos expreREPARTO:
sión popular, caliente y sobria.
La interpretación, nta y desüilJuanillo Reyes, Angelillo; E l Puñale.-,
Niño de Utrera; Carita de Sol, Marim
^anada por falta de ensayos, no lleDomingo; L a Condesa de Torre del Mo
¡fó ni a pisar los límites de lo disro, E m m a Picot; Pirujo, Cándida Me
jreto, Tampoco hacía taita; la atenla; Manuela, Carmen Posadas; Socom
ción pública estela pendiente de los
Concha Pereira; Engracia, Natividad K
Moreno; Maria J e s ú s , Marina Cortés
ílamencos, que escucharon en sus inuna doncella, Nati Moreno; una viajf
cervenciones, coplas y bailes, aplau•ra, María Belardo; don Pedro Zúñigu
sos fervorosos. Quizás los más entuHoracio Socias; Curro Cerote, Luis Cas
siasta, el Niño de Utrera—«as» del
tellanos; Quico Barrilles, Argimiro Guc
rra; Blas, T o m á s Serratosa; Juan An
cante por todos los estilos, como retonio, Carlos Alba; Tito Agüero, Marom
¿a graciosamente el programa—que
Cejudo; E l Pintaito, Rafael Bauquells
arrebató
al auditorio con su voz brioel Moreno, Antonio Conde; el Peluca
sa y su cantar sin truco.
.Julio Dolerá; el Pica-Pica, T o m á s Serratosa; el Chato de los Juanetes, I-uis
Angelillo compuso su tipo y cantó
Castellanos; Míster Wolts, Marcos Ce
yus fandanguillos, malagueñas, grajudo; Gabiriti, Vicente Llopis; viajen
nadinas y verdiales con finura y ele1.°, Rafael Banquells; viajero 2.°, An
gancia no exentos de frialdad. '>e)
tonio Conde; un ferroviario, Julio Do
lera.
resto del numeroso reparto, Cándida
Un melodrama compuesto con IOÍ- Mela, Marina Domingo y Emma Picot
lograron aciertos parciales y llegaron
tres tipos esenciales a toda novela
t interesar al público.
de la torería, a saber: el torerillo qu'*
llega a ser famoso, la condesa que lo
Este, benévolo y acomodaticio,
exhibe como un capricho y la gitana
iplaudió dos decorados: la plaza de
que le quiere en silencio y por él
Sevilla y el Sacro Monte, y acogió con
llora, y por él mata, sirve de cañaana ovación estruendosa un cortejo
mazo para las filigranas del «cante» de boda gitana. Valga su aplauso y
y del baile flamenco, verdadera rasu elogio, y sirva de disculpa—quien
zón de ser de este género de impopaga manda—al desacierto total de la
sible redención artística, porque sólo
presentación escénica.
se basa en sentimientos primarios y
El éxito fué unánime y franco; quimotivaciones a flor de piel, sin que zás los aplausos se dirigían, más a los
por un solo momento surja en la esdivos que a los autores..., pero todos
cena el detalle psicológico o el masalieron a escena, y caído el telón, al
tiz humano que avalore la piníur;-!
terminal la obra, todavía aplaudía el
•ibigarrada y colorista de cromo o di
público, pidiendo cante y más cante,
cartel.
como comprendiendo que él es la úniTodo «está hecho en la obra con
ca justificación de las comedias flauna ingenuidad primitiva e infantil, mencas,
con tipos de una pieza, sin relieve y
JF. LLUCH GARLS
sin profundidad. Pero existe, contra-
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I D E A L : " L a serrana
mas serrana
Comedia lírica en tres actos, divididos
en .diez cuadros, en prosa y verso, original de L u i s Martínez Tovar. .
TSstrellita Castro y N i ñ o de Utrera.
Bailador, Paco Serna; tocadores, N i ñ o
Sablear y R o m á n García; decorados, de
López y. Muñoz.

Ideal: «La serrana más serrana»
Esta novedad prospera y va tomando carta de naturaleza en el teatro. Esta novedad
es la representación de comedias con injerencias extrañas a la literatura, comedias
con diálogo mixto de literatura y otro arte
distinto, que hasta ahora es el cante jpndo.
E l actor va desarrollando sus sentimientos
en la forma oral acostumbrada en las representaciones escénicas, y cuando la situación dramática llega a cierto ápice conveniente, el actor da de mano en la conversación y se lanza a cantar un fandanguiUo o
una media granadina, como argumento , más
convincente.
L a primera vez que asistimos a esta alian"za escénica, nos sorprendió por la originalidad del recurso y por lo extraño de la
mixtura. Pero el caso se repite con muestras de arraigar, y es ocasión de concederle
¡cierto estudio.
L a injerencia extraña viene reducida a la
adición del arte flamenco, pero igualmente
podría un autor de mañana mezclarle otro
arte cualquiera; por ejemplo, el del acróbata del circo. ¿ Q u i é n se lo podría impedir...?
E l protagonista, entonces, declamaría su
conflicto con la elocuencia de las ovaciones
de activa y de pasiva y con algo de añadidos retóricos que tan bien hacen en el diálogo escénico, y cuando llegase el momento
crítico, el actor dejaría la dialéctica para
cambiarla por unos saltos mortales o unas
piruetas sobre el trapecio. Como ordinariameiite figuran protagonista y antagonista
(gue en la injerencia flamenca cantan sucesivamente), en este caso de la injerencia del
circo serian dos acróbatas, y el que mejores saltos diera, ese se llevaría el corazón
de la dama.

Pues a eso estamos abocados con las injerencias de extrarradio en las comedias.
Porque es lo que puede decir cualquier profesional de los citados: " ¡ O se tira de la
cuerda para todos... o se deja de tirar para
los flamencos!"
Veamos ahora el caso particular de anoche: la comedia de Luis Martínez Tovar
con' la colaboración de elementos jondos.
L a serrana m á s serrana presenta la fama
de una mujer en entredicho, y Lohengrin,
el Niño de Utrera, que la restituye a su
prístina blancura. E n un ambiente de contrabandistas que burlan a los carabineros,
Angeles de la Campa, que es una jembi-a
bravia, sufre porque un señorito ha lanzado'ciertas afirmaciones de favores recibidos.
Y cuando Juan Antonio, el Campero, le
pide relaciones formales, pone como_ condición que aquellas calumnias del señorito
han de ser deshechas. L a cosa es un amén.
Presentarse con una pistola y exigirle una
declaración escrita. Y telón.
Pero este proceso simplista viene adornado, adornadísimo, con versos sentimentales
de la minerva del autor, unos jipíos maravillosos de Estrellita Castro—¡ vaya nervio,
fogosidad, inquietud y zaragata!—, otros
jipíos del Niño de Utrera, que es un as de
los fandanguillos y las colombianas; y unos
rasgueados y punteados magistrales del
Niño Sableas, gran guitarrista. E l Sr. Martínez Tovar, que escribió los versos sentimentales, supo declamarlos también, representando el personaje correspondiente. T o dos estos caireles y arrequives determinaron el éxito de la obra y la llamada del
autor en los dos actos primeros. E l tercero
no es de tanta intensidad por ser miiy reducido de dimensiones, pero el éxito no sufrió eran cosa.—A. C.

IDEAL.-—"La serrana más serrana"
Ha querido Luis M a r t í n e z Tovar a ñ a d i r a sus éxitos de' comediante los laureles del autor, y, ciertamente, ha revelado nó carecer de condiciones para
conseguir una obra capaz de ello, pero
sólo en atisbos, en detalles fugaces,

Esta rivalidad de artistas, ajenos a la obra
literaria, podría conseguirse igualmente con
ños delanteros centro, o dos luchadores del
cacht as cacht can, o dos mecanógrafos, o
dos voceadores de periódicos, dos practicantes, en fin, de cualquier profesión u oficio.
El procedimento sería el mismo siempre. Los
rivales hablarían, y cuando no pudieran convencerse con la palabra, echarían mano de
sus otras habilidades... Sería horrible, ¿ v e r -
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Ideal:

«María de los

Polores»

Naturalmente que no se trataVde hacer
L a zñda es sueño, aunque este atrtpr, José
M a r í a Granada, por la pereza señorti de su
pluma, sea uno de los que están m r \ conformes con Calderón en el título del ramoso drama. No se trata de hacer, efectivamente, un drama filosófico, sino un saínete
de cantaores. Pero también es verdad que
no hay ley alguna prohibitiva de que un
saínete de cantaores se mezcle, se entrevere
y se complete con una comedia discreta o
interesante, como por ejemplo E l niño
de oro.
¿ P o r qué se nos ha ocurrido esta comparación de E l niño de oro? Será quizá por
la tristeza de ver que la pluma constructora de aquella obra anda ahora en menesteres de menor fuste...
E l Sr. Granada podrá decirnos, como ya
lo dijo por radio, que su obra se había escrito en escaso tiempo y por urgente demanda, y que sólo el autor ha pretendido
ofrecer ocasión para que unos artistas del
flamenco luzcan sus habilidades. Pero nosotros insistiremos en que lo cortés no quita lo valiente, n i lo flamenco impide lo l i terario o lo teatral.
Marta de los Dolores tiene poco de lo
último. Una mala partida de un señorito
a una mocita del pueblo y la rivalidad del
antiguo novio con el señorito abusón. L o
demás son cantares.
E n estas mescolanzas del arte teatial con
otras artes diferentes, va a verse el crítico obligado a poner su bisturí profesional
a tono con la calidad de las obras. Así,
en la de anoche, hvabna que encararse con
el N i ñ o de Utrera y, después de alabar su
potente voz, ponerle algunos reparos a su
estilo de cante. Por ejemplo, su amaneramiento en los finales de las coplas, repitiendo iguales inflexiones de voz en diferentes
octavas, bajas o altas, para redondear el
último verso, haciendo hemistiquios, incisos y silencios, que si una vez están bien,
repetidos en todas las coplas resultan monótonos y amanerados. Y yendo luego con
Pena hijo, habría que decirle: Señor Pena
hijo, usted tiene un magnífico estilo de
cante, pero de voz anda usted bastante endeblemente, y es cosa de que piense ya en
hacer gimnasia respiratoria, o tomar _ claras de huevo y no fumar,, n i beber, ni pasar malas noches, porque el tesoro de la
garganta es cosa frágil que se pierde en
un soplo. Y convendría que su soplo de
usted fuese de m á s empuje, aún sacando
fuerzas de flaqueza, para que su bonito
cante luciera lo que debe.

Y llegándonos luego a Estrellita Castro,
le recomendaríamos que bailase más y que
cantase menos, y que, puesta a cantar, no
cambiase las vocales de los jipíos, o fiorituras, poniendo primero la o, luego la e y
finalmente la a, por ser esta intima vocal
la de más feo sonido para hacer la fermata final de la copla.
Pero, a lo mejor, hacíamos esto y nos
salíamos escandalosamente de nuestro cometido, vulnerando los austeros principios
en que debe basarse, una juiciosa crítica
teatral. Claro es que siempre podíamos decir que la Preceptiva se hizo cuando el arte
teatral era a palo seco. Y que ahora, con
las innovaciones que traen los tiempos, el
crítico tiene que saber algo de cante jondo
y algo también de fútbol... hasta el presente.
Volviendo a nuestra crítica flamenca, hemos de dedicar una férvida loa al N i ñ o Sabicas, como tañedor de guitarra, y a Paco
Senra, como hailaor por lo cómico. T a m b i é n
merecen un elogio los que hacían palmas,
por mantenerse en la. cadencia.
José M a r í a Granada salió a escena en
todos los actos.—A. C.

IDEAL. — "María ¿I los Dolores",
saínete lírico de José M^ría Granada
Llamar lírica a una obl|,, porque se
canten en la representacióli unos fandanguillos es tan despropósito como decir musical a cualquier comedia, porque
en los entreactos toque el sexteto; ni
hay intención lírica ni situaciones, ni
aparece la manera peculiar del saínete
lírico, ni del saínete siquiera.
El intento, mucho más modesto, es
e! de hacer una obra andaluza para justificar la intervención de cantaores y
tocaores. Puesto a ello, se podía esperar de un autor andaluz algo más hecho, más definido y más hondo, que el
chafarrinón y el brochazo; algo más que
confundir la ordinariez con la gracia, y
hacer del tipo de cateto bruto el único
elemento de comicidad.
Hasta el diálogo es ajeno a Andalucía; andaluz, porque se suprimen las f i nales cuando se acuerdan los actores,
pero sin una nota andaluza de concepto,
de psicología y aun de construcción.
El asunto, el señorito que abusa de
la muchacha, con el consiguiente abandono y la venganza del novio, no es inmoral; pero se consigue que lo sea la
obra en conjunto a fuerza de chistes, de
sugerencias, de frases obscenas, con el
lo/m-nrvionfr,
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Ml
nería y ordinariez.
El género ha ido creando sus intérpretes, y ya Estrellita Castro, el Niño
de Utrera y Pena, a más de cantar muy
bien, saben estar en las tablas y decir
frasecitas y hacer puntos en algún parlamento.
Estrellita Gastro, pura esencia andaluza, marcó una tendencia al desgano y al corralerismo excesiva, que la
embastece. ¡Como ni ella ni los demás
percibieron la hondura y la poesía de las
columpiaeras, el momento más andaluz
y más "folk-lórico" de la obra!
El conjunto, discreto. Paco Senra es
un formidable "báilaó" que domina el
baile lo suficiente para despojarlo de
algunas notas de buen gusto.
El público, que llenaba el teatro por
completo, pasó la noche en un constante
aplauso y solicitó con ovaciones la presencia del autor.
i
Jorge DE LA CUEVA
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Ideal: Presentación de la compañía de zarzuela de la Latina
' L a compañía de zarzuela que actuaba en la
Latina ha dejado el teatro a otra compañía, que debuta hoy, y ha pasado al: Ideal
para seguir su campaña lírica, en que alterna el i género grande con el chico,
r E l .debut anoche en el Ideal se hizo, con
óbras' de este último g é n e r o : dos prodúc, clonas famosas, que conquistaron muchos
' aplausos en su tiempo, y que el público volvió a saludar anoche con delectación: E n
Sevilla está el amor y L a Corte de Far a ó n ; una, música de Rosini, y otra, de Lleó;
una, obrà formalita y literaria, y la otra, alegre y escabrosilla. ¡ Cómo cambean los tiempos y las zarzuelas escabrosas! U n discurso senequista no es precisamente L a Corte
de F a r a ó n , pero al lado de lo que hoy hacen los ' técnicos de la revista, aquélla la
pueden .verbas "muchachas de uniforme".
Teatro lleno y magnífico d.<?6«í.. La parti-\,
tura de E l barbero fué cantada muy aceptablemente, ^sobresaliendo el barítono A g u i lar con Fígaro, y Gloria Alcaraz en el papel
de Rosina. E l actor Manuel Prada estuvo
muy acertado en Don Bartolo. Los profesores de la orquesta, bajo la batuta del
maestro Sabina, llevaron muy bien los dife- rentes números, haciéndose aplaudir en el
intermedio del primer cuadro.'
En L a Corte de F a r a ó n se distinguieron
Angelita D u r á n , Adela Estrada, Bárrelo,
Ornat y Pello.

E n orovincias
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*i-B ja. «La
2 ro sas »

.La,mocita pinturera íei sainete dt; Ramos
de Castro y Carreño, música de Sorozábal, se ha mudado de barrio. Desde el. chamberilero Füencarral al Ideal, enclavado
en el'de"Atocha, se trasladó, seguida de su
legión de admiradores, _qüe núeyafnérité gustaron de 'su madrilenà gràcia y tan bien
personificada en M a r í a Vallo jera, su creadora. Esta notable tiple y Luis Sagi-yela, que
justifica en un todo el artístico linaje de sus
progenitores, fueron anoche objeto de los
fervientes aplausos de la concurrencia, distinción de. la . què participaron los demás
principales intérpretes dç la obra, de la que
se repitió casi toda la. primoros: partitura
del autor de Katiuska. Los au' -es, y sus
• protagonistas se: personaron en
^.ena muchas veces-a la cocr1'"'":A" ^

Teatro Ideal: «La chiquilg piconera»
Pensábamos, camino del teatro, en la'H-adentía que supone arriesgarse a estrenar ulïa,
obra teatral en noche de agosto. Valentía en
los empresarios, claro está, porque los autores noveles o seminoveles estrenan cuando
y como pueden.
En la presente ocasión no tendrán, queja
del cómo los Sres. Alfaro, Avilés y V i l l a longa. Para autores consagrados ya resultaría golosa la colaboración de los cantantes^ y músicos que anoche interpretaron L a
chiquita piconera, con todo primor y entusiasmo.
Los libretistas, cordobeses, han inspirado
su obra en un lienzo del inolvidable Julio
Romero de Torres. E l título del cuadro lo
han conservado los autores en su obra, como
ofrenda al genial artista paisano. Y el p r i mer acto termina con un efecto plástico
impresionante. Vive el cuadro de Romero
de Torres. La chiquita piconera, sentada
junto al brasero, piensa en el mocito pinturero que la trajo el primer desengaño.

uso es el libro. Una serie de cuadros o
estampas cordobesas de ambiente y luminosidad. La acción, movida.
E l músico, Villaíonga, ha compuesto una
partitura de líneas elegantes, expresiva, descriptiva a ratos y con picardía de experimentado en algunos números, como el dúo
cómico del primer acto y como la rondalla,
repetida por tres veces. •
Es de señalar el hecho de que se hayan
reunido tres muchachos jóvenes para lograr una zarzuela limpia, pulcra, sin chabacanerías ni frases de mal gusto. Si alguna
pudo deslizarse es seguro que en la segunda representación ya no se oirá.
Conchita Panadés y Luis Sagi-Vela fueron
los principares intérpretes;' los dos lucieron'
sus magníficas voces y su depurada escuela de cantantes. Sagi-Vela hizo las filigranas que quiso en la canción de la rondalla,
y el público le ovacionó repetidamente. Después, María Téllez, Amparo Bori, Miaría
Paso, Eladio Cuevas, Arias y Gómez Bur.
A l final de los dos actos la cortina se levantó muchas veces, y autores e intérpretes
recibieron los aplausos del público, los que
también interrumpieron algunas escenas y
al salir del teatro hubimos de rectificar. N i
valentía n i riesgo en los empresarios. Conocimiento exacto de que contaban con una
obra de é x i t o — R . O R T E G A L I S S O N .
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IDEAL.—"La chiquita pictHjera", de
Alfaro y Aviiés, músicaNíe
Villalonga

Han utilizado él anibiéhte de Córdoba y sé han inspirado los autores en
un cuadro de Romero de Torres.
Se sirven de viejos ingredientes, y no
se muestran torpes en combinarlos, y
con tipos tan vistos como el principiante torerillo, el cicerone embustero, e!
andaluz t u m b ó n y popularmente haragán, así como otros de análoga prosapia teatral y el clásico cuadro de los
impenitentes borrachos, han urdido
unas escenas no mal hilvanadas y con
el m é r i t o de ajustarse a digna honradez artística, rehuyendo el éxito fácil.
Quizá por esa misma tendencia a lo
conocido y arcaico caen en la vulgaridad de utilizar a la persona buena y
cristiana como tipo ridículo en una caricatura disonante, y asimismo no repugnan servirse de algún que otro chiste poco en a r m o n í a con el conjunto de
la obra.
La p a r t i t u r a del maestro Villalonga
se eleva en un afán de lograr p á g i n a s
musicales de m é r i t o sin miras al éxito de galería, y aunque no consiga plenamente sus designios y se perciba en
algunos compases ciertas reminiscencias, sin duda involuntarias, es digno de
alabanza el esfuerzo realizado y las altas miras en que se ha inspirado.
Lo mejor de todo, la interpretación,
pues Conchita P a n a d é s y Sagí-Vela
aprovechan las ocasiones ofrecidas poi
el compositor para lucir su buena escuela, y M a r í a Téllez, Amparo Bori,
Arias, Cuevas, Gómez Bur y Ruiz tan
entonados como acostumbran, aunque
3on pocas ocasiones de mostrar sus exjelentes aptitudes.
Los aplausos obligaron a los autores
i salir a escena al final de cada acto
r en algunos momentos de la obra.

Ideal: « A i r e s S k l a Montaña»
Por unánime, sufragio de,, los espectadores
fué aceptada y aplaudida esta zarzuela, de
título tan refrigerador y saludable, que desde el escenario dtl Ideal pusieron anoche en
circulación los Srcs. Jaquotot y M a r t í n Gamero, autores del libro, y los maestros A l o n so y Mediaviila, que lo son de la partitura.
Tan afortunados gestores cumplieron a la
perfección su cometido, con la m á s estricta
observancia de las normas por las que se regula, de un modo al parecer inevitable, la
clásica^ zarzuela, y aunque todo está hecho
a patrón y ninguna sorpresa nos está reservada, los autores aciertan a producirse
coñ_ la más recomendable discreción en la
urdimbre y desarrollo de la trama y en el
empleo de un diálogo' suficiente y adecuado
a la expresión y carácter de los personajes.
L o patético, lo cómico y lo sentimental
se dan en esta zarzuela, alrededor de un
conflicto creado por la inesperada aparición,
en aquel remansado lugarejo montañés, de
una señorita forastera, tipo cinesco de la
mujer fatal, que cae allí como el pedrisco
y ocasiona males sin cuento entre aquellas
sencillas gentes, sobre todo en la muchachada, como dicen los argentinos. Otros
sucesos se entremezclan y sostienen el enredo de la fábula, que, diestramente conducida por los libretistas, se avalora con la
afortunada intervención de los maestros
Alonso y Mediaviila, que han escrito una
partitura muy inspirada, en la que junto
a los motivos folklóricos campean otros
temas elegantes y graciosos, que acreditan
la maestría denlos citados compositores. M u chos de los números se repitieron con manifiesta complacencia del auditorio.
^ L a obra se interpretó y se cantó muy bien.
Especial elogio merecen Conchita Panadés,
Luis Sagi Vela y el tenor Del Llano, que
posee una magnífica voz.
Lolita Vila, Paco Arias y Cuevas los secundaron con acierto. Los autores se presentaron en el proscenio repetidas veces al
finalizar cada acto.
'

J. OKTIZ TALLO
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Quizá la precipitación del estreno señalaba algunas vacilaciones en partes
secundarias, desaparecidas probablemente con algunos ensayos, pero las
primeras figuras mantuvieron muy alHan construido losV autores del libro to su prestigio, en especial Sagi-Vela,
una zarzuela a la aritigua usanza, es que hizo gala de sus admirables faculdecir, una verdadera obra del género tades; Conchita Panadés y Francisco
genuinamente español, en la que el l i - Arias, muy bien en un papel que necebro no es sólo un pretexto para luci- sita un excelente actor y que ayer lo
miento del músico, sino que tiene por encontró muy de su agrado.
sí valores suficientes para resistir la
María Téllez, Amparo Bori, Lolita
prueba de verse separado de la par- Vila, Cuevas, Gómez Bur y Del Llano
titura.
cumplieron como de costumbre.
Un argumento lleno de interés y una
También para el maestro Piri, direcacción movida, animada con mil inci- tor de la orquesta, hubo merecidos
dentes ambientadores siempre del lu- aplausos.
gar, cuyo tipismo y sabor no se olvií . ORTIZ TALLO
da un solo momento, cuidados con esmero los detalles.
Sal de la fina. Gracia discreta dosificada con acierto y espolvoreada con
tino a lo largo de las tres actos. Y, por
añadidura, un final, clásico también en
la vieja zarzuela, en- el que cada sentimiento ocupa su debido lugar y se.
ofrecen las justas reparaciones.
Muy peligroso es siempre en esta clase de obras el tránsito de la prosa lisa
:\VV
y llana usada por el pueblo al verso
artificioso, si bien en este caso tenga
la disculpa de estar bien construido
y la defensa de ser Arias, un excelente actor, el encargado de recitarlo.
Los pensamientos elevados, la limpieza moral, las acciones nobles, brillan
por todas partes, así como la expresa
condena a cualquier movimiento en contra de lo recto y honrado. En algún
momento—breve y pasajero—se dejan
ganar por el chiste fácil de seguro efecto, pero de no muy depurado gusto,
aunque lo traten con delicadeza, rehu
yendo constantemente la chabacanería.
La solidez del libreto es aprovechada por los compositores, que han logrado una partitura muy en armonía
con el asunto e impregnada de esos
aires de la Montaña que es el título
y el fundamento.
Precioso número descriptivo el de la
galerna que atemoriza y sobrecoge ai
pueblo entero, y muy alegre y retozón
el vals del segundo acto, donde asoma
la pimpante musa del maestro Alonso.
Constantes ovaciones obligaron a repetir casi todos los números de la partitura y obligaron a los autores a salir
a escena al final de cada acto.

IDEAL.—"Airekde la montaña", de
Jaquotot y Martín Camero, música
de Alonso y^Mediavilla
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AYER F^IÉ INAUGURADO
EL TEATRO IRIS
Carmen González,
"Miss Teatro"
El salón-teatro Iris, instalado en
la Avenida de Eduardo Dato, fué
inaugurado ayer con una fiesta, a
beneficio de la Asociación de , la Prenea, para la elección de «Miss Teatro 1935».
Resultó proclamada la señorita
Carmen González, de la compañía de
la Zarzuela.

E l salón
Un teatro veraniego, con cierta
prestancia dentro de su calidad provisional. Tonos azules en los cortinajes que cierran la sala; tonos azules también en los pequeños palcos,
que corren a lo largo de ella. Iluminación que juega con la ligera arquitectura del pabellón y, reforzándola, unas arañas que aumentan el
buen tono de la sala. Esta es grande
y aparecía anoche alfombrada y
adornada con reposteros.
El escenario, la visualidad, la acústica, son i n c ó g n i t a s , m i e n t r a s el
«Iris» no comience sii" vida teatral.
La sala, que es lo que anoche se
presentó al público, causó muy buen
efecto.

La fiesta
Diecinueve artistas de otras tantas
compañías optaban al título de «Miss
Teatro 1935».
Entraron las concursantes a las
dos menos cuarto, y ocuparon los sitiales que tenían reservados. Ante
ellas, el Jurado, compuesto por casi
todos los primeros actores de los teatros de Madrid, con representantes
de la Asociación de la Prensa.
El actor señor Riquelme hizo, desde el micrófono, la presentación de
las artistas: Aurora García Alonso,
Carmen Lucio, Consuelo de Nieva,
Emilia del Cid, Pastora Peña, Choni
Nuceta. Mercedes Segura, Luisa Je-

-rez, Isabelita Prada, Lolita Torres,
Mercedes Paso, María Vallojera, Isabel Llorente, Consuelito Gómez, Gaudesia Salcedo, Manolita Martín, Luisa Rívas Cacho, María Elena Rodríguez, Carmen González y Paula Vázquez.
A más de las dos de la madrugada el Jurado acabó su deliberación.
Por el micrófono se hizo saber que
la elección se había realizado por
mayoría absoluta, y que en la votación primera habían resultado triunfantes la señorita García Alonso (de
la compañía del Alcázar), Lolita Torres (del espectáculo de Fontalba) y
Carmen González (del teatro de la
Zarzuela; en la segunda votación habían quedado «finalistas» Lolita Torres y Carmen González; y en la
tercera, la señorita González había
alcanzado 15 votos, de los 20 del Jurado, y quedaba, por tanto, designaJa «Miss Teatro 1935».
El público—a esa hora numerosísimo—aplaudió largamente a Carmencita González, a quien le fué impuesta la banda* y a quien se le hizo entrega de un estuche de aseo, en plata, como regalo recordatorio de su
elección.
El baile en honor de «Miss Teatro», que había comenzado a las once de la noche, terminó en la alta
madrugada.
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Iris: Nueva compañía de zarzue^
En el teatro Iris ha debutado una compa-,
ñía de zarzuela, que dirige el primer actor
iVidéfain, en la que figura la notable tiple
Dorliía de t>isso y el tenor Manuel Pineda. La compañía se ha presentado con E l
cabo primero y Lus de A r a g ó n , obras que
alcanzaron muchos aplausos.
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EL TEATRO IRIS» CERRADO
Una temporada lírica interrumpida
y muchas familias sin trabajo
r f ™ £ ^ REXACH, SU DIRECTOR ARTISTICO,
V E N T A L A A C C I D E N T A D A HISTORIA D E L T E A T R O
Cuantos viven del
teatro pusieron un
día su esperanza en
Salazar Alonso, como remedio a sus
males. El alcaldepresidente se asesoró de la Sociedad de
Autores para redactar un decreto de
ley del Teatro, que
p r e s e n t aria a la
aprobación de las Cortes; proclamó su
entusiasmo por el arte teatral y su firme propósito de protegerlo... Pero esos
buenos propósitos no han podido cristalizar en obras, antes al contrario, se
ha llegado a prohibir el funcionamiento
del teatro Iris, donde se ha hecho una
lucida temporada de género chico, resucitando joyas del género, teatro limpio y madrileñisimo, en un local fresco
y bonitamente instalado..., y que daba
de vivir a una compañía. ¿ Por qué esto...? No puede aducirse que porque
afeaba la Gran Vía, como la instalación
de la verbena que funcionó durante tanto tiempo en la avenida de Eduardo Dato. El Iris, teatro de verano, modernamente instalado, hace mejor que el solar lleno de cascotes, y cumplía, ade-,
más, una obra de beneficencia para la
Casa de Socorro del distrito.
Oigamos lo que, acerca de todo esto, |
nos dice el director artístico del teatro |
Iris, don Mariano Sánchez Rexach,

Las primeras dificultades
—En marzo visité al señor Salazar
Alonab, en su despacho del Ayuntamiento, y luego de presentarle una fotografía del entoldado del teatro Iris, solicité,
en hombre de la empresa, la autorización correspondiente para la instalación
en el solar de la plaza de los Mostenses. A l alcalde-presidente le pareció bien,
y me dijo que me entendiera con la
Casa de Socorro del distrito de Pala-

cio, porque, aunque dicho solar es del
Ayuntamiento, usufructuaria los beneficios del espectáculo la Casa de Socorro. Agregó que daría orden de que
se tramitara el permiso con la mayor
rapidez, y que como no había inconveniente alguno, podía marcharme a recoger el material del teatro, pues «1
único trámite de la concesión era el
pasar por informe del teniente de alcalde don Moisés Garrido... Cuando regresé a Madrid, después de recoger el
material en Barcelona, me encontré con
la desagradable sorpresa de que el referido teniente alcalde había informado
en contra de la autorización. Pero el
alcalde, dándose cuenta de los perjuicios que se irrogaba a la empresa, concedió el permiso, y el presidente de !a
Casa de Socorro nos dió la llave del solar, y nos dijo que fuéramos trabajando,
que ya firmaríamos el contrato.
—Y se comenzó a levantar el teatro
en mayo.
~-SÍ; coH conÜn,:aS 'HüVias, que-hicieron se perdieran muchos días de trabajo. El 4 de ese mes me requirió el
presidente de la Casa de Socorro para
qus fuera la empresa a firmar el contrato. E l contrato, aunque se firmó el
4, estaba con fecha 30 de abril, pues la
concesión a la Casa de Socorro era dd
1 al 20 de mayo. La empresa, claro es,
no se avenía a firmar el contrato por
veinte días, pues no se iba a montar un
teatro para tan corto número de funciones, que no compensaría los gastos,
y entonces, el presidente de la Casa de
Socorro, hizo ver que tácitamente se
prorrogaria el contrato.
— ;.Cuándo se inauguró?
—El 6 de junio... No se pudo antes
porque las lluvias impidieron el trabajo
de instalación, y pc-que el teniente alcalde nos paralizaba a menudo las obras,
con pequeños pretextos... Se inauguró
con una fiesta a beneficio de la Asociación de la Prensa, a la que asistió el
señor Salazar Alonso, y dedicó comentarios 'avorables al local... Al día siguiente se pasó a la empresa recibo de
setecientas pesetas por siete días de actuación; y terminados tres días de bailes, e procedió a montar el escenario
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para la temporada de zarzuela de la
compañía de Sélica Pérez Carpió. Entonces, el señor alcalde suspendió las
obras y ordenó que se desmontara el teatro. Luego de unos días, con el teatro
medio desarmado, se volvió a conceder
autorización, porque la empresa hizo ver
al alcalde ijue, según constaba en acta
notarial que se levantó, tenia autorización para hacer espectáculos de baile y de teatro, y para esto se precisaba
de escenario.

El cierre definitivo del teatro
—iToda la actuación en el Iris ha sido de continua intranquilidad, bajo el
anuncio de la suspensión. El 5 de julio, el alcalde-presidente dió un decreto
por el que se daban por terminadas las
funciones el 12, o, en caso contrario, se
procedería a levantar el entoldado al
día siguiente, para dejar libre el solar.
Contra este acuerdo la empresa del Iris,
amparándose en el vigente Estatuto Municipal, pidió revocación del acuerdo, estimando que el contrato estaba prorrogado en virtud de lo dispuesto en el
Código Civil, y que para cuantas incidencias surgieran del documento suscrito entre la Casa de Socorro y la empresa se someterían ambas partes a la
competencia : de los Juzgados y Tribunales de Madrid... El 24 de julio, el que
dijo ser secretario de la Tenencia de
Alcaldía del distrito de Palacio, acompañado de un inspector y Un guardia,
conminaron a la empresa para que ese
día fuera el último que funcionara el
teatro... La empresa, estimando que el
asunto competía a los Tribunales de
Justicia dilucidarlo, se dirigió a la Dirección general de Seguridad, dándole
cuenta de la existencia del contrato y
pidiendo amparo contra la resolución del
señor alcalde; la Dirección general de
Seguridad comunicó a la empresa su resolución de no intervenir en el asunto
que se sometía a su conocimiento, porque
no estaba dentro der Reglamento de Espectáculos y era la autoridad judicial
la competente para intervenir. Aquel
mismo día 25, a las siete de la tards,
dada ya la entrada del público al teatro, se presentó un guardia de Policía
Urbana que, dirigiéndose a mí, me conminó para que suspendiera la función,
pues en otro caso procedería a mi detención... Se levantó acta notarial de
esto y continuó el espectáculo, anunciando la empresa los p--juicios que se le
ocasionarían si se suspendía. Ese día
coincidía precisamente con el pago que
se hizo efectivo al Ayuntamiento, de los
derechos de anertnra

El 26 se suspendieron las funciones
por la Dirección general de Seguridad,
porque, sc_ 5n ésta, el alcalde consideraba terminado , el tiempo de cesión del
solar 'a la Casa de Socorro, y por ello
dabá por caducado el contrato entre
ésta y . la empresa del Iris, reclamando
de la Dirección general de Seguridad
para que no siguiera disfrutando
1 solar. Ese día daba la casualidad que
e anunciaba la despedida de la compalía lírica y al siguiente el debut de es)eGtáculos de varietés.

Daños y perjuicios
—¿Se irrogó muchos perjuicios a la
jmp'resa ?'
—No sólo a la empresa, sino a muchas familias que quedaron sin trabajo.
Una Comisión fué a visitar al alcalde
para pedirle que permitiera que continuara funcionando el teatro; pero touo
fué iñú'.Il.
—¿Qué propósitos tiene la empresa?
—El pleito correspondiente para reclamar al Ayuntamiento daños y per
juicios, por estimar que el Ayuntamiento
ten'a a c c i ó n contía la Casa de Socorro
y ésta contra la empresa, y, además,
oor haberse llevado a efecto el decreto
riel p^ño" alcalde, de f e c h a R del r"""^do, sin ser firme, por estar recurrido,
y en el procedimiento criminal, exigir aquellas responsabilidades que pudieran corresnonder al señor presidente
de la Comisión gestora, para lo cual
intenta el oportuno acto de conciliación
como tr;3"-"^ previo.
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Inauguración de la temporada en
Lara
i Ambiente de solemnidad en el lindo teatro
de la Corredera. L a sala, atestada de público, como correspondía al acontecimiento.
Otra nueva temporada de la prestigiosa
compañía titular, que tantos y tan merecidos éxitos ha logrado en los años que lleva
actuando en el escenario de Lara.
Madre Alegría, la celebradísima comedia
de Fernández de Sevilla y Sepúlveda, fué la
obra elegida para la inauguración, con la
cual cerraron la temporada anterior en pleno éxito al cabo de m á s de doscientas representaciones.
La interpretación, sencillamente admirable. Concha Català, A n a M a r í a Custodio,
Soledad Domínguez, Angelina Vilar, Julia
e Irene Caba Alba... y Manuel González,
Gaspar Campos, Nicolás Rodríguez, Moya,
Torner... No hace falta elogiar. ¡ Q u é mayor elogio que el teatro lleno, a pesar de
la inclemencia de la noche!
Buen principio de temporada en Lara.
Y ahora a esperar el estreno del maestro
Benavente en la p r ó x i m a ' s e m a n a . — T .

LARA.—Debut de la compama
titular
Con honores de acontecimiento teatral
ha tenido lugar el "début" de la compañía titular de este simpático teatro.
La reposición de "Madre Alegria", la
admirable obra de Fernández de Sevilla
y Sepúlveda, que terminó la pasada temporada en pleno apogeo, ha sido un rótundo acierto, según puso de manifiesto
el público que llenaba la sala.
Y de nuevo sonaron las risas con la
gracia fresca y lozana de la sentimental
comedia y de nuevo las ovaciones premiaron la inspiración de los autores y el
trabajo de los intérpretes.
Concha Catalá, siempre gran artista;
Manolo González, preciso y justo, asombro de sobriedad y entonación; Ana María Custodio, Soledad Domínguez, Irene
Caba, Angelina Vilar, Gaspar Campos,
Nicolás Rodríguez, Vicente Moya y cuantos toman parte en el reparto, volvieron a cosechar los aplausos de anteriores temporadas, prometedores de nuevos éxitos para la que se inicia bajo tan
gratos auspicios.
• • • r
j . o. T.

Notas teatrales
Lara: «Memorias de un madrileño» „
Estas memorias a que'alude el título no
figuran escritas en papel, como historia
de cosas vividas, ya por el autor o por alguno de sus personajes, sino que son únicamente recuerdos de los personajes—y del
autor—, que van surgiendo a medida que
transcurre la, comedia. Aunque son varios
los personajes que recuerdan cosas en la
obra, se sintetizan todos en el madrileño,
que no es el autor, como pudiera parecer,
y aun suponerse, _ sino un sesentón gentil
y simpático imaginado por su creador, el
Sr. Benavente.
Memorias de un madrileño son las de
un sesentón, hechas por otro de su quinta
y para los que ya tienen sesenta a ñ o s ; es
decir, que vivieron lo que va de este siglo
y un_ t e r c i o - ^ a ñ o m á s o menos—del siglo
anterior. Por su edad, estos hombres j u i ciosos pudieron libar miel de experiencia
de todas las flores del mundo, pero probaron también el acíbar de perder algo hermoso que se tuvo y no se volverá a poseer : la juventud.
He _ aquí la razón de ese halo de melancolía que preside toda la obra, como
crepúsculo de tarde que recuerda triste la
plenitud de su mediodía. L a generación
nueva no estará conforme con todas las deducciones del dramaturgo en su canto al
tiempo mei^r que pasó... ¡ A h , pero no podrá negarle acierto y verdad en la mayor
parte çh sus juicios desfavorables a la vida
moderna.
E n la nueva comedia del gran D. Jacinto entra en liza el siglo x i x con el x x . E l
madrileño recuerda su vida transcurrida,
dentro del siglo x i x , pero como la recuerda
ya dentro del x x , aquel su pasado poético
choca con este desagradable presente. L u chan el Madrid del otro siglo y el de ahora;
aquel M a d r i d de las tertulias de Cánovas y
Sagasta, del anticlericalismo de Canalejas, de
la boga del género chico, de Galdós, Cajal,
Menéndez Pelayo y Echegaray; de los sombreros de copa y los chalecos de fantasía,
de los duelos por la política y los suicidios
por amor, de aquel M a d r i d romántico, pihuelo, generoso y valiente, con este M a d r i d de
pistoleros de Bancos, de fábricas y de azoteas; de g-obernantes con altura de secreta-
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rios de Ayuntamiento; Madrid de ineducación en las relaciones sociales, y de lindos
monos con cremallera, de puños en alto y
de odios de clase...
E l madrileño de D . Jacinto no ve m á s
que esto. L a generación nueva pondría sobre el tapete otros rasgos que valorizan su
época.
• E l autor puede decir que no pretendió
hacer un balance total de méritos, sino suscitar unos recuerdos que pugnan con unas
realidades. Y los que tienen. sesenta años
aplaudirán aquella vida que fué.
A s í aplaudieron anoche gozosamente; en
ocasiones, frenéticamente; no falta eh la
obra de D . Jacinto la anécdota d r a m á t i c a , e l
sonflicto novelesco que hinche la acción con
el interés de lo particular. Y es el conflicto
hondo y1 apasionante. Pero es m á s Considerable cu;esta comedia, la historia retrospectiva de algunos personajes, que la pue van
formando con su v i v i r escénico.
,La anécdota dramática de Memorias de un
madrileño está contenida en un amor imposible. E l hombre generoso y desordenado,
sensible y optimista de la generación anterior, el madrileño de las Memorias, ha recogido a la hija de una amiga de su tiempo
dorado, al ver a esta muchacha perdida en
el fangjci de la calle. L a ha llevado a su
casa de solterón y la ha redimido en la v i r tud. Pero de los capítulos de amor de este
hombre hay ira hijo que le visita, y el muchacho se enamora de la mujercita que fue
de todos.
Aquí está la tremenda opción que se presenta en la vida del hombre alegre y confiado, que fue siempre este madrileño. E l
querría, llevado por la piedad, resolver el
conflicto en favor de la redimida. Y atendiendo al honor de su linaje, en favor de la
felicidad de su hijo. E l conflicto lo desata
el natural egoísmo del muchacho, y_ al mis• mo tiemoo el cristal frágil de la joven se
hace pedazos ante la horrible fatalidad de
En la realización de esta última comedia de D . Jacinto se nota una intensificación de sus modos usuales. Los seres que
atraviesan la escena son figuras cogidas a
la calle y ofrecidas en lo que tienen de m á s
vivo y característico. N o sólo aquellos personajes que salen, sino también los otros a
quienes se alude en el diálogo, como aquella
magistral Luisa, la de los Cascabeles. Y los
múltiples personajes episódicos; aquellos
aristócratas del acto tercero—el espectador
se pregunta, malicioso: " ¿ Q u i é n es este
Gonfalón... f -'Ouién es esta Tula...f Y

pugna por contestarse determinados nombres—; aquella prestamista D o ñ a Isabel, de
la estampa quinta; aquel matrimonio obrero, prolijo y truquista del cuadro segundo. Y asimismo, los personajes esenciales;
aquel Pepe Luis, el madrileño protagonista,
encarnación de las virtudes y defectos de su
época; aquel Eladio, su escudero, criado o
factótum, el hombre servicial que sabe hacer de todo en favor de sus alcurniados
amigos; facilitar préstamos, buscar tma
cocinera, casar un perrito pequinés... Aquella desgraciada Cielín. Aquella inefable
marquesa... ( T a m b i é n : " ¿ D ó n d e la hemos
visto?"... " ¿ D ó n d e los hemos visto a
todos?"...):
Además,_ el diálogo jugoso y punzante
de D . Jacinto es m á s ágil y m á s intencionado en estas estampas. Cáusticas ironías,
rasgos de profundo ingenio, afirmaciones po-.
líticas rotundas; todo el diálogo está henchido de substancia de saber y de agudeza
en el decir.
L a interpretación fué la acostumbrada eri
L a r a con el "plus" de los respetos debidos
al ilustre autor.
Manolo González, que a veces peca de
rígido por mantener su autoridad en escena, supo dar anoche a su simpático personaje toda la flexibilidad que m e r e c í a ; desde el chiste al llanto.
_ Concha Català, ¡ q u é verdadera aristocracia la suyí.!, ¡ qué buen tono en su papel
de marquesa! Todo un prestigio de abolengo en la sencillez de la vida íntima, todo
un decoro de, clase, hasta hacerlo cem^átible con aquella prodigiosa escena, del "cotilleo" con su viejo amigo! ¡ Q u é verazmente se adunaban las debilidades inherentes a todo ser humano con el espíritu de a l curnia, de r»za y de e d u c a c i ó n ! Todo ello
tan limpiamente interpretado por esta gran
comedianta...
Una "memoria" expresiva para el fino y
gracioso Elad'ó de Gaspar Campos, v otras
para Irene taba, Antonio Torner y para
las dos gentiles damiselas de la compañía,
Ana M a r í a Custodio y Soledad Domínguez,
con tan diferentes papeles en esta obra.
Don Jacinto salió en todos los actos muchas veces, y en el de Concha Català y
Manuel González, entre ovaciones ensordece(}oras À C
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Pero aun así, la contradicción existe: primeramente, en la mentalidad del
autor, que al año y pico de aquella
L A R A . — " M e m o i f i a s de un ma«Santa Rusia», plena de sentimentalisdríleía"
en la que aparecía Le• De tal manera atraé al señor Bena- mo comunista,
jugando con niños y acariciando
/ente este aspecto de Memorias en su nin
rubias, abomina de la violencomedia, que a él debe ^o más saliente, cabecitas
de la dureza, del odio y el encono
lo más expresivo y lo m|ls hondo de la cia,
del momento actual, lógica consecuenDbra, que, por otra par|e, no viene a
de lo que en «Santa Rusia» se pinser más que una pura I memoria del cia
de tan poética manera.
isunto, del que sólo vemos la exposición taba
No se basa la contradicción en ray cuyo desarrollo y desenlace conoce- zones
ideológicas y fundamentales, nace
mos sólo por referencias.
de un sentimiento íntimo del autor, de1
No presenciamos el encuentro entre aquel cualquiera tiempo pasado fué meCielín-Carmela y su protector; no pre- jor que Jorge Manrique, generaliza cosenciamos los amores entre ella y José mo sentimiento común, pero el tiemMaria, ni vemos sus luchas, ni la de- po a que se refiera cada cual es tan
claración del pasado vergonzoso de la propio, tan íntimo y tan subjetivo, que
pobre muchacha, ni la ruptura, ni el ca- no se puede generalizar.
samiento del uno, ni la muerte de la
Se puede estar de acuerdo con don
otra: todo es una pura y constánte re- Jacinto en añorar el tiempo en que no
ferencia a cosas que suceden siempre se había hecho del odio un sentimiento
fuera de escena, con lo que vienen a ser noble y constructivo, en el que había
unas Memorias próximas, cortadas por cortesía y cordialidad, pero no se pueMemorias más remotas, y en las que la de aceptar como representantes de lo
acción, la trama, el choque dramático, simpático y lo noble aquella marquesa
el movimiento teatral, el interés de lo de vida más que alegre, de ancha moque se presencia, y cuyo vivir se per- ral, volteriana, y que hace de la relicibe, están, ausentes.
gión un sentimiento compatible con toLo sustituye, con l a deficiencia in- das las audacias, aquel «bon vivant»,
vitable, un interés literario más frió, tan ligero de conciencia y tan falto de
nás débil y más superficial, y aun es- sentido religioso, y aquel menestral tan
,e mismo interés decae y ha de refor- servicial y tan apto para toda clase de
jarlo el autor con ciertas concesiones encargos y corretajes, vivo reflejo de
3e efectismo sentimental. Nunca es mía época sorda y alocada, sin ningún
muy convincente el sentimentalismo; concepto hondo y arraigado, en el que
puede tener fundamento cuando pro- los clases altas, muy pintorescas y
cede del mismo espectáculo dramáti- muy afables, habían olvidado todo conco, pero cuando el espectáculo no apa- cepto fundamental y hasta el sencillo
rece y el sentimentalismo surge de no- ejemplo de corrección y moral a los de
tas adjetivas, la falsedad se hace más abajo.
patente aún.
En cierto modo, actualiza el autor
Es curiosa la resistencia del señor esta manera en su obra. No hay una raBenavente a encararse con una acción zón sobrenatural en toda ella; se haque es lógica consecuencia del asunto bla de Dios, de la muerte, del cielo,
que plantea y de las condicioiTí i on pero a la muchacha extraviada no se
que lo plantea. Probablemente nace del le habla de arrepentimiento, de dolor y
temor a contradecirse; se halla situa- de pehitencia. Muere; es decir, nos endo ante un asunto tan parecido a "La teramos de que muere sin que nadie se
dama de las camelias" que la protago- haya acordado de su espíritu; pero se
nista, de la misma profesión de Mar- la supone muy holgadamente en el ciegarita Gautier, inspira la misma pasión lo, sólo porque es buena, con esa bony muere del mismo mal. Si se resuel- dad bonachona, y porque ha sufrido.
ve en romántico, a la manera de Du- Sentimentalismo puro que rima muy
mas, la semejanza se convertiría en bien con los momentos efectistas de r i identidad, yi el problema se resuelve, sa que se convierte en llanto y llanto
un tanto raramente, entre un padre que se disimula en risa.
que no se decide a querer ninguna soLo mejor de la obra, como pura eslución y un hijo mucho más regresivo
que pudiera servir muy bien paque su padre. Hay algo de indecisión, tampa
primer acto de una comedia, es el
de extraño, dado el carácter, la proce- ra
segundo, en el que se pinta a la vieja
dencia y el medio de vida del padre, aristócrata
y a unos aristócratas de la
que, en plena acción, resultaría más nueva generación
que no valen más que
extraño aún.
ella y que son más viejos y más torpes porque no han sabido despertar aún.
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