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

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

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

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

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

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

Julio Huélamo Kosma 
(Director del Centro de Documentación Teatral)

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

2. Para ello, basta con que, una vez abierto el archivo, el usuario pulse el botón derecho del ratón y elija la opción “Buscar”.
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"¿Quién so 
Farsa en tres actos, origtluü de 

Juan Ignacio Luca de Tena?" que 
se estrena esta noche en el teatro 
Alkazar. 

Ana M." Custodio Rafael Rlvelles 

R E P A R T O 
Claudia, Ana María Custodio; 

Berta, Pilar Castelg; Margarita, 
Pilar Alvarez; Sofía, Julia Lajos, 
Fernanda, María Luisa Colomina; 
Luisa, Teresa Alvarez; Mario Co
lomer, Rafael Rivelles; Pedro As-
tófano, Manuel Soto; Alberto Fau-
car, José Portes; E l general Bar-
clanó, Manuel Soriano; Luis Mi-
cano, Jesús Valero; Un ujier, Ga
briel Salas. 

Decorado de Burmann, con la 
colaboración de Santamaría y Fe-
duchi. 

Interpretación y « a t r e z z o » de 
«¿Quién soy yo?» 

Dediquemos a la p^irte interpretativa cuan
tos elogios ésta merece por el ajuste de los 
capeles a la expresión de los actores y so-
jremanera al representado por Rafael Kive
lles, por el que puede mensurarse su capa
cidad de gran actor. Muy difícil de realizar 
en lo acentuado de sus contrastes, tuvo en 
Rafael Rivelles una plena y convincente 
identificación. Ana María Custodio se produ
jo de modo admirable en la mujer que lle
va al corazón de Mario Colomer las prime
ras inquietudes del amor. Muy bien Manuel 
Soto en la figura del subsecretario, tipo que 
sostuvo con acertada ponderación. Julia La-
ios, en un papel inferior a sus méritos, y 
Luz A l varez dijeron con elegante gracia su 
escena del segundo acto. Y en los demás pa
peles, Portes, feliz intérprete de su cómico 
personaje; Pilar Casteig, Manuel Soriano, 
. esús Valero y Gabriel Salas estuvieron 
muy afortunados. 

La comedia se puso bien, exornada en su 
atuendo con bellas escenografías de Bur
mann, y telas y moblaje de Santa María y Fe-
duchi. que acreditan la elegancia y moderni
dad de su estilo.—F. 

Alkazar: «¿Quién soy yo?» 
Como estaba anunciado, se verificó ano-

he en el teatro Alkázar el estrenp de la 
arsa, de Juan Ignacio Luca de Tena, t i 
ldada ¿Quién soy yo'.' 

E l autor salió a escena en todos los fina-
es de cuadro, requerido por los aplausos 
leí público, levantándose la cortina en ho-
aor de autor e intérpretes cuatro veces al 
aGabar el primer acto; cinco, después del 
segundo; tres, en el intermedio, entre cu i -
dro y cuadro del tercer acto, y siete, al fina
lizar la obra. 

Para que el público no se quede sin co
nocer un juicio de dicho estreno, mañana 
a-eproduciremos la-, criticas' que boy publi
quen un periódico de derechas y otro de 
izquierdas. 
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tl estreno de anoche en el Alkàzar 
" ¿ Q u i é n s o y y o ? > r % S | ^ d o n ^ s Juan Ignacio Luca de Tena 

Ee frecuente en el género de la far
sa, y más aún en el de la farsa polí
tica, conseguir un interés en el que so
bresale la nota intelectual. En esta cla
se de obras el autor suele valerse de 
hombres y mujeres para mostrarnos, a 
través de ellos, un mundo y decirnos 
por ellos ideas sobre ese mundo. E l ele
mento humano es como un medio de 
que se vale el autor, y el público, en per
secución del pensamiento fundamental, 
pasa por él como sobre un puente. E l 
puente se conoce y se estudia, pero lo 
que interesa es la orilla opuesta. 

Es, pues, muy difícil el doble juego 
de centrar la atención del espectador 
en un ambiente amplio, sumido, intere
sante, de lucha y de acción como el de 
la política, suscitador de tantas curiosi
dades, como el de la política, sin per
der de vista el interés humano, el con
flicto del hombre, el que nos llega por 
inevitable solidaridad de especie, y si
tuarlo con justeza, de manera tal, en el 
centro del ambiente, que no se diluya 
en él, antes por el contrario, se defina 
y se afirme en él y sea el ambiente ra
zón de posibilidad, medio natural de la 
¡acción y terreno lógico donde el con
flicto humano se desarrolla. 

Esto está plenamente conseguido en 
"¿Quién soy yo"? gracias a una pre
cisa y serena visión de teatro, de mag
nífico equilibrio, de acertada percep
ción del matiz, deficilisima de lograr a 
lo largo de una acción intensa, fuerte y 
movida, se mantiene en todo instante, 
con lo que a través de las luchas sen
timentales y políticas, nervios de la far
sa, se alcanza un magnífico sentido de 
armonía y serenidad. 

Hasta ahora, desde el Sosias de An
fitrión, pasando por Menechmos, hasta 
la época actual, los incidentes que de 
manera fatal se derivan del extraordi
nario parecido de dos personas habían 
polarizado la atención de los autores 
en dos extremos opuestos y antagóni
cos: posibilidades cómicas y posibilida
des dramáticas, caso muy frecuente en 
las situaciones fértiles en consecuencias. 
Ambas, por extremadas, conducen a la 
humanidad disminuida de lo cómico o a 
la humanidad hiperestésica de lo trá

gico. Luca de Tena se sitúa en la hu
manidad de tipo normal, y ea éste un 
nuevo acierto que, como siempre, va 
acompañado de aciertos secundarios que 
amplían y profundizan el fundamental. 

Gracias a él se encüentra el autor 
con dos dramas en lugar de uno, por
que son dos los hombres a quienes el 
parecido coloca en situación dramática. 
Según una caprichosa teoría, los sosias 
son antagónicos; hay en ello una inne
gable posibilidad dramática de choque. 
Luca de Tena los hace complementa
rios primero, con lo que surge el «on-
flicto patético de que la mujer no se 
enamora aisladamente de uno de ellos,̂  
sino del uno, que para ella componen 
los dos, por la suma de condiciones y 
cualidades. Cualidades que ellos se en
vidian mutuamente. Desde este momen
to el drama ya no es cuestión de pa-'H 
recidos; circunscrita a un hecho aisla^ 
do y aun poco frecuente, se hace un 
drama general, hondo y humano, de en
vidias, despechos y pasiones. La reso
lución de ese drama afecta no sólo a 
las victimas directas de él, trasciende 
a la mujer enamorada, al amigo de la 
infancia, a la suerte de la nación, que 
uno de ellos, el superviviente, el del ta
lento genial o el de la simpatía arro-
Uadora va a gobernar. Se sugiere quién 
es: la fatalidad dice quién es, porque el 
aventurero triunfa siempre, lo insinúa 
la mujer enamorada; pero el interro
gante sigue pesando como una prolon
gación del drama, como una concreción 
de interés que llega más allá de la ac
ción cuando la acción termina. 

Se realiza teatralmente este asunto 
complejo y difícil, con verdaderos acier
tos escénicos. Se percibe, como en una 
sutil gradación de fuerza, cómo se va 
captando la atención del espectador por 
la curiosidad, cómo la curiosidad se 
convierte en interés de situación y co
mo, después, este interés se hace ya de 
acción viva y humana. Hasta en el di
fícil manejo del truco de dos sosias re
presentados por el mismo actor, lo que 
hace imposible la coincidencia en es
cena, está salvada con naturalidad que 
hace olvidar el truco, que si necesaria
mente se apoya en efectos, se salva 
hnnmHamente del efectismo. 
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Esta misma naturalidad hubiéramos 
querido ver en el diálogo, pulcro y co
rrecto, demasiado pulcro y demasiado 
correcto; muy escrito y poco hablado, 
sin flexibilidad interna y, por lo tanto, 
frío en los momentos de exaltación. 

Rivelles hubo de representar los dos 
tipos gemelos, y acertó a diversificar
los, aunque ya los habla diversificado 
perfecta y hondamente el autor, que su
po darnos razón de dos psicologías di
versas. Tuvo escenas, como la culmi
nante del acto segundo y la final de 
la obra, de excelente actor. Ana Maria 
Custodio animó la pasividad de su tipo 
y consiguió darle flexibilidad y mati
ces. Manuel Soto dió una artística 
muestra de justeza en un personaje di
fícil. E l conjunto, muy unido, muy bien 
ensayado y muy agradable. 

Antes de la representación, a telón 
corrido, dijo Rivelles unas palabras del 
autor, negando que hubiera en nada 
alusión política; innecesarias de todo 
punto, porque la obra, que además es 
limpia, correcta y moral, hubiera des
engañado al más malicioso y se hubiera 
impuesto, como se impuso, entre fervo
rosos aplausos y salidas a escena. 

Jorge DE L A CUEVA 

(A 

(k C'Vu 

Alkázar: Despedida de 
Rivelles * 

Rafael 

Con el cartel de "No hay billetes" y 3,1 
i i o y _ _ 2 i i _ representaciones de la farsa 
¿U'nén soy yo?, de Juan Ignacio Luca 
ele 1 ena, terminó ayer la brillante tempo
rada que en este teatro ha llevado a cabo el 
Rían actor, Rafael Rivelles, que la empezó y 
la acaba con la misma obra. 

• Rafael Rivelles fué objeto, como también 
SiU c°"1Pania. de una cariñosísima despedi
da. A l fanal de cada acto la cortina se alzó 
muchas veces entre los fervientes aplausos 
del auditorio. 

La compañía de Rafael Rivelles se 
sentara en Barcelona en la 
xnna. 

Ü o l v u V / 'W 
1 

semana 
pre-
pró-
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7 
A'kí'zar: Un gran triunfo de Pau

lina Singerman 
Sería una injusticia, más que una falta 

de gentileza y galantería, si no dedicára-
inos estas primeras lineas a comentar la la
bor meritísima de Paulina Singerman, esa 
actriz forastera admirable que anoche llenó 
con su arte insuperable la escena del teatro 
Alkázar. Su presentación en Aíadrid había 
suscitado una gran curiosidad admirativa por 
los grandes encarecimientos que se había 
hecho de sus felices actuaciones en la es
cena argentina; pero el público, con sus 
reiteradas muestras de aprobación y compla
cencia, fué confirmando, en el curso de la 
obra, la realidad de todos esos juicios. 

De las artistas extranjeras—si así pue
de llamarse la mujer que naciera en la 
noble República hermana y que con tanto 
éxito cultivara en sus escenarios las pro
ducciones de nuestra habla—, es una de las 
que más ha sabido conmover, con los más 
altos goces artísticos, el ánimo siempre bien 
dispuesto del aficionado español. A su voz 
maravillosa, que evoca siempre sonoridades 
y prestigios familiares, y que sería una re
dundancia, aunque fuera una verdad, decir 
que tijene timbre argentino, hay que sumar 
la expresión exquisita, inigualable, del ma
tiz ep la dicción y, sobre todo, en el gesto, 
i Qué deliciosa naturalidad la suya en todos 
los instantes, en lo cómico como en las 
actitudes superficialmente grotescas y trá
gicas, en lo frivolo cual en lo sentimental, 
siempre iluminado su trabajo por una gracia 
e ingenuidad auténticas y enriquecido pol
la flexibilidad cantarína de su voz exquisita 
y plàstica. Su triunfo fué creciendo en el 
curso de la comedia y el telón hubo de le-
yancarse multitud de veces en honor de Pau
lina Singerman, requerida por las cariñosas 
ovaciones de un público numerosísimo y se
lecto, que dió a la presentación en la esce
na madrileña de la ilustre actriz caracteres 
de acontecimiento. 

Es posible que la comedia Amor, del co
mediógrafo brasileño Oduvaldo Vianna, sea 
la obra preferida por Paulina Singerman 
para destacar en ella sus grandes calidades 
de actriz meritísima; pero quien en todo 
momento hubo de encarnar los delicados y 
complejos matices de humor e ironía que 
inspiran toda la obra con tal gradb de su
tileza y perfección artísticas, es fácil su
poner que con la misma pulcritud y per-
íeccion vestirá otras figuras teatrales, posi
blemente no tan complejas y estilizadas, 
tlentro de la reiteración de los efectos hu-
niousticos y la semejauza de los motivos 
sentimentales que mueven al personaje. 

Aunque no ofrecía una novedad el nue
vo sistema de escenografia que hubo de 
STrir , niarco a la obra—el de la multipli
cidad de oíanos o <>«;rpn,-i<; niip se van ilu

minando según lo exige el desarrollo de la 
comedia, dentro del cuadro general del ag-
cenario, la cuidada y perfecta presentacmn 
de cada una de ellas sin la más leve inte
rrupción en el complicado juego de luces y 
decorados, satisfizo por entero la curiosidad 
del público y fué otro aliciente más que 
agregar a los muchos que ofrecía el inte
rés de una obra de envoltura original, fina
mente perfilada—quizá, un poco infantil o 
pretenciosa en sus trazos filosóficos y sim
bolismos literarios—y la labor admirable de 
la_ protagonista y los demás intérpretes. Un 
triunfo, en suma, muy brillante v legitimo 
para la bellísima actriz Paulina Singerman 
y para el notable conjunto artístico, que 
con tanto éxito sifrue sus inspiraciones.— 
J . DOSA. 

ALKAZAR.—"Amor", de Oduval
do Vianna, traducción de Francisco 

J . Bolla 
Magnifica ha sido la impresión cau

sada por la compañía acaudillada por 
Paulina Singerman. Si se esperaba con 
curiosidad la presentación del conjunto 
argentino, justo es reconocer no ha de
fraudado en su primera actuación. 

No es una novedad la división de 
cuadros en escenarios superpuestos, que 
permiten una agilidad en la acción que 
anima y le presta un dinamismo y una 
variedad de escenarios muy en conso
nancia con el ritmo cinematográfico; 
pero hay que reconocer no está tampo
co lo suficientemente visto para ser con
siderado como cosa vieja y para que no 
se considere como un acierto, máxime 
cuando, como sucede en la ocasión pre
sente, se cuida la presentación y el más 
insignificante detalle se estudia con es
mero. 

Todo el movimiento escénico gira al
rededor de la mujer celosa que constan
temente llama por teléfono al marido 
para tener noticias de sus andanzas, y 
en su trabajo, en el café, en cuantos 
pasos da le acompaña la desconfianza 
de la torturada esposa, hasta llegar a 
detalles invèrosimiles. 

Como son elementos nuevos los que 
se presentan en el primer acto y se jue
gan con habilidad, rodeándolos de un 
fino humorismo que se mantiene en todo 
momento, adquiere un relieve y una sol
vencia que no se sostiene en el resto de 
la comedia. • 

Dadas las notas precisas, trazada la 
psicologia de la protagonista—con trazo 
firme y de mano maestra, ciertamente— 
estilizada la comicidad en perfiladas si
tuaciones, pronto no queda ya nada que 
hacer y se cae en la imprescindible ne
cesidad de insistir en cansadas analo
gías porque, acumulados los efectos en 
el primer acto, no se ha guardado la 
debida gradación que proporciona el 
equilibrio y lo mantiene hasta el final. 
La desproporción es manifiesta y de 
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ello se resiente la obra de manera bien 
patente. 

En el aspecto moral es sumamente 
peligrosa por cuanto se vierten concep
tos inconvenientes y se tratan con des
enfado figuras veneradas difíciles de lle
var a la escena, pero que en tal caso 
sólo puede hacerse con un profundo res
peto y rodeándolas de la aureola de ve
neración que demandan por cuanto sig
nifican y representan, y en modo algu
no es admisible se presten a una falsa 
comicidad, que no es otra cosa que mal 
gusto y falta de ingenio. 

Sin la lujosa presentación y sin el tra
bajo digno del mayor encomio de Pau
lina Singerman, perdería la comedía 
gran parte de su éxito espectacular. L a 
genial actriz mantiene durante los tres 
actos su tipo con una consistencia y una 
firmeza de carácter que es un verda
dero destello de arte. Ni un instante 
pierde la noción de su trabajo y a ella 
se debe en gran proporción el triunfo 
conseguido. 

También Blanca Tapia se define como 
idmirable actriz, especialmente en una 
deliciosa escena del primer acto de la 
iue sale triunfante en colaboración con 
Paulina Singerman. 

De los demás, Pepita Muñoz, muy 
graciosa; Lalo Bouhier y Enrique Se
rrano, acertados en sus respectivos co
metidos, pues los demás son personajes 
le insignificante relieve. 

E l público aplaudió con entusiasmo 
y salió complacidísimo del magnifico 
conjunto. 

Obligada por las demostraciones de 
afecto, Paulina Singerman hubo de di
rigir unas palabras agradeciendo tan 
favorable acogida y con frases de ca
riño para los compañeros españoles, la 
critica y el público en general. , 

J . ORTIZ T A L L O 

Alkazar: «iCanallita mío!» 
Es posible que la volubilidad que se nota 

5n los autores de esta comedia, al no conser
varla en un tono único,, obedezca a un plan • 
preconcebido. Es posible también que las di-
íicúltades del asunto tomado por lo serio ha
gan rètroceder a los autores y Ies obliguen a 
acogerse al plano frivolo como más accesi
ble y facilitón. Cabe la duda de que su ver
satilidad sea voluntaria o forzosa. Lo que se 
ofrece con claridad meridiana es que el cam
bio repetido de uno a otro sistema resta efi
cacia a la obra y desorienta al público. 

Después de todo el curso del primer acto, 
el espectador cree haUarse ante una comedia 
jocosa y humorística. Y, de pronto, en la 
última palabra del diálogo de este acto surge 
un drama intenso y cae el telón. Se alza nue
vamente para el acto segundo y encontramos 
a los mismos personajes, ahora dramáticos, 
en igual intensidad emocional. Pero tan pron
to dicha la primera palabra de tono agudo, 
llega el malabarista y destapa sus cubiletes j 
de lo cómico y lo bromístico. A partir de 1 

aquí hay varios rápidos cambios de vía en
tre la seriedad y el humor, hasta que llega 
la terminación del acto y sale nuevamente 
por escotillón el drama; otro drama, y más 
espeluznante aún que el del acto anterior. 
Cae el telón sobre esta situación crítica, de
jando al espectador ensangustia. Y tan pron
to se levanta la cortina, vuelve a funcio
nar el malabarismo y huye avergonzada Mel-
pómene para dejar sitio a una Talia des
carada y burlona. 

En el tercer acto sigue la aguja baromé
trica pasando locamente del bueno al mal 
tiempo, hasta^ que los autores se deciden a 
levaniar el último cubilete donde está el 
desenlace. Unas promesas de amor cons
tante... y no hace falta más para la recon
ciliación y el fade in pace. 

Si todo ello fuera humor, la comedia ten
dría unidad y el público sabría a qué ate
nerse. Lo malo es que se hace creer ro
tundamente al espectador que va a ser lle
vado por un camino y luego se le empuja 
por otro, para volver más tarde al ante
rior. 

Esto es lo que roba eficacia a una come
dia interesante, emocional en muchos , mo
mentos y labrada toda ella con ingenio y 
soltura. 

La protagonista, Lucía, acaba de casarse 
y cuando sus padres comentan doloridos el 
lazo que la aleja para siempre del hogar de 
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su niñez, se presenta de improviso a las 
altas horas de la madrugada, aún en traje 
de boda. Ha abandonado a su marido defini
tivamente y no da explicación alguna. Sólo, 
al término de la jornada, en una escena de 
relámpago con la mujer de- su hermano, se 
aprecia que es el amor adúltero de ésta la 
causa de la huida. 

El adulterio juega después en la come
dia ya con matices frivolos, ya trágicos, has
ta que la protagonista consigue dejarlo en 
el misterio para la felicidad de su herma
no... y para la suya propia, pues en lo más 
íntimo de su ser sigue queriendo al cana-
Uita. 

No obstante la variedad de tonos, el pú
blico gustó de la comedia y los finales de 
acto fueron aplaudidos largamente. La sol
tura y el ingenio vencían a la falta de una 
directriz constante. 

Los Sres. Goicoechea y Cardone, de es
tar en Madrid, hubieran gozado de los ho
nores del proscenio. 

La interpretación de la obra resulta per
fecta. Hecha muchas veces en diferentes 
latitudes, da la impresión de lo que se tie
ne perfectamente dominado. Blanca Tapia 
y Consuelo Abad y los Sres. Serrano, Fre
gués, Posta y Diego Martínez hallan oca
siones de mucho lucimiento. 

Paulina Sjngerman ha afirmado en esta 
comedia el éxito que le discernió el públi
co en su estreno anterior. Precisamente la 
versatilidad de tono en los autores de la 
obra sirve a la actriz para hacer mejor gala 
de sus méritos, pues ha de aparecer ya en 
plena frivolidad, ya en situaciones de empa
que dramático. Una y otra texitura son re
sueltas satisfactoriamente por esta actriz. 

Debe mencionarse particularmente una 
escena de encantadora intimidad familiar, 
hecha con el Sr. Oscar Soldatti, el cual supo P" 
colaborar con talento al magnífico trabajo n 
de Paulina Singerman.—A. C. *• 

> t mt 'e 

A.LKAZAR. — "¡Canallita mío!", a 
comedia de los autores argentinos 

Goicoechea y Cardone 
Bajo la aparente frivolidad del título, 

y a t ravés de la forma ligera y suelta 
de vodevil, que a veces da rodeos y 
hace concesiones en busca de una co
micidad que no retrocede ante lo inve
rosímil y aun ante lo grotesco, hay una 
delicada defensa del matrimonio, del 
amor conyugal, de la dignidad del 
vínculo encarnada en un personaje de
licioso, en una recién casada, que con 
apariencias de superfinalidad, de extra 
vagancia y de modernismo, encubre, al 
mismo tiempo que su drama íntimo y el 
derrumbamiento de sus ilusiones, un es
píritu recto y templado, que acepta la 
desgracia sin flaqueza, dispuesto al sa
crificio callado y que es todo nobleza 
y riqueza sentimental. 

Tan encañtador y tan atractivo es 
este personaje, que no sólo es el alma 
de la comedia, sino que le da vida y 
humanidad y la defiende de las conce
siones, de las flaquezas de sus propios 
autores, que en ocasiones no saben qué 
hacerse con este personaje. 

Porque la comedia se inicia con ori
ginalidad y gracia en un primer acto 
lleno de finísima comicidad elegante, de 
intriga, porque sólo conocemos el exte
rior frivolo de la heroína hasta el mo
mento en que surge la intensidad dra
mática de manera muy teatral y efica
císima. Pero esta linea dramática ob
sesiona a los autores, no para aprove
charse de ella; por el contrario, pare
cen tenerle miedo; se les adivina con 
;jl temor de perder comicidad, y cada 
vez que se cruzan con ella dan un salto, 
hacen un esguince, dan un rodeo en bus
ca de lo cómico, que por rebuscado pier
de en calidad. 

Por ello pierde calidad la comedia y 
por ello la lección de bien amor con
yugal pierde claridad, limpieza y tersu
ra. Se diría que no es obra de los mis
mos autores; la linea pura de la come
dia se hace digresión, escenas que, apun
tadas, son delicadísimas, naufragan por 
sobreabundancia y por estiramiento de 
la situación, y entonces se advierte la 
influencia francesa del teatro conver
sador, en el que parece que se quiere 
diluir el dinamismo en palabras. 

Paulina Singermán dió todo su en
canto, toda su movilidad y su riqueza 
de matices al tipo de casadita con un 
sentido de lo humano, de lo justo y con 
una elegancia de concepto admirable. 
Blanca Tapia acertó en un personaje 
menos consistente y verdadero. 

Enrique Serrano sigue de modo tan 
perfecto el tono de la comedia, que en 
el primer acto convence en un tipo de 
padre serio para dar luego en un ma
rido vodevilesco. Muy bien Oscar Sol
datti y Diego Martínez. Juan Porta, en 
lucha con un personaje tallado a ha
chazos, no tuvo ocasión de lucimiento; 
lo mismo le sucedió a Nicolás Fregues 
en un tipo pasivo. 

L a comedia gustó, y de la complacen
cia con que fué escuchada fueron mues

tra los muchos aplausos que saludaron 
a los intérpretes en los tres actos. 

• Jorge DE LA CUEVA 
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1 I 

n i n n i t . 

"Anoche me casé 
con usted, doctor" 

Comedia en tres actos y un 
epilogo de Franz Molnar, adapta
da a la escena argentina por Pe
dro E . Pico, que se estrena esta 

jche en el teatro Alkázar. 

i ' 

Paulina Singerman Nicolás Fregues 

R E P A R T O 
Lu, Paulina Singerman; Caroli

na, Blanca Tapias; Konrad, Lalo 
Tlonhier; Rivas Fernández, Artu-

• García Bhur; Max, Nicolás Fre-
ifiies; Secretario, Diego Martínez; 
^Tnarero, Juan Porta. 

Empero, ninguno de los títulos precita-
CIDS se acuerdan exactamente con el de la 
comedia original: E l hada buena. Porque 
aquella muchachita de taller, modelo de una 
casa de modas, que, sola en la vida, ha de 
defender su honestidad, con los recursos de 
su ingenio, contra las apetencias de cuantos 
la juzgan una presa fácil, fingiéndose casa
da, para espantar a sus perseguidores, unas 
veces con un camarero, otras con un po
bre abogado sin pleitos, tan, escrupuloso de 
conciencia como tímido de carácter, en sus 
virtudes mascotales es para todos el hada 
buena, mensajera de suerte y de fortuna, 
que ella finalmente logra también, y por los 
inesperados caminos de la vida. 

Comedia ligera, de tono humorístico, te
ñida suavemente de sentimentalismo, se 
acompasa muy bien a las especificas calida
des de actriz que adornan a Paulina Sin
german. Toda la exaltada fantasía de I» pro-
tágonista, sus ingenuas travesuras, sus con
trastes sentimentales en su deseo de amar y 
ser amada, porque su alma está henchida de 
amor, se producen con admirable esponta
neidad en la actriz argentina, todo vivaci
dad, alegría y gracia, aun en las mismas to-
ninadas con que a las veces abre el regula
dor de lo cómico para mayor divertimiento 
del público, que anoche, como todas, la aplau
dió largarnente. 

Con ella compartieron el buen éxito de la 
jornada los señores Bouhier, Fraguas, Por
ta y Blanca Tapias.—F. 

A kizar: c íAnochi m: c s é con 
usted, doctor» 

La compañía de Paulina Singerman ha 
estrenado anoche, con aquel título, una adap
tación argentina de la comedia de Molnar 
E l hada buena. 

Para nosotros, la obra del famoso autor 
húngaro no tenia otra novedad que la in
terpretación personal y felicísima que de la 
protagonista hace la notabilísima actriz por 

ALKAZAR.—"Anoche me casé con 
usted, doctor", de Molnar, adaptada 

por Pedro E . Picó 
A más de anteriores adaptaciones de 

" E l hada buena", la obra del célebre 
escritor húngaro Franz Molnar, aplau
didas con diversos títulos, no hace aún 
mucho se proyectó en la pantalla de 
un céntrico "cine" una animada versión 

teña, que puede ufanarse, merecidamente, de con el nombre de "Una chica angelical", 
haber conquistado en brevísimo plazo la ad
miración y las simpatías de nuestro públi
co. Aquello de vint, vidi , vici. Pero, salvado 
esto, ninguna otra sorpresa podía ofrecernos 
la comedia del autor de Lillión y E l diablo, 
sus capitales obras, porque en este mismo 
teatro del Alkázar se representó hará cuatro 
o cinco años una versión al castellano de 
dicha comedia por Serrano Anguita y Ré-
vész, con el título de ¡ N o seas embustera!, 
y fueron sus personajes centrales Horten
sia Gelabert y Juan Bonaíé. 

Con otro titulo, el de Una chica angelical, 
se ha proyectado recientemente en la pan
talla del Callao, realizada con gran acierto 
en sus diversos escenarios e interpretada 
por Margaret Sullavan y Franck Morgan, 
dos figuras descollantes de los estudios de 
Hollvwood. 

que presentaba el mérito de un mag 
nífico reparto y, como consecuencia, 
una admirable interpretación. 

Poco, por tanto, cabe decir de la co
media, conocida a través del teatro 
y de la pantalla. 

E n la adaptación a la escena argen
tina, llevada a cabo por Picó, se con
serva la gracia y el humorismo del ori
ginal y se mantienen las situaciones 
críticas creadas por el autor. 

A pesar de las mayores posibilidades 
del "cine" y del especial reparto a que 
hemos hecho referencia, se mantuvo 
a gran altura el trabajo de Paulina Sin
german. Deliciosamente graciosa en to
do momento, sabe destacar con habí 
lidad las escenas cómicas, abundantísi
mas en la obra, y dar a la frase la in
tención adecuada, soslayando incurrii 
en la exageración, difícil de rehuir. 

Con la aplaudida actriz, ya mimada 
del público madrileño, obtuvieron los 
honores del éxito Blanca Tapia, Bouhier 
Fregués, García Buhr, Solvatti y Porta 

J . ORTIZ T A L L O 
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/ 7 

"Un hehé de París" 
Comedia en cuatro actos, ori

ginal de Camilo Darthés y Carlos 
Damel, que esta noche se estrena 
en el teatro Alkázar ^ 0 ^ 

Consuelo Abad Knrique Serrano 

REPARTO 
por orden de salida a escena 
Atilio Navarro, Lalo Buhler; 

López, Armando Vicente; Qoótor 
Andrés Casal, I^nrjque-TSerrano; 
E l camarero, Oscar Soldattl; Teo
dora, Pepita Muñoz; Raquel, Pau
lina Slngerman; E l Pesquisa, Juan 
Porla; Federico, Pedro González; 
Don Ponciano, Diego Martínez; 
Doña Prudencia, Consuelo Abad; 
Marcela, Tulla Clampoli; E l ferre
tero, Juan Porta; Una mujer, 
Blanca Tapia; Avelina, Carmen 
Castex; Un oñcial, Armando de 
Vicente; Un cabo de Policía, Pe
dro González. 

A L K A Z A R . — "Un bebé de París" 
E l punto de arranque de cata come

dia está de manera clara y precisa en 
la famosa farsa "Los hijos artificiales", 
y todo el propósito de los autores Uar-
thés y Daniel se reduce a sustituir por 
razones de índole sentimental los moti
vos materiales y económicos que expli
can la necesidad de un hijo a todo tran
ce en un hogar donde no los hay. 

Se encuentra la, justificación en un 
tipo absurdo de marido, cuyo afán por 
un hijo raya en manía. Este tipo des
agradable lleva una falsedad sustancial 
a la comedía, y como los autores no 
quieren renunciar a las posibilidades có
micas que se derivan de una situación 
falsa, se va mezclando de manera ca
prichosa lo cómico con lo sentimental 
en una comedía de tipo medio, desequi
librada y artificiosa. 

E l comienzo, en un tono ligero de vo
devil, es lo mejor trazado, aunque es 
donde se condensa lo más inmoral de la 
obra, con las libres interioridades de una 
aventura amorosa. Luego hay unos pru
ritos moralizadores en los que se insi
núan las consecuencias de una mentira, 
el remordimiento y la contrición, pero 
de manera leve, en pleno embrollo y sin 
eficacia. 

E s con todo obra de empeño para una 
actriz por la variedad de afectos que ha 
de expresar, y Paulina Slngerman triun
fó en todos con la verdad de su arte y 
la sinceridad de su manera. Muy gra
cioso y muy en carácter Enrique Se-
frano; Tulia Campoli, Juan Porta, en 
una breve y afortunada intervención; 
muy justo y entonado el conjunto. 

L a obra fué acogida con general 
aplauso. 
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1 
Alkázar: « U n bebé de París» 
De las diferentes fuerzas que actúan so

bre el espectador de esta obra sale una resul
tante: comedia de entretenimiento. A la in
terrogante que se formula el ánimo al caer 
el telón del cuarto acto no encuentra el pro
pio ánimo contestación satisfactoria que ciar
se, más que esta: " ¡ P h s ! Nos hemos dis
t ra ído. . . " 

_ Esta ambigüedad, al recopilar las impre
siones de la obra no es por falta de buen 
propósito en los autores, sino por sobra 
de ellos. Los autores abordan un tema r i 
sueño que a poco se convierte en sentimen
tal y luego tiene vislumbres dramáticos y 
después ráfagas de grotesca farsa. La aten
ción del espectador no está solicitada en una 
dirección única, sino que tiran de ella _ en 
distintas direcciones; ahora hacia la risa, 
ahora hacia la preocupación, más tarde hacia 
la emoción sentimental, en otro' momento 
hacia la curiosidad intrigada. Cada una de 
estas solicitudes le arrebata con fuerza, ha
ciéndole olvidar la anterior dirección. Pero 
en los cambios de itinerario llega a perder 
la brújula y acaba sin saber a dónde va, 
o a dónde lo llevan. A l final, sólo sabe que 
ha oscilado gratamente de acá para allá... 
y que ha pasado el rato. 

Hay en la comedia de los señores Darthés 
y Damel momentos de vodevil, casi todo el 
acto primero; situaciones de comedia emo
tiva, aquellos instantes en que el espíritu de 
la protagonista lucha por conservar el amol
de su marido, ohsesionado por una sucesión 
que ella no puede darle; episodios de drama; 
en las dos.escenas en que la madre real se 
enfrenta con la fingida; lances de farsa bur
da, cuando el tío médico, cómplice en la 
substitución, se ve forzado a ingeniar re
cursos violentos para salir de los atollade
ros... La comedia brinca a placer de uno 
à ot-o género y parece no haber tenido otra 
idea directriz que la de ir entreteniendo con 
sorpresas variadas. 
' E l Bebé de Par í s , como ya puede dedu
cirse de lo escrito, es un hijo ambicionado 
por una mujer estéril durante cinco años 
de casada, para retener _el-cariño de su es
poso que desea las emociones de la paterni
dad. La mujer se atreve a una ficción que es 
luego su mayor tormento. La comedia se 
desenlaza, como era de esperar, con una 
maternidad cierta que reemplaza a !a fingi
da. Pero en el curso del fingimiento ocurren 
todos esos cambios de vía y de carácter que 
quedan registrados. 

De buscar una idea central que presidiese 
el conjunto, no la hallaríamos ni en el afán 
que tiene la protagonista por ser madre, pues 
a poco de fingirlo se hace incompatible con 
el hijo y hace locuras para que lo aparten 
de su lado. Sólo encontraríamos esa idea 
central en el amor d^ la esposa por su ma
rido; amor que subsiste en todos los fraca
sos v vicisitudes que atraviesa la heroína; 
amor realmente de heroína, pues la figura 
morahy escénica del marido no justifica tal 
pasión. El marido se ofrece borroso en toda 
]a comedia y es el papel menos firme de to
dos. Pero, en fin, es este amor lo único que 

se salva en todos los naufragios y tornilla
zos de la obra. Gracias a él, el público se 
divierte en los momentos cómicos y siente 
atisbos de emoción en los sentimentales. Y 
por él, unos y otros momentos logran que 
el público salga sin disgusto por haberse 
"entretenido." 

La comedia fué aplaudida con tempera
tura media. Paulina Singerman encuentra I 
en los mismos cambiantes y en el proteísmo 
de la obra ocasión para lucir sus nvagní- j 
ficas aptitudes de actriz. Los actores que for-
man su hueste la secundan con perfección 
en la medida de sus cometidos. Entre ellos 
tienen más copiosa intervención Pepita M u 
ñoz, Consuelo Abad y Enrique Serrano.— 
A . C. 
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Alkazar: «Mademoisc l le» 
Le han dejado cl tUulo en francés porque) 

sin duda, lo han creído más expresivo que 
' '¿eñorita de compañía", o quizá para fa
vorecer una ambigüedad entre las dos se
ñoritas que se reparten los papeles centrales 
de ja obra. 

Realmente, de esta confrontación de "se
ñor i tas" se deduce todo el valor filosófico 
de la comedia de Jacques Deyal: la señorita 
que empieza a vivir y antepone su vida al 
sacrificio de la maternidad y la señorita que 
ya está en el declive de su existencia y lo 
sacrifica todo por el ideal de madre. 

Con esto y con todo, no es este parangón 
lo que da el mérito literario y dramático a 
la obra que nos ocupa. Aunque el autor puso 
enfrente uno y otro concepto de vida, uno y 
otro temperamento espiritual, no quiso o no 
pudo deducir del choque todas sus _ posibili
dades escénicas y toda la complejidad que 
consentía el conflicto inicia!. Se limitó a 
llevarlo suavemente hacía el desenlace pre
visto por él como término de la acción, alar
gando las premisas en los tres actos para re
solver en dos escenas finales la tesis de la 
comedía: el predominio de la fibra maternal 
en la solterona vieja, fea y antipática, que 
nunca sintió cerca de ella el amor del hom
bre, con derrota de la muchacha a quien son
rieron siempre todos los amores. 

El estudio psicológico es, pues, largo y 
diluido para un público como el nuestro, 
acostumbrado a otra intensidad ác acción y 
complejidad de peripecias dramáticas. Pero 
el mérito literario que ahí se ofrece tenue y 
lánguido, se manifiesta brillante ŷ  movido 
en la pintura del ambiente en que viven am
bas mujeres. Jacques Deval ha querido dar 
al espectador el cuadro de una familia "prin
cipio de siglo", del Par ís burgués y superfi
cial. Y en ello, sus pinceles han sabido ago
tar los más elocuentes colores de su paleta. 
Como dice uno de los personajes, en aque
lla familia "nada de lo que les complace es 
absurdo". Es una casa de Tócame Roque, 
vertida a un barrio elegante parisién en los 
últimos años corridos. La mamá y el papá 
están preocupados por sus minucias perso
nales, que no les dejan tiempo para ocupar
se dé los asuntos serios del hogar. La niña y 
el niño de la casa viven sw vida con liber
tad en este medio relajado y frivolo. E l há
bi l resorte de comicidad que explota el autor 
es el de presentar a los rectores del hogar 
empeñados en parecer modelos de orden y1 de 
interés familiar, interrumpidos siempre por 
sus pequeñas preocupaciones de diversión y 
ostentación. 

En tal casa se presenta a ejercer de se
ñorita de compañía la solterona dicha, que 
llega a tiempo de encubrir una falta tras
cendental en la hija de los dueños. La se
ñorita d- compañía es agria, seca, tacana. 
E l autor ha recargado los trazos antipáticos 
de intento para huir del "carácter angelical" 
que hubiese robado emoción al desenlace. 
Es toda una mujer vulgar y sórdida, sin 
dentello alguno de nobleza. Pero todos esos 
defectos se subliman en el curso de la obra 
^ r el sentimiento inefable de madre fraca-

>^a, que a todo trance quiere sentir el dul-

ce calor de un niño, aunque no sea suyo. 
Es la única claridad de poesía que ilumina 
el cuadro de aquella familia de desequilibra
dos y neurásticos. Es la única nota de emo
ción que encuentra la comedía.. . y que la 
salva. 

El público la acogió con aplausos en los 
tres actos. La obra ha sido arreglada a la 
escena argentina por Agust ín Remón. Pau
lina Singerman aprovecha su personaje, un 
tanto arbitrario y monocorde, poniendo en t i 
todo su talento de actriz para convencernos 
de sus iguales reacciones. Consuelo Abad 
dio a su tipo toda la sequedad y antipatía 
que necesitaba para lograr ¡a emoción final. 
Muy bien Pepita Muñoz y Lalo Bouhíer en 
sus frivolidades, así como Oscar Soldati y 
García Buhr en sus respectivos persona
jes.—A. C. 

ALKAZAR.—"Madémoiselle", co
media de Jacques Deval, adaptada 

por Agustín Remón 
E l aspecto más interesante de la co

media es la pintura satírica de un hogar 
moderno, en el que unos padres, lige
ros y superficiales, embobados, desleí
dos en un ambiente de vanidades ri- ' 
dículas, no se dan-cuenta de la tragedia; 
que pa^a por la vida de sus hijos, a 
quienes ellos creen querer, pero de los 
que desconocen todo. 

Tan monstruoso es el egoísmo y la 
ceguera de estos padres que, por un mo
vimiento instintivo de repulsión, se juz
ga exagerada la pintura: es preciso re
cordar, volver la vista alrededor, para 
convencerse de que hay mucho de real 
en la pintura, y confirmarse que la 
crisis tremenda no nace en la genera
ción actual, sino que arranca de los pa
dres que han educado tales hijos. 

Los hijos abandonados, faltos de pro
tección, de guía y de vigilancia caen 
y, abandonados, sin consejo y sin am
paro, acobardados, viven su drama; pe
ro cuando pasa el drama no ha dejado 
una huella de enseñanza, de dolor o 
de fortaleza; el egoísmo se impone con 
un ansia desmesurada de goces, de des
quite del dolor, hasta el extremo de que 
la hija abandona sin dolor al hijo de 
su pecado. 

Todo esto tan frío, tan espantoso, tan 
dcscorazonador, tiene fuertes notas de 
realidad que se impone, a pesar de la 
defectuosa traza de la comedia, larga, 
fría e insistente, en unas mismas no
tas y unas mismas actitudes. 

Como pincelada luminosa y consola
dora está la figura de una señorita de 
compañía, huraña y esquivada, cuyas 
ansias maternales se despiertan ante 
la criatura aun no nacida, que encuen
tra al nacer sus brazos y su corazón. 

21



Este personaje, acaso el más com
plejo y el más humano de la comedia, 
está, no sabemos si en el peasamiento 
del autor o en la interpretación, trata
do con una sequedad, con un hieratismo 
que da idea de algo siniestro, tanto, que 
uno de los elementos de interés de la 
comedia está en lo misterioso de sus 
procedimientos, en la espera de la sor
presa final, cuando bastaba haberlo ex
puesto humanamente para que su cor
dialidad y su simpatía llenaran la co
media. , 

Salvo algunas expresiones demasia
do claras, nada hay que reprochar, y 
hay mucho de aleccionador en la pin
tura de aquel hogar y de sus conflic
tos. 

Paulina Singerman, tan segura, tan 
varia, tan dueña del matiz como siem
pre. Consuelo Abbad, muy bien, aunque 
un poco ganada por el aspecto miste
rioso de su tipo, pepita Muñoz, muy 
natural, muy en tipo; supo marcar los 
rasgos humorísticos. 

Lalo Bouhier, Soldato, Diego Martí
nez y García Buhr colaboraron en un 

¡conjunto sobrio. Todos fueron premia-
idos con muchos aplausos. 

Jorge DK LA CUEVA 

Í 0 

A'kázar: «Una c h i c a ultramo
derna» 

Paulina Singerman, como viene muy bien 
equipada, puede sacar todas las semanas 
del fondo del baúl una comedia nueva que 
ponerse. Y las tiene de todos los modelos; 
figurín francés, húngaro, alemán, argenti
no... Ella tiene tal gracia y tal arte para 
vestirlos, que todos le sientan bien, aunque 
a nosotros, la verdad, nos gusta verla más 
lucir los tonos claros y alegres de la co
media ligera, que las telas de cuerpo dra
mático. Ahora acaba de estrenar, el mié / -
coles, Mademoiselle; ayer. Una chica ultra
moderna; en suma, dos vestidos nuevos, uno 
de noche y otro de tarde, que al ternará en 
estos dias, hasta que luzca nuevas galas. 

Una chica ultramoderna, comedia alema
na de Danvitz, traducida por Ricardo Hic -
ken, es un vodevil blanco, que aceptó muy 
gustoso el público de la tarde, que suele 
regirse por el arancel de la benevolencia. 
La peripecia cómica de la obra no impor
ta que haya dado ya varias veces la vuelta 
al mundo, pero si la situación, única situa
ción centro de la trama, no puede ofrecer
nos ninguna sorpresa, está ingeniosamente 
planteada y conducida y abunda en jocosas 
incidencias que tienen por protagonista a 
una muchacha encantadora que presume de 
mujercita muy a la moderna, en cuya ca-
becita loca bullen mil ideas subversivas y 
disparatadas sobre la libertad y la indepen
dencia de lás que debe disfrutar amplia
mente su sexo. Pero no hay que tomarla 
en serio. Sus teorías emancipadoras no son, 
en realidad, muy peligrosas. Ella, en el amor, 
se produce como las chicas de todos los 
tiempos. Se enamora apasionadamente de un 
i-icductible célibe, con firme propósito de 
casarse con él ; se introduce en su casa, y 
si al principio le hace la vida imposible, al 
mezclarse en sus asuntos amatorios y es
pantarle todas sus conquistas, más tarde se 
adueña de su voluntad y consigue cuanto 
se proponía. ¿ Y cómo\ no rehuirse a sus se
ductoras gracias y a sus iwgeniosos enre
des?, piensa el espectador al tener delante 
a Paulina Singerman. 

La actriz argentina, que interpretó de
liciosamente esta figura, conquistó un nue
vo y resonante éxito personal, y para ella 
fueron los preferentes aplausos de la sala. 
Nicolás Fregües, García Buhr, Diego Mar
tínez, Oscar Soldati Pedro González y las 

D i f rHLynSCÍ?0n^S Muñoz CianiP0li y Tapia, ^d.eion lucida escolta a la excelente 
actriz.—F. 

t~*\ 
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ALKAZAR.—"Una chica ultramo
derna", comedia de J . Danvitz 

E s el asunto de esta obra de los que 
pudiéramos llamar renovables. Allá en 
gl siglo pasado se imaginó la pertur
bación que en la vida de un soltero ca
lavera podia significar la existencia de 
una jovencita pupila, ahijada y sobrina 
que le surgía como llovida del cielo. 

Primero fué una colegiala ingenua 
que con sus artes inocentes desterra
ba todas las conquistas del tutor, lo 
enamoraba y se casaba con él; luego 
fué una muchacha a la moderna, des
preocupada y resuelta, que consiguió el 
mismo fin, y ya el asunto consiguió per
manencia, porque, con variar de tiem
po en tiempo las modernidades y ex
travagancias de la pupila, ya se le han 
dado notas de novedad. 

Sólo una actriz de la gracia, de la 
simpatía, de la movilidad y riqueza de 
matices de Paulina Singermam, puede 
dar interés y emoción y comicidad a la 
antigua historia cuyo desenlace conoce
mos. El la es todo en la obra, de tal 
manera, que la vivifica y enriquece y 
la llena de la gracia sentimental de un 
conjunto difícil de conseguir, mezcla de 
ingenuidad y atrevimiento, de inocen
cia y de malicia, tan fino, tan compen
sado y tan justo, que a trueque de gus
tarlo, se ve con gusto la vieja e ino
centona comedia. 

Inocentona en cuanto a procedimien
to, porque al modernizarla, y acaso en 
la creencia de darle más interés, la han 
sazonado con exceso y hay un herma
no demasiado bonachón, y un tipo equí
voco y conversaciones escabrosas e in
terioridades demasiado sugerentes de 
la vida de un soltero y un exceso de in
citaciones por parte de la ultramoder
na muchachita. 

Se inicia la comedia con lentitud, ad
quiere viveza y animación, se habla con 
gracia y desenfado; pero la misma si
tuación se alarga; todo nace de ella 
y va a ella, y aunque algunas veces los 
incidentes la animan, al cabo no pasan 
de ser incidentes dilatorios de la solu
ción prevista. 

Todos los intérpretes colaboraron a 
la actuación de Paulina Singerman y 
lograron un tono constante de gracia 
y de finura muy agradable. Nicolás 
Fregues salvó el escollo de la comici
dad a todo trapo y, a fuerza de natu
ralidad, encubrió lo falso de su tipo y 

lo ilógico de sus situaciones. Oscar Sol-
dato pintó de mano maestra un tipo 
de jovencito moderno, indefinido. Muy 
bien Diego Martínez en un yanqui es
trafalario, y García Buhr. 

Todos consiguieron la risa y el asen
timiento constante del público y muchos 
aplausos a la terminación de los actos. 

Jorge DE L A CUEVA 
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Si me das un beso te digo que sí 
Comedia de Aldo de Benedetti, 

traducida por Tito Livio Foppa, 
que se estrena esta tarde en el 
teatro Alkázar. ^ 

Consuelo Abad García Bur 
R E P A R T O 

Luisa, Paulina Singerman; Clo
tilde, Consuelo Abad; Evelina, Tu
lla CiampoU; Dactilógrafa, Blanca 
Tapia; Adela, Carmen Castex; Ro
sa, Raquel Martínez; Alberto, Ni
colás Fregues; Pablo, Arturo Gar
cía Bur; Francisco, Óscar Soldatl. 

Alkázar: «Si me das un beso te 
digo que si» 

Lo importante en el espectáculo de Pauli
na Singerman no son las comedias, que poco 
cuentan en este caso. 

Lo interesante, lo verdaderamente intere
sante, es ella, su persona, su agilidad inter
pretativa, su gracia, su travesura, su aguda 
comprensión, que ha captado íntegramente el 
ánimo del espectador. Se va a ver a Pauli
na Singerman. Lo demás es accesorio, por
que ella ocupa siempre el primer plano y re
tiene toda nuestra aterfeión; por eso da lo 
mismo que la comedia se titule, como la de 
ayer, del italiano Benedetti—¿che cosa sia 
Benedettif—, S i me das un beso fe digo 
que ÍÍ, que las que cualquier otro día Pau
lina Singerman puede ofreceros, igualmen
te intranscendentes, con los rótulos de No 
me dic/a usted esas cosas. Poquitas bromas 
conmigo. Espérame mañana, etc. etcétera. 

Todo está en ella, en la gama de sus ma
tices y en el lucido aprovechamiento de 
cuanto' interpreta con su estilo muy perso
nal, todo vivacidad y dinamismo. 

En cuanto a la comedia estrenada ayer, 
se trata de una comedia ligera, jr i jerta en 
vodevil, que se fía a una situación, a una 
única situación reiterativa por lo tanto, aun
que de insreniosa mmiriHcirl 

La anécdota de la comedia se resume en 
el renacimiento de una dichosa vida conyu
gal, que fué interrumpida por una borras-
quilla de celos, y, sobre estos infundados 
motivos, los más ciertos de no acceder el 
esposo al terco capricho de Luisa, su mujer, 
siempre en querella para que la compre 
un lujoso auto, porque el que poseen es para 
Luisa un viejo artefacto, lo que vulgarmen
te se dice un cacharro. 

Y dado a imaginar qué procedimiento se
ría el más seguro para conseguir lo que am
bicionaba, con esa feliz inventiva que obra 
prodigios en la mujer para lograr cuanto 
quiere, por imposible que ello sea, apela a la 
ficción de un ramo de locura, que llega al 
alarmante extremo en la grave preocupación 
del marido, de tomar a éste por una perso
na absolutamente desconocida, por un intru
so que la persigue con sus impertinentes de
claraciones. Confusión de personalidad^ caso 
que requiere un delicadísimo tratamiento, 
afirma el psiquiatra llamado en consulta por 
el angustiado consorte, que ha de resignarse, 
por tan lamentable extravío, a ser suplanta
do por el doctor en quien Luisa cree ver a 
su amado esposo. Y como no es prudente 
deshacer el equívoco, porque así lo impone 
el plan curativo, el esposo ha de allanarse 
a ser testigo de las más tiernas y apasiona
das escenas con las que Luisa venga sus res
quemores, hasta que la farsa acaba y Luisa 
logra cuanto se propuso; el auto, sobre todo, 
el auto que la quitaba el sueño. Paulina Sin
german en cuantos contrastes presenta su 
personaje; ya en sus fingidas crisis de iras
cibilidad; como en sus deliquios y transpor
tes amorosos, se mostró la artista que ungi
da por todas las gracias, ha conquistado el 

I aplauso y la admiración de nuestro público. 
La acompañaron muy bien en los papeles a 
su cargo, Consuelo Abad, Nicolás Fregues 
y García Bhur.—F. 

. ^ r t . ^ , / \ K . — " S i me das un bese 
te digo que sí", de Aldo Debenedet 

ti, traducida por T. L . Foppa 
Una señora que sorprende a su ma

rido en actitud excesivamente afectuo 
sa con la mecanógrafa, finge, para cas
tigo del cónyuge frivolo, repentina de
mencia, en virtud de la cual desconocí 
al marido, a quien confunde con el fa 
moso psiquiatra llamado para su tra
tamiento y curación. 

Andamiaje construido sobre base tar 
arbitraria y falta de consistencia tient 
forzosamente que adolecer de una li
gereza de origen, arrastrada durante 
todo el proceso de la comedia, que trans 
curre con premiosidad y excesivo pa
ralelismo en repetidos diálogos entre 
el marido y el médico, que buscan so
lución para la supuesta dolencia. 

Carente de acción secundaria que 
distraiga la idea principal, camina di
rectamente en una simplicidad de linea 
que incurre en monotonia. 
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L.as escenas más originales, y puede 
afirmarse las únicas que se apartan 
de un motivo sistemático, son de ver
dadero vodevil, en el que se persiste 
casi todo el segundo acto con marca-
disimo acento desenfadado y picares
co hasta llegar a extremos de verda
dera inconveniencia. 

Se halla tan sobrado de atrevida in
moralidad como falto de agilidad y ac
ción. 

Si la protagonista no se llamase Pau
lina Singerman, la comedia quedaría 
en nada; pero la excelente actriz agi
ganta cualquier obra y presta realce 
al más ingrato cometido. E l la subraya, 
hasta conseguir la risa, escenas tri-
vialés; acentúa las situaciones cómicas 
con ese gracejo tan peculiar; propor
ciona finura y dignidad—en cuanto es 
posible—a momentos escabrosos, peli
grosos siempre, pero mucho más en 
otros espíritus menos selectos, con no
torio peligro de achabacanamiento. Sin 
Paulina Singerman la comedia quedaría 
en francamente rechazable por todos 
estilos y desde cualquier punto de vista. 

Con la protagonista . defienden sus 
anodinos cometidos Consuelo Atabad, 
Tulia Ciampoli y Blanca Tapia, que 
sacaron el máximo partido de las es
casas posibilidades de sus personajes 
respectivos, e igualmente Fregues, Gar
cía Buhr y Goldatti. 

No faltaron aplausos al final de los 
tres actos. 

Javier ORTIZ TAL·LO 

4 ) 

Alkázar: «El arte de pescar 
marido» 

Una comedia del alemán Stobitzer, tras-
adada al teatro argentino, y, como las ante
riores, una bonita plataforma para el arte 
encantador de Paulina Singerman, que sos
tiene la comedia, ingenuamente cómica y 
blanca, manjar gustoso para familias, con 
su cautivadora gracia y sus recursos inago
tables de gran actriz. 

Se trata sencillümente de una madre que 
tiene la natural preocupación de casar a sus 
tres hijas, pero sin que antes se haya cui
dado de lo más importante: prepararlas para 
»er mujeres del hogar, capacitadas para el 
gobierno doméstico. Muy educaditas a la mo
derna, eso s i ; muy enteradas del practicismo 
deportista y de banales aficiones, pero inúti
les como mujeres de su casa, y éste es el 
grave yerro de .la buena señora y el conflic
to de las tres muchachas con sus respecti
vos pretendientes a marido, cada uno de los 
cuales tiene también su especial teoría so
bre el matrinionio. 

Desarrollado el asunto con absoluta sim
plicidad, sus incidencias cómicas son sufi
cientes para que el auditorio se dé por sa
tisfecho y encuentre un motivo más para 
aplaudir a Paulina Singerman y a los prin
cipales intérpretes, Consuelo Abbad, Car
men Castex, Blanca Tapia, y los señores 
Freguas, García Bhur y Serrano.—F. 

\ L K A Z A R . - " E I arte de pescar ma
rido", de Adolfo Stohitzer, traduci
da del alemán por Ricardo Hicken 

E l mayor mérito de la comedia eí 
la buena intención en la diatriba ace
rada y bien dirigida a las madres que 
proporcionan a sus hijas una educa
ción superficial, propia para damitaí 
de sociedad, pero sin fundamento pare 
ser «mujeres de su casa». 

E l propósito queda consegui4o poi 
la feliz dirección que a la critica SE 
imprime con una eficacia evidente y 
concienzuda. 

Además, tiene el autor la habilidad 
de huir de las admoniciones aburridas 
y muchas veces contraproducentes, pues 
por el contrario, utiliza constantemen
te un tono divertido y ameno, que, a 
la par que facilita la administración 
ds la droga ejemplar, evita el tedio. 

Algo se repite la situación eje con 
el tema fijo de los precios del mercado 
y de los hábitos y virtudes inherentes 
a toda muier nara anarpeer hacendosa. 

25



Paulitui Sinperman, Nico lás Fregués 
V Garda Bhur, protagonistas de Ict 
comedia " S i me das un beso te digo 
gue sí", de Benedetti, estrenada en el 

teatro Alcázar. {Fotos Zegrí.) 
capaz de dirigir un hogar; pero como 
la situación repetida tiene en sí gran 
fuerza cómica y el autor juega bien 
con ella, presentando sus distintas fa
cetas, el defecto es muy tolerable y 
no entorpece el éxito general de la 
comedia. 

No hay nada contrario a la moral, 
sino, por el contrario, según dejamos 
dicho, una marcada buena fe en la in
tención. 

Paulina Singerman, la heroína de 
siempre, conserva el aire alegre y sen
timental del tipo, al que presta singu
lar relieve; Blanca Tapia, Tulia Ciam-
poli, Pepita Muñoz, Fregues, Garcia 
Bulír, Serrano y Martínez completa
ron muy bien una irreprochable inter
pretación. 

Javier ORTIZ TALLO 
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E n el teatro A l k á s a r estrenó la compañía de Paulina Sin g e m í a n la comedia del 
alemán Stobitser " E l arte de pescar marido". (Fotos Zegrt.) 

Alkázar. Beneficio de Paulina 
Singerman 

Hemos doblado ya el último capitulo de 
:sta interesante y agradabilísima etapa de 
Paulina Singerman con el estreno de la co
media de Pedro E. Pico ¡Caray , lo que sabe 
?sta chica! Ha sido la comedia que la exce
lente actriz se dejó fuera de su equipaje 
para vestir sus últimas galas, ya próxima 
i despedirse de nosotros. 

La comedia, ¿qué importa?, no es otra 
:osa que un exponente más del talento in-
•erpretativo de Paulina Singerman, cuyo arte 
mantado. de imponderable gracia captó al 
publico desde su primer contacto. 

Aparece la actriz argentina en la obra de 
Pico como una muchacba antojadiza y mal 
:riada, que, enloquecida por el cine, finge 
jna comedia para burlarse de su novio, que, 

tnterado de su propósito, apela a los mis
inos recursos oara curarla de su delirante 

fantasía. Una lección que produce sus con
venientes efectos y que sirve a maravilla 
para que el prodigio de asimilación que se 
da en Paulina Singerman se nos ofrezca al 
través de todos sus aspectos interpretativos. 
Lo demás, lo hemos dicho, no tiene impor
tancia. 

El público ofrendó nuevamente z. Paulina 
Singerman su admiración y simpatia con la 
reiterada efusividad de sus aplausos. 

En el reparto de la comedia, Lata Bohuier 
estuvo muy afortunado en las réplicas a 
Paulina Singerman, y en los demás papeles 
haremos mención de Blanca Tapia, Tulia 
Ciampoli y Diego Martínez. 

La beneficiada recibió muchos regalos, 
entre ellos una gran cesta de flores enviada 
por la Asociación de la Critica. Y , además, 
la promesa formal de dos ilustres autores de 
escribirla una comedia en fraterna colabo
ración, cuyas primicias conocerá el público 
de Buenos Aires.—F. 
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\LCLh 
Alcázar: «MaríaN4c la O» 

1 Sábado de, Gloria! Noch?y)bligada de 
estrenos. Euforia en el público, hçrviosismo 
en actrices y actores, impaciencia, zozobra, 
miedo y, alguna vez, arrepentimiento en 
autores, y expectación y alarma en la ta
quilla. Todos los teatros de Madrid abren 
sus puertas en ese día, dando de ú todo lo 
que tienen, para atraer la atención del es
pectador y asegurar al Poderpso Caballero 
en esta primavera, de perfil adusto, pusilá
nime y asaz hidráulico. 

E l teatro Alkázar inaugura su tempora
da cón una.compañía que lleva al frente de 
ella el nombre prestigioso de María Fernan
da Ladrón de Guevara. Después de larga 
ausencia de nuestros escenarios, esta ilustre 
actriz, todo sentimiento, dinamismo y deli
cadeza, se presenta ante nosotros pictórica 
de arte y de belleza, y el público madrileño 
la recibió con los honores que ella merece. 

Y vamos con la obra estrenada anoche. 
Vaya por delante que los noveles autores 
Salvador Valverde y 'Rafael de León, con el 
maestro Quiroga, alcanzaron anoche un éxi
to apotcósico, justamente merecido.-

Muchachas de servicio, modistillas pizpi

retas, mecanógrafas - románticas, jamonas 
del 98, viuditas peripatét icas: algo grande 
ocurrió anoche en Madrid para vosotras. 
Vuestra canción Marta de la O, la que tan
tos suspiros os hizo exteriorizar, aquella 
"desgrasiaiia gitana" que, teniéndolo to, tan
to sufre, ha llegado a uno de nuestros pr i 
meros escenarios, se ha humanizado, y, para 
vuestra satisfacción, os diré que personifica 
aquella mujer la sin par María Fernanda. 
Pedir más sería gollería. La que fué po
pular se ha convertido desde anoche en po-
pularísima, y desde ahora Mar ía de la O es 
tan estable como la previa censura. 

No desfloro el argumento de la obra. Yo, 
crítico de teatros una vez al año, por nece
sidades del servicio, tengo la opinión arrai
gada—perdón, maestros críticos—de que a 
los espectadores les fastidia el relato de las 
incidencias de la trama. Sí diré que la obra 
estrenada anoche confirmó el éxito que tuvo 
en provincias. La comedia tiene una gracia 
viva y espontánea. Su ambiente de sabor 
popular es un acierto indiscutible. E l diá
logo es ingenioso y chispeante, y las esce
nas dramáticas rayan a gran altura. Los se
ñores Valverde y De León, al escribir su 
obra, no se propusieron amargarnos la exis
tencia con pedantes disquisiciones filosóficas. 
Llevaron como fin entretener honestamente 
al público y lo consiguieron con creces, no 
decayendo la atención del espectador ni un 
solo momento. Todos los personajes de la 
obra están vistos admirablemente. 

Jil maestro Quiroga ha compuesto unr 
ilustraciones musicales muy inspiradas, qt ; 
alcanzaron gran éxito. 

La interpretación culminó en Mar ía Fer
nanda Ladrón de Guevara, que estuvo real
mente admirable, oyendo grandes ovaciones- 1 

Otro de los papeles principales, que está1 
pintado^ admirablemente, es el de la gitana 
"La I tál ica", que la interpretó a la perfec
ción María Alcalde. 

Cooperaron con su labor al felix éxito 
Carmen Pradilla, Dolores Valero, Lolita 
Grau, López Silva, Francisco* Alarcón, To
rrecilla y Vázquez. E l decorado de Fonta*-
nals muy bonito. 

En suma, la comedia Mar ía de la O tr iun
fó ruidosamente en el escenario del Alká
zar. Sus afortunadas autores se estrecharon 
ayer en un abrazo efusivo con la diosa For
tuna. 

En todos los actos salió a escena Rafael! 
de León, ya que Salvador Valverde se en- j 
cuentra ausente, y al terminar la comedia " 
los aplausos se convirtieron en una gran 
ovación, que compartió el maestro Quiro-,' 
ga, y León tuvo que dir igi r la palabra alL 
público mostrando su agradecimiento. 

Lector: si quieres olvidar por unas horas 
Ia_ elección de compromisarios y el asenta
miento de yunteros, ve al teatro Alkázar a. 
rendir tributo a aquella "desgrasiaí ta gita
na, que quiere reír y hasta los ojitos...".— 
TUAN G. L A N D E R O . 

"María de la O" 
Comedia en tres actos y un epi

logo, original de Salvador Valver
de, Raíael de León y el maestro 
Quiroga, que esta noche se estre
na en el teatro Alkázar. 

María F . Ladrón 
de Guevara 

María Alcalde 
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ALKAZAR.—"María de la O" 
Salvador Valverde y Rafael de León 

han traído al Alkázar—después de ex
hibirla en Barcelona—au "María de 
la O", adaptada a la comedia sobre un 
escenario. E l maestro Quiroga ha puesto 
a la obra unas ilustraciones musicales, 
discretas, sutiles, gratas. 

"María de la O", puede decirse que 
incluida en el cancionero popular, por 
los mismos autores que la han llevado 
al teatro, desdibuja su fisonomía y su 
misterio sobre las tablas del coliseo. Esa 
fuerza honda, popular, digna de ese anó
nimo en que han vivido y viven otros 
girones de la íntima tragedia andaluza, 
pierde mucho de su poesía en el arte 
de María Fernanda Ladrón de Guevara 
y de su buen elenco. No porque María 
Fernanda Ladrón de Guevara resulte 
deficiente intérprete de la comedia de 
Valverde y León. No porque los autores 
hayan logrado una cosa demasiado sen
cilla, demasiado real, demasiado fácil si 
se quiere. No. Pero la interpretación que 
le cabe a la canción—^interpretación am
plia, trágica, envuelta en ignorancia y 
en el alma de la Andalucía que nadie 
ha conseguido ni conseguirá compren
der—se trenza en drama de lógico por
te en el escenario. Y de una lógica que 
bordea, en sus finales, soluciones de co
media cinematográfica yanqui. Al lle
var al espectador una tranquilidad de 
epílogo, se ahoga el poema. O lo que 
puede haber de poema en la idea. Todo 
esto ha costado a los autores la reivin
dicación de "María de la O". Se ha ga
nado en mora! lo que se ha perdido en 
fuerza emotiva. Por lo demás, la obra 
está bien. Una "María de la O" sin cante 
5amenco ni guitarras en su torno. Cua-
Iros andaluces, suavemente trasplánta
los, sin exagerar lo típico ni llevar lo 
iue en él puede haber de folklórico, has-
a lo comercial y "turístico". L a decora

ción de Fontanals queda encerrada en 
esta posible ventaja. Como la confec
ción de trajes y los figurines. Y, en la 
interpretación, al lado de la labor per
fecta de María Fernanda Ladrón de 
Guevara—formidable en sus diálogos con 
el campo andaluz—, María Alcalde (So
leá "La Itálica"), Luis S. Torrecilla 
(Juan Miguel " E l Platero"), Juan Váz
quez (marqués de Villamies), y Fran
cisco Alarcón (Argote), encabezan un 
reparto excelentemente compenetrado 
3on la comedia. E n suma, una "Maria 
de la O" bien escenificada, pero exce
sivamente transparente. 

Vlwi 
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1 

Epílogo de la comedia "Mar í a de 
la O", de los señores Valverde y León, 
ilustraciones musicales del maestro 
Quiroga, estrenada por la compañía 
de Mar ía Fernanda Ladrón de Gue
vara en el Teatro Poliorama, de Bar

celona. {Foto Pé rez de Rozas.) 
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A'káxar. Paulina Singerman 
U n aplauso muy cordial en son de bien

venida saludo la vuéltá de Paulina Singer-
iman ál Alkázar . Para su reaparición se 
DUSO en escena la comedia, de Molnar, ^>»o-
the me casé con wled , doctor, nnz à t las 
interpretaciones mas felices de la deliciosa 
àctriz argentina y que mejor corresponde 
al ritmo ágil y gracioso de su arte, todo ex
presión y vivacidad. 

En esta velada inaugural de su segunda 
etapa que comprenderá un reducido núme-
xo de funciones, Paulina Singerman fue 

I objeto de las más vivas demostraciones de 

admiración y de simpatía por su conquis
tado público madrileño, que la reiteró sys 
afectuosos aplausos. 

Alkázar: «Perfectamente des
honesta» 

Nos inclinamos a un criterio benévolo al 
juzgar la idea que presidió en la concep-

ición de esta obra. Aunque el cartel nos la 
¡ofrece como comedia, suponemos más bien 
'que fué un divertimiento, una farsa, una 
jíacecia, lo que pretendió construir el autor. 
:Como comedia, no resistiría la más suave 
•critica. N i el curso de la acción ni el com-
iportamiento de los personajes pueden dis
culparse con entreverar el asunto en la vida 
;de Nueva York . Otros pueblos, otras cos-
(tumbres; se puede alegar. Pero siempre hay 
un fondo común en los níodos de conducta 
de todos los pueblos y un mínimo de lógica 
en las reacciones sentimentales de sus habi-

jtantes. En los personajes de Perfectamente 
[deshonesta no se cumplen estos postulados, 
indispensables para la realidad y la univer-

Isalidad de la comedia. N i el juez, ni el tenor, 
ni la muchacha, ni- el novio, ni el policía, 

[pueden aceptarse como entes representativos 
;de la vida de Nueva York . 

Por eso nos inclinamos a creer que el au-
|tor originario. Presten Sturges, ha querido 
hacer una obra de entretenimiento y jugle-
na, deformando irónicamente los tipos, no 
solo en sus manifestaciones vulgares, sino en 
¡o hondo de sus sentimientos. Con esta de-
iormidad de caracteres y pasiones se lo^ra. 
nn efecto jocoso, que si en ocasiones des
concierta al público, acaba por imponerse 
en virtud de su fina espiritualidad. 
- a -i0^110'^ provinciana, ingenua y so
nadora de aventuras, puede así deslizarse 
hasta las situaciones difíciles y escabrosas 
eu que la coloca el autor. Y su novio puede 

Í
Rlosar el papel de Bahit, que le asignan, y 

1 tenor puede pasar de la actitud del casto 
os-e a la del enamorado Macias, y el juez 

y el policía pueden actuar con el desahogo 
con que lo hacen. 

La obra se reduce a la anécdota de una 
muchacha que va a casarse, con un chico 
vulgar y que se deja llevar por su imagina
ción romántica a la más cruda aventura ga
lante con un divo admirado. Crudeza que 
no ha entrado en nuestras costumbres. 

f Paulina Singerman encuentra en este ca
rácter femenino buenas ocasiones para lucir 
sus espléndidas dotes de actriz, hábil en ma
tices de ingenuidad y coquetería. No difiere 
gran cosa este papel de los que en otras co
medias de igual género le hemos visto, pues 
sus proveedores parecen haberse puesto de 
acuerdo para servirle obras de parecida íw-
situra. Pero en la pequeña diferencial de ro
manticismo, candor y ensueño, realiza una 
deliciosa pintura del tipo. Nicolás Fregues 
y Lalo Bouhier son los principales actores 
que la acompañan excelentemente en esta 
obra, obra que con poco esfuerzo pudiera 
clasificarse como "juguete de comedia". El 
juguete ha sido traducido por María Rosa 
Oliver.—A. C. 

A L K A Z A R : "Perfectamente des
honesta", comedia traducida por 
María Rosa Oliver 

E l título nos sirve andada la mitad 
del camino, pues el vodevil, que no co
media, responde ante todo al nombre, 
y es perfecta, completamente inmo
ral 

L a situación central,' constante, casi 
única de la obra, se mantiene en un 
tono incorrecto en la forma y en el 
fondo con frases en el diálogo de un 
gusto deplorable. 

En vano Paulina Singermán trata con 
su actuación de esquivar lo chabacano, 
dignificando su escabroso cometido, por
que no logra con la actitud comedida 
y digna, en cuanto de personal tiene, 
"desvirtuar lo obsceno y desabrido de la 
aventura. 

Pero lo peor del caso es que en es
ta ocasión no se trata siquiera de di
simular lo deshonesto con bellezas de 
diálogo o inspiración de técnica, pues, 
por añadidura, la obra es de lo peor 
que hemos visto a la compañía, que 
no sin motivo la reservó hasta última 
hora de actuación. Pobre de diálogo, 
falta de acción, lánguida, monótona a 
base de mucho champán, que se bebe 

ien los tres actos de la obra, culmina 
i la falta de agilidad en el segundo acto 
en el que la impaciencia del público 
se manifestó discretamente. 
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lío 
No nos explicamos cómo la insigne! 

actriz, cuya sensibilidad artística he
mos reconocido siempre y seguimos re-l 
conociendo, incorpora al repertorio co
media tan parca en méritos como pró-i 
diga en inconveniencias, merecedora de| 
figurar en compañías dedicadas expre-1 
sámente a la revista o el vodevil, enj 
cuyo género radica su exclusivo cam
po de acción. 

Paulina Singerman defiende su papel 
lo mejor que puede, aunque no le da mo
tivos para mostrarse la excelente actriz 
que admiramos siempre; también Bou-
hier. Tregües, García Buhr, Martínez 
Berta y González ayudan en eu traba
jo, completan la buena interpretación, 
motivo principal de los aplausos tribu
tados al final de cada acto. 

Javier ORTIZ TALLO 
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Benavente: Presentación de com
pañía 

Anoche abrió sus puertas el teatro Bena
vente con la compañía titular de comedias, 
a cuyo frente figuran los eminentes actores 
Milagros Leal y Salvador Soler Mar i . 

La obra escogida para la presentación fué 
la aplaudida comedia de los hermanos A l -
varez Quintero, La boda de Quinita Flores, 
que fué magníficamente interpretada. El ta
lento de Milagros Leal domina igualmente 
la nüta dramática que la cómica, y así el 
complejo papel de la protagonista halló la 
actriz perfecta. Soler Mar i supo dar a su 
simpático personaje el garbo necesario. A m 
bos fueron muy aplaudidos. 

La compañía cuenta además con valiosos 
elementos, entre los que figuran Cándida 
Losada, Carmen Jiménez, Amparo Astort, 
Amparito Cortés, Fresno, que hizo admira
blemente el papel del fraile hablador; José 
Blanch, un galán muy discreto; Emilio Es
pinosa, y otros. 

El público dispensó una entusiasta aco
gida a la compañía. 

" L a Comiquilla" 
Comedia en tres actos. Original 

de Serafín y Joaquín Alvarez 
Quintero, que se estrena esta no
che en el teatro Benavente. 

Milagros Leal Salvador Soler Mari 

R E P A R T O 
Manolita Torcaz, Milagros Leal; 

Elisa Clavel, Carmen Alcoriza; 
Cholita González, Cándida Losada; 
Maiena (la de lo» lutos), Carmen 
Jiménez; Patro, Amparo Astort; 
Ginesilla, Amparito Cortés; Don 
sancho, Salvador Soler Mari; Ge
rardo, Emilio C. Espinosa; Chino 
Î >pez, Fernando Fresno; Toribio 
-Monedero, Juan Calvo; Rastrillo, 
Erasmo Pascual. 

Decorado de Redondela. 

Benavente: «LPS. comiquiüa» 
En Ir. nueva comediaVjuintenana, como 

en todas las dictadas porma musa de abo
lengo castizo J5 popular dcTiios ilustres nu-
tores sevillanos, resalta sienijjrc mía inten
ción de honda y bienhechora filosofía opti
mista, que se manifiesta en escenas exac
tas, donde la observación se acompaña por 
la maestría del procedimiento. 

Y lo que aún más se destaca sobre és
tas y otras cualidades que les adornan es 
la traza colorista, el perfil inconfundible, 
el acento gracioso de los personajes, tipos 
y figuras, que podrían trasponerse de una 
comedia a otra sin que perdieran humani
dad ni interés. 

Todo esto lo hemos dicho muchas veces, 
porque ya nada nuevo queda por descu
brir en la fecunda y lozana producción 
quinterianai pero siempre como ahora, en 
la ¿bniedia estrenada por Milagros Leal, 
y para ella escrita, tenemos oportunidad de 
reiterarlo gustosamente. 

La cQiniqmUa no es, si bien se mira, otra 
cosa que un bonito tema para el ejercicio 
del doctorado de una actriz. Es, por su lí
nea constructiva, por . su proycccii n sobre 
una sola figura, una de aquellas comedias 
que en otro tiempo se ^escribían para la 
noche del beneficio de una comedianta, don
de todo se disponía y se ordenaba para 
su lucimiento personal y como piedra de 
toque de su reputación^ 

Esta comiquilla, así en son despectivo, 
como negatoria c'.e : us condiciones para el 
teatro, si en el mundo de-la farsa es bien 
poquita cosa, porque acjemás no alienta nin
guna inclinación en ella-, en cambio, impro
visadamente, representa un primer papel en 
la comedia humana y adquiere en este pun
to la más alta categoría. ¿ Qué es preciso 
para que en ella se revelen tan magníficas 
disposiciones, tan seguras posibilidades para 
la ficción ? 
• Basta sencillamente un hecho; la nece
sidad de salvar por amor a un hombre, a 
su novio, comprometido en un mal paso, 
del que hay que borrar toda huella. Hay 
que devolver unos miles de pesetas. Ello 
es preciso, y la coiuiqitilla, poniendo en jue
go todas las artes de la astucia y del d i 
simulo, logrará con la más admirable fic
ción, en su perverantc propósito, cuanto 
se ha propuesto. ¿ Qué actriz podrá igua
larla en la representación de su humana 
farsa? Es la gran maestra de la vida, la ̂  
percepción intuitiva ele lo dramático, lo que j 
en ella palpita con fuerza creadora. 

Por estos cauces discurre la comedia de 
los Quintero, de escueto asunto, dibujado 
con sencilla factura y con un aire limpio 
de la calle, que nunca llevan a su teatro el 
fango del arroyo, sino las virtudes de la 
alegría y de la salud, que resplandecen en 
las criaturas alumbradas por su ingenio. 

Y este Icit motiv de los Quintero se con-
diorta. una vez más en La comiquilla, con ca
lor de vida y humanidadj en el personaje 

37



que rige la comedia y tiene SU ápice en el 
acto segundo, el mejor de los tres. 

El pedestal se ha labrado para colocar una 
figura, la de MilagritúS Leal, tan acorde con 
la ideación de su personaje, tan consubstan
cial con su naturaleza ffusma, que su iden
tidad es absoluta. Cuanto este tiene de com
plejo, en la verdad que dice y en la verdad 
que oculta, cu lo contrapuesto de sus senti-
mientos fingidos y en los que libremente pue
de expresar cerca del bien amado, encontró 
en Milagritos Leal la itaspiración y el verbo 
más expresivos. Su éxito fué grande y de
cisivo, en este ejercicio del doctorado escri
to por los Quintero, para Milagritos Leal. 
Y asi lo confirmó el tribunal de la sala con 
las efusivas demostraciones de sus aplausc.s. 

Con Milagritos Leal compartieron el buen 
éxito de la jornada Carmen Jiménez, muy 
aplaudida en la interpretación de una fiado
ra muy flamenca; Carmen Alcoriza. en la 
actriz protegida del empresario: Amparo 
Astort, en una cómica trotamundos; Soler 
Mari , en un tipo de cierta vaguedad; Fres
no, en Chino López; Espinosa, Amparito 
Cortés y Calvo. 

Muchos aplausos reclamaron la presencia 
en el palco escénico de los Quintero, pero 
éstos no los pudieron recoger personalmente, 
pues, por desgracia, el estado de gravedad 
en que se encuentra una de sus hermanas 
les retenía junto a la enferma.—F. 

Jn éxito de los Quintero 
BENAVENTE. — "La comiquilla", 

comedia de los señores Alvarez 
Quintero 

Se peca en esta comedia por exceso 
de precaución y de cautela: proceder 
los autores como el jugador que reser
va los triunfos para las bazas finales. 
Desde el primer acto sabemos que son 
dueños del triunfo que representa la 
situación de un muchacho que cree ha
ber cometido un homicidio, y al que 
esconde su novia, situación que tiene 
fuerza, interés y posibilidades desde que 
se inicia. Sin embargo, y con táctica 
un poco ingenua, se entretienen echan
do cartas blancas, en un desarrollo tí
mido y apagado. 

Puede decirse que la acción comien
za en el segundo acto y que con ella 
entra también en plaza la facilidad, el 
diálogo y la gracia de los autores, co
mo entra también en plenitud de in
tensidad el tipo de la comiquilla, espí
ritu, gracia y razón de ser de la co
media. L a eomiauilla. aue en su vida de 

teatro no pasa de ser una medianía y 
que en la vida real, por estímulos del 
amor, finge su gracia, inventa y con
vence como una consumada artista. 

Este es el núcleo de la acción, sen
cilla y fácil que se adorna con la gra
cia de algunas escenas finísimas, hechas 
con garbo y soltura y, sobre todo, y 
hablamos de ella al ocuparnos de la 
obra, porque ha sido parte sustancial 
del éxito, se adorna con ]a interpreta
ción admirable que del tipo de la co
miquilla hizo Milagros Leal. Algo tan 
vario, tan rico de aspectos, tan movi
ble y tan cambiante dentro de la. uni
dad del carácter, que llega a lo maravi
lloso. 

Y esta es la comedia grata y entre
tenida, limpia y correcta, aunque con 
la sombra de escabrosidades innecesa-
rias que restan simpatías a un tipo de 
mujer muy agradable, y que hizo Am
paro Astrit muy bien. 

Carmen Jiménez, formidable de tipo, 
dió gracia y verdad en su tipo de pren
dera a tres escenas magníficas de in
terpretación. Tambié nacertó plenamen
te, dando cierta novedad al clásico tipo 
de criadita quinteriana, Amparito Cor
tés, muy graciosa. Carmen Alcoriza y 
Cándido Losada hicieron unos tipos de
liciosos de verdad y de finura. 

Soler Mari, que en la pintura de la 
obra se acredita de director, aceptó un 
tipo rectilíneo del que sacó gran par
tido y al que dió una justa y sutil co
micidad. 

Hay una equivocación en el reparto. 
Juan Calvo debió hacer el papel de 
Fernando Fresno. 

Emilio Espinosa tiene posibilidades 
de actor en cuanto domine eja pro
pensión a exagerar el gesto y el ade
mán. 

L a obra fué muy aplaudida y el DÚ-
blico reclamó a los autores, que por 
circunstancias familiares no estaban en 
el teatro.. 

Jorge DE LA CUEVA 
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"Caperucita gris" 
Comedia en tres actoá;., original 

de Francisco Serrano AngSita, que 
esta noche se estrena en eliteatro 
Benavente. 

\ 

Milagros íeal , Carmen Jirnéné* 
y Fresno, en una escena del se
gundo acto de "La comiquilla", 
de los Quintero, que acaba de 
estrenarse en el teatro Benavente, 

(Fotos Zearí.) 

Milagros 
Leal 

Salvador 
Soler Mari 

R E P A R T O 
Isabel, Milagros Leal; Casilda, 

Carmen Jiménez; Pilar, Carmen 
Alcoriza; Doña Agape, Amparo As-
tort; Remedios, Patrocinio Hernán-
nez; Teodora, Lolita García; Joa
quín Mendoza, Salvador Soler Ma
ri; Luis, José Blanch; Eusebio, 
Juan Calvo; Don Clodo, Fernando 
Fresno; Mozo 1.°, José Vázquez; 
Mozo 2.°, Armando Calvo. 
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BENAVENTE.—"Caperucita gris , 
comedia de don Francisco Serrano 

Anguila 
Toca el autor, no se puede decir que 

plantea, un problema hondo y palpitan
te que, tratado en otra forma, inspiró 
a Alfonso Daudet su novela "Rosa y 
Ninita": la situación de los hijos ante 
el divorcio que se plantea y se resuel
ve sin que sus voces de cariño, de pre
ferencias, de ansias de hogar sean es
cuchadas por nadie. L a ley resuelve sin 
tener en cuenta que acaso sus resolu
ciones pueden destrozar para siempre 
un corazón de niño. 

Pero este aspecto del pensamiento del y 
autor surge de manera tan impensad^ 
y tan a última hora, que parece una re
solución de efectismo improvisado y no 
cabe más que aplaudirla; apenas si se 
ha entrevisto antes, no se presenta co
mo causa de la comedia; y no tiene, por 
tanto, eficacia total; es más, llega a des
orientar un instante, porque el disimulo 
de la hija es fan completo, que logra 
convencer con sus apariencias de super
ficialidad. No es conveniente ocultar de 
manera tan completa los triunfos al pú
blico, por el gifl^o de sorprenderlo con 
la última baza; no se busca interés de 
jugador; el interés es de seguir el des
arrollo del juego. 

Tiene o podía tener el asunto tanto 
interés humano, que hiciera innecesario 
el interés de intriga y de curiosidad, y, 
sin embargo, este es el que procura el 
autor y en aras del cual se debate en 
una serie de efectismos y de procesos 
artificiosos. A esto llaman algunos tea
tro, como si el teatro fuera presentar 
las cosas de manera contraria a como 
suceden en la vida; cuando teatro es lo 
otro, presentar la vida ésta de cada día 
o una vida fantástica, pero con su pro
ceso lógico que le dé la realidad necesa
ria y con la síntesis que la haga clars 
y perceptible. 

E l autor se sitúa en la vida real y elk 
hace que resulte más el artificio y 1c 
ilógico. Que una madre exagerada, j 
más exagerada aún por el autor, en con
ceptos religiosos y de moral deje a una 
hija que cuida con desvelos en podei 
de la amante del padre; que el padre 
que comete semejante canallada, se noí 
presente como persona intachable; que 
el Pendolista, un estafador amenazado 

de cerca por la cárcel, se deje engañar 
y seducir por una chiquilla, y el tipo 
bravucón se convierta en un papanatas, 
y que dos complicados en un asunto de 
falsificación se dejen arrebatar por la 
misma niña las pruebas que los destroza 
y que los hunde, es más de lo que pue
de admitir la ingenuidad más total y 
completa. 

E l tipo de la niña sale perjudicado 
a la larga, porque como no se nos dice 
cómo se entera de todas las infamias 
que la rodean, es forzoso imaginársela 
escuchando todas las puertas e inqui
riendo a través de las cortinas. Con esto 
se oculta al espectador una nota de in
terés, un dato de motivación y un ele
mento esencial en el desarrollo de la 
obra. 

E l personaje pintado así, si es difícil 
de juzgar, es más difícil aún de repre
sentar, y obligó a Milagros Leal a un 
esfuerzo extraordinario: la obligó a se
ñalar un infantilismo exagerado, único 
medio de señalar que es fingido, y este 
fingimiento es como prenda anticipada 
3e una sinceridad a posteriori; la gran 
ictriz triunfó en el empeño y puso al 
servicio del personaje su entusiasmo, su 
ainamismo y su gran fuerza expresiva. 

Carmen Jiménez, el personaje que tie-
le razón, tuvo que luchar con la anti
patía de que la recargan, para que el 
narido tenga un poquito de apariencia 
le razón. Acertó la actriz a revestirlo 
le dignidad, que sirvió de sustitutivo de 
a simpatía. 

Carmen Alcoriza, muy justa con una 
¡legante sobriedad difícil de conseguir, 
r expresiva en las escenas pasionales. 

Soler Mari, muy bien dentro de un 
ipo al que tuvo que dar flexibilidad, 
uan Calvo, superior a su papell(,que se 
caba cuando el actor está aún en es-
ena; después de hacerlo vivo magnifi-
amente supo hacerle dignas exequias. 

E n un conjunto perfectamente aco
lado colaboraron Amparo Astort, José 
Hanch y Fresno. 

L a intención de la comedia es sana, 
ero le perjudica algunas escenas amo-
Dsas muy expresivas. 

E l éxito fué caluroso, y entre aplau-
Ds fué llamado a escena el autor en 
is tres actos. 

Jorge DE LA CUEVA 
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''Tabaco y^cerillas^ 
Comedia en tres aclog, el segun

do y tercero divididos en dos cua
dros, original de Antonio Paso y 
Enrique Gutiérrez Roig. 

Milagros 
L e a l 

Salvador Soler 
Mari 

R E P A R T O 
Clara, Milagros Leal; Carmen, 

Carmen Alcoriza; Doña Jimena, 
Amparo Astort; Totó, Cándida Lo
sada; Milagros, Patrocinio Her
nández; una criada, Lolita García; 
una muchachita, Elsa Codesido; 
Armando de la Roca, Salvador So
ler Mari; Felipe, Emilio C. Espi
nosa; "Barba Azul", Juan Calvo; 
conde de Villahumbrosa, Fernan
dô  Fresno; inspector, Juan M. Ro
mán; Juan, José Vázquez; Carlos, 
Erasmo Pascual; un botones, Ar
mando Calvo; un tranviario, Juan 
M. Román; obrero 1.° y 2.°, Fer
nando Contreras y Manuel Miran
da; un señor, Fernando Contre
ras. 

f i 

r á b a c c Benavente: «Tabaco y cerillas» 
Vaya por delante láVúnica objeción que 

puede ponerse a la coméala estrenada anoche 
en Benavente. 

Esta objeción se fundamenta en el pare
cido que su asunto tiene con una película. 
Creemos que esta objeción en nada puede 
afectar a la complacencia, al verdadero de
leite de un espectador que quiera divertir su 
ánimo en el teatro. Y Tabaco y cerilla.':, la 
nueva obra de Antonio Paso y Gutiérrez 
Roig, llena a toda satisfacción este cometido 
indispensable en una producción escénica. 
• La comedia es ágil, interesante y llena de 
simpatía. Los autores han sabido aunar un 
tinte de sentimental ternura que pinta toda 
la acción, con numerosas pinceladas de gra- | 
cia que matizan el diálogo. Hay en la acos- | 
brada técnica del más veterano de los dos 
autores, Antonio Paso, una novedad que | 
debe registrarse con encomio, y es la con
tinencia en las musas que de ordinario le 
visitan. Con igual asunto pudo haber hecho , 
—y hace de costumbre—una comedia de : 
grandes golpes de emoción y de chorro con
tinuo de los otros golpes, los de risa. Se ha 
mostrado ahora de una ponderación verda
deramente admirable, dada su facundia. La 
musa sentimental y la musa cómica pare
cen haberse acordado para mantenenji^en 
juicioso comedimiento, en un comedimiento 
que es el que suelen tener en la vida y el que 
deben tener en el verdadero arte. Una y otra 
musa han sacrificado su hojarasca bullan
guera, subordinándose mutuamente en una 

armonía y en una elegancia, que da a la obra 
prolífica de este autor un matiz inesperado. 
Tabaco y cerillas no merece, en realidad, este 
título : en ello solamente falló la ecuanimidad 
de la musa sentimental, dejando que actua
se libremente la otra para hallar un título 
cartelero.' 

No hacía falta, y antes daña a una come
dia cuyo carácter más distintivo es la finu
ra. N i siquiera puede servirle de disculpa el 
que la acción tome su inicio en un estanco. 

En un estanco— y seguimos en la tradi-
} ción de este autor—hubiera puesto el señor 

Paso infinidad do incidentes cómicos si hu
biese querido hacer otra comedia, la come
dia desternillante. Pero el Sr. Paso, con el 
Sr. Gutiérrez Roig, pensaron en una obra 
fina y tierna, y aquí supo coütencrse la mu
sa bulliciosa y retozona. No hay personajes 
episódicos más que los precisos para el cur
so del diálogo y para la justificación del lu
gar público. En Tabaco y cerillas no se tra
ta de la venta de estos artículos, sino del 
conflicto sentimental que conmueve a la fa
milia de la estanquera. Por eso, el título no 
es adecuado a la comedia. 

E l conflicto es de una gran ternura. Una 
chica soltera y honrada quiere librar a su 
hermana, casada y al^o ^casquivana, de un 
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, mal paso que pretende dar. Por tan loable 
j empresa no vacila en lanzarse a una aventu

ra comprometida, en que peligra su pudor. 
' Y sale al fin airosa gracias a su firme vo

luntad... y a la habilidad de los comedió
grafos, que saben ingeniarse en los trucos o 
resortes del desenlace. 

Pero en el curso de la aventura está la 
chica varias veces en riesgo inminente de 
ser vencida en su pudor y en el éxito de la 
campaña. Y aquí veréis a esa enorme actriz, 
que es Milagros Leal, en el tránsito de una 
a otra emoción, pasando de una coquetería 

frivola a una angustia honda y d i la ale
gría del triunfo al pesar de la derrota y de 
la muchacha tímida a la valerosa mujer ca
paz de toda heroicidad por cumplir una ac
ción buena. 

Milagros Leal corona con el personaje de 
anoche su historia de comedianta inteligen
te. L i papel le pide mucho, pero ella sabe 
darlo con mejora en tercio y quinto. Los 
aplausos que escuchó durante toda la repre
sentación son justa recompensa de la flexi
bilidad de su talento y del cuidado que pone 
en el estudio de las obras. 

L a compañía del Benavente tiene, además 
de esta cómica insigne y del magnífico d i 
rector, que es Soler Mar i , realizador del pro
tagonista, un cuadro de meritísimos artistas, 
que completaron admirablemente el conjun
to. Carmen Alcoriza, Amparo Astort, Cán
dida Losada, tres interesantes figuras de mu
jer en el reparto, con papeles de muy signi
ficado carácter, que ellas supieron detallar 
con gran propiedad; Juan Calvo, con abso
luto dominio del t ipo; Fernando Fresno, 
que hizo un aristócrata viejo delicioso, y 
Emilio Espinosa, intérprete fiel del hombre 
vulgar, económico y ordenado. 

Todos fueron muy aplaudidos. Los autorc; 
salieron muchas veces a escena en todos los 
actos.—A. C. 

"CAMINITO V E 
B E L E N " 

Cuento de Navidad, en ocho cua
dros. Original de Manuel G. Ben-
goa, con ilustraciones musicales del 
maestro Valeriano Millán, que hoy 
se estrena en el teatro Benavente. 

T I T U L O D E LOS CUADROS 
1, Esta noche es Nochebuena; 

2, E l ladrón robado; 3, La estre
lla viajera; 4, Los Reyes Magos; 
5, E n el Portal de Belén; 6, ;Por 
allí!; 7, Llegó la carta; 8, Gracias 
a Dios. 

Decorado de Sancho Lobo. 

BENAVENTE. — "Camíliito de Be
lén", cuento de Navidad de Manuel 
G. Bengoa, música de Valeriano 

Millán \ 
E n la suma de factores que obneu-

rren en el acierto total de la obraNdes-
taça uno que es esencialísimo cuando 
Be trata de obras infantiles: el ele la 
sencillez y la ingenuidad auténtica. Asi 
como en las obras para personas ma
yores es la humanidad el camino por 
donde se llega al espíritu del especta
dor, a los niños se les llega por la in
genuidad. Una y otra es lo que hay 
lie común en la obra y en los espec
tadores; pero, asi como no hay nada 
más repulsivo que el sentido de hu-
tr.anidad falso, deformado y contrahe
cho, no hay cosa que más repugne al 
niño como la ingenuidad fingida. 

Bengoa, tan hecho a" escribir para 
vivir, sahe dar este valor, que equiva
le a la verdad, en toda su pureza y 
en toda su integridad, hasta tal punto, 
que, guiado por él, ha acertado en la 
manera, en el desarrollo, como la técnica 
clásica del auto de Navidad. Con una 
libertad, que es una prueba de indepen
dencia, ha coincidido con los clásicos, 
y más aún con los primitivos, en el 
anacronismo espontáneo, en modificar 
los hschos, dejando a salvo la verdad 
sustancial, para amoldarlos a la acción, 
con un desenfado que recuerda lejana
mente, en la plástica, a las escenas 
pastoriles, y en la frase, a los diálogos 
caprichosos de los Reyes Magos. 

Así, las andanzas de un golflllo y de 
una niña desamparada desembocan en 
la noche augusta de Belén y se incor
poran a la historia de los Reyes Ma
gos, huidps del palacio de Herodes, con 
un simpático y sencillo dramatismo 
hondo, aunque elemental, que fascina a 
los chiquillos y enternece a los mayo
res con aquella emoción hecha de re
cuerdos, de evocaciones, de tristezas y 
alegrías pasadas, que llega al corazón 
y a los ojos aate. las páginas de los 
cuentos de Navidad de Dikens. 

Milagros Leal, tan artista como siem
pre, no es que haga la obra, se entre
ga a ella con una verdad y un entu
siasmo que le añade valores tan puros 
como la verdad y el entusiasmo. Sólo 
ella, en el tipo de Colilla, es un es
pectáculo. A su lado, en un conjunto 
que acredita la dirección artística de 
Soler Mari, aciertan Amparito Cortés, 
Juan Calvo, Fresno, Espinosa y Con
treras. 

L a obra, presentada con visualidad, 
entusiasmó al público, y entre grandes 
aplausos se repitieron los números del 
maestro Millán, inspirados en cantos 
populares de Navidad, y salieron a es
cena muchas veces autores e intérpre
tes. 

Jorge D E L A C U E V A 
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K t Z f l c L ^ ^ ^ é m ^ ™ * Cándida Losa-
cerilay Z T J í l? comfdta de Paso v Gutiérrez Roig, "Tabaco v 

™<w , que se representa en el teatro Benavente. {Fotos ZeqrL) 

"La guerrill 
Comedia en tres actos, el teine 

dividido en tres cuadros, o r ig i r t e l 
de don J o s é M a r t í n e z Ruiz "Azo 
r m , que esta noche se estrer 

Milagros 
Leal Salvador Sou-i 

Mari 

R E P A R T O 
Pepa María, Milagros Leal; Ku-

lalia, Carmen Giménez; Cirila, Pa
trocinio Hernández; L a tía Mata-
candiles, Amparo Astort; Marcel 
Leblond, Salvador Soler Mari; Gas
tón, Juan Calvo; Emeterio, Juan 
M. Román, Valentín, Erasmo Pas
cual; E l t í o Libricos, Fernando 
Fresno; Tomás el Cerero, Fernan
do Contreras; Paco Salomón, Jo
sé Blanch; E l Cabrero, Emilio G. 
Espinosa; J e r o m o , Erasmo Pas
cual; Un embozado, José Vázquez. 

Decorado de Redondela. , 
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I U n arte ofrece, sin embargo, que es esen
cial en el teatro y que en la obra se mues-
tra con las más altas calidades: el dialogo. 
E l diálogo que emplea Azorín en La fítiem-
lla es completamente teatral y el autor se 
sirve de él para suscitar a su gusto todas 
las emociones. Es blando y tierno cuando 

las íormas tradicionales de nuestro teat; 
diálogo y acción lo más cercanos a la r 
lidad de la vida, sin refinamientos meta 
sicos hi abusos de símbolo; teatro de l ¿n i ; 
rés y de anécdota, no teatro de ideas ni l di 
cubraciones; teatro de pasión y de draatoers 
en algunos casos, demasiado_ íca/ro. ïètes 

quiere, es hábil e ingenioso' cuando le con- La anécdota es sencilla 
v,ene; es otras veces tajante y acerado, con cés, enamorado de una joven e s S a ' 
brillo de espadas en las replicas. Ks un dia
logo múltiple de sensaciones, protéico de ma
tices que puede .acreditar en ello la sabidu
ría de un autor de obras teatrales. 

Y puede señalarse, en fin, otro mérito de 
la comedia; y es su aliento patriótico, sin 
que en momento alguno caiga en la patrio
tería. Con respeto cortés para el enemigo, 
Azor ín ha sabido cantar 'cuanto tenía de 
glorioso el movimiento de independencia de 
nuestro pueblo. 

El primer acto fué acogido con ovaciones 
calurosas, saliendo el autor a escena innú
meras veces. Las salidas se repitieron en 
los demás actos, aunque el fervor de los 
aplausos se entibió algo. La interrogante fi
nal restó también entusiasmo al público, pero 
no obstante Azor ín fué muy aplaudido al 
término de la obra. 

La interpretación puede señalarse como 
perfecta. Esos tipos que hemos descrito fue
ron admirablementè interpretados por Car
men Giménez, Amparo Astort, Juan Calvo, 
Fresno, Espinosa, José Blanch, Pascual, José 
Vázquez, todos^ los actores del Benavente 
flue probaron bien el cariño con que habían 
estuciado la comedia. Salvador Soler Mar i 
hizo una creación del oficial francés, corree 

guerra obliga al uno y a la otra a pro(inal 
- de c 

der "como en la guerra", pero el amor, ip' ti 
fuerte que todos los demás sentimientos' es 
lleva a quebrar este aforismo con rapez 
de piedad. Vencedores por turno, cada P̂-'1 
en su victoria sabei supeditar todo otro K*n¡ 
perativo al imperativo del amor. Dicen puíl 
el primitivo epílogo de la obra most enu 
al amor en goce tranquilo de posesión y dad 
El epilogo que anoche vimos deja a la (lAcl 
en interrogante, y al público, sin el desft0': 
so de un desenlace fe iz ni funesto, A th^ - i 
los indicios inclinen a la tragedia... Qi ,' 
habilidad de constructor, o miedo a laBC!^ 
lución burguesa. Ello es que el telón;. 
echa sobre una agresión que puede ser as 
gica, en la que es victima el elemento 
tranjero de este episodio nacional: el arji 
cial francés recibe un tiro en el momfj « 
en que deja a su amada española, desr i, 
de concertar una vida apacible lejos de ' 
lugares de la guerra. c^ 

La nueva obra de Azorín es teatro¿t 
como decimos, demasiado teatro en oca,QCj 
nes. Después de un primer acto sobrio es 
exposición y artístico de arquitectura, 

e i 
Vilt 

OS l O l l O S H U I S U C U - 0 „ f „ „ A 1 iT ^ f ^ w . . . ^ v ^ v u t 

cados de la ternura a los tormentosos gritos S s "uand^^^ ^ ' 
de la pasión y de la energía. Fué muv aplau- ^ * ' J % $ ? J t . d? c,1!os e.s Padrc le-
did.-..—A. C. 

41 ^ 
Benavente: «La guerrilla 

Episodio de guerra y de amor, de t; 
modo compenetrados y confundidos, que < 
la guerra la que engendra el amor y es i 
amor el que da emoción al episodio gu< 
irero. 

Epoca de la Independencia, con hombre, 
bravos llevados por ideal ambicioso y co 
hombres recios capaces de todo_ sacrifici 
por salvar a su país de una invasión injust 
La comedia—Kjue aparece como drama e 
su última cristalización ,aunque fuera cq 
media antes del estreno—, la comedia o 
drama de Azorín, huye de las antiguas me 
dalidades de teatro cultivadas por el aute 
hasta aquí, para encajar perfectamente e 

y el otro el padre efectivo de la mujer C y 

ama, quien ha de'ejecutar la sentencia, j p 
naiemos lo sentimental inmotivádo: «n 
momento en que el guerrillero que amas, 
protagonista desde niño, aparece por pvc 
ra vez en el acto tercero para declaraná 
amor y justificar con él la libertad del 5 i 
cés prisionero. D 

Pero tales defectos de severa lógica :ai 
mática parecen empleados con el prop < 
de buscar la emoción del público. Y decit' 
"parece", porque a nadie le es dado el. 
en las intenciones de nadie. Mas aceptni 
la hipótesis, ella viene a demostrar que m 
rín ha llegado en su nueva obra a forzií 
manera tradicional de hacer teatro y 6J. 
excedido en los viejos resortes del oficicb; 
sido artificioso buscando el efecto y h* 
cado en el sentimentalismo çor igual m 
Ambas cosas se notan también en la ral 
fulminante de la declaración de amor c 
los protagonistas de la obra; inesperad 
relámpago, pero efectista. Emocional y 
consiguiente teatro. 
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|4n 'a comedia hay dos componentes de 
i k distinto valor. Son los caracteres de 
njjcrsonajes y su modo de actuar. Los ca-
fetes, los tipos dramáticos, son maravillo-

r¡ Cogidos de la realidad, tallados con mano 
stra, sorprenden por la fidelidad a sus 

0 inales. Son seres vivos que no podrían 
¡Je otro modo; la tía Matacandiles, Eula-
fel lio Libricos, el propio guerrillero que 

)Sp esencias de Mina, de Lacy, de Julián 
rachez. Forman una seductora galería de 
a ,spaña de 1809. 
•0uando esos caracteres tan perfectamen-
:n ibujados empiezan a actuar, el encanto 
st enúa. Sus acciones no responden ya a la 
y dad y exactitud con que fueron concebi-
1 cAqui se nota palpable la diferencia del 
cs(Uo,_ ducho en erudición, maestro en lo 
^ j ip t ivo ,con el autor que no sólo ha de 
'rJt al hombre, sino hacerlo v i v i r ; la di-
j l icia entre el que puede novelar y el que 
¿ ê  escribir una comedia. La querrüla fie-

ás de lo primero que de lo segundo, 
lo ' 
e' arte ofrece, sin embargo, que es esen-

\ el teatro y que en la obra se mues-
e,s% las más altas calidades: • el diálogo. 

!ogo que emplea Acorín en L a guerri-
completamente teatral y el autor se 

''"de él para suscitar a su gusto todas 
)C.a ociones. Es blando y tierno cuando 
no es hábil e ingenioso cuando î e con-
l> 1es otras veces tajante y acerado, con I 
artle espadas en las réplicas. Es un diá-
;n Viltiple de sensaciones, protéico de ma- ! 
•nt̂ ue puede acreditar en ello la sabidu-
a- 'un autor de obras teatrales. 
deiedc señalarse, en fin, otro mérito de 

sc°kdia: y es su aliento patriótico, sm 
' í1 momento alguno caiga en la patrio-
; le:on respeto cortés para el enemigo, 
2r \ ha sabido cantar cuanto tema de 

] el movimiento de independencia de 
ia. * pueblo. 
K mner acto fué acogido con ovaciones 
amáis, saliendo el autor a escena innú-
r pveces. Las salidas se repitieron en 
aranas actos, aunque el fervor de los 
del 5 se entibió algo. La interrogante fi-

5 también entusiasmo al público, pero 
?ica:ante Asor ín fué muy aplaudido al 
prop de la obra. 

deciterpretación puede señalarse como 
lo ei. Esos tipos que hemos descrito fue-
ceptnirablemente interpretados por Car-
que niénez, Amparo Astort, Juan Calvo, 
forziEspinosa, José Blanch, Pascual, José 
y s¡, todos los actores del Benavente 

ficiebaron bien el cariño con que habían 
y h! 
al m 
1 ral 
lor c 
3erad 
lal y 

estudiado la comedia. Salvador Soler M a n 
hizo una creación del oficial francés, corrée
lo, 'enamorado, valiente. En la escena de la 
ïngi-1 embriaguez tuvo un éxito personal, 
siendo llamado calurosamente en el mutis. 
Milagros Leal, en su papel de moza caste-
lana, hizo ostentación de su gran talento, 
)ue le permite pasar de los tonos más deli-
;ados de la ternura a los tormentosos gritos 
le la pasión y de la energía. Fué muy aplau-
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CALDERON — Inauguración de la 
temporada 

Con gran brillantez ha inaugurado 
su temporada lírica el teatro Calde
rón. Por la tarde integraban el espec
táculo tres zarzuelas en Un acto, de 
la época de florecimiento del «género 
chico»: «El barbero de Sevilla», de 
Nieto y Jiménez; «La casita blanca», 
de Pepe Serrano, y «El monaguillo», de 
Marqués. De las tres obritas sobresa
le, por la importancia del libro y de 
la música, «La casita blanca». Estre
nada en 1904 y casi contemporánea 
de «El puñao de rosas», recuerda a es
ta última zarzuela por el tinte melo
dramático de algunas escenas y por el 
nivel de la música, verdaderamente 
inspirada y de la más pura cepa es
pañola. Ademáis, la interpretación fué 
magnífica, a cargo de Cora Raga y de 
Pablo Gorgé, cuyo brío y entusiasmo 
iió realce a la obra. Por la noche, y 
in homenaje a la memoria del maestro 
Vives, se representó «Doña Francisqui-
ta», en la cual, a más de los artistas 
3itados, se lucieron María Vallojera y 
Ricardo Mayral. 

J,^ T. 

" L a hella hurlada" 
Comedia lírica en tres actos. 

Original de Andrés de Prada y el 
maestro Padilla, que se estrena 
esta noche en el teatro Calderón. 

R E P A R T O 
Eugenia de Montíjo, Señorita Te-

resita Silva; Sol de Rivera, señori
ta Maruja Vallojera; Pepa, señori-
ta_ Trini Avelli; Condesa Mariet, 
señora Llanos; Marquesa de La-
tour, señorita Pilar Escrich; Ba
ronesa de Malaret, señorita Fifí 

•faSo; Baronesa do Fierret, seño
rita Clotilde Durán; Vizcondesa de 
Aguado, señorita Paquita López; 
JVapoleón I I I , señov Gorgé; Alber
to, señor Mayral; un gitano, señor 
*erret; Lionello, señor Marcén; 
i-ouet, señor Viñas; Bacciochi, se
ñor Fernández (Pedrin); Chambe
lán, señor Llorca; Oficial, señor 
Fernandez (Pepito). 

Calderón: «La Bçlla burladau 
H a cuajado bajo ese titulo una zarzuela 

como liace tiempo no se presentaba por los 
escenarios españoles. Una zarzuela. 

Un libro decoroso con cierto empaque 
literario, con habilidad en las situaciones 
musicales y con el color bastante para sa
tisfacer esta exigencia indispensable del 
genero. Y ese libro se ha visto servido por 
una música apropiada, digna también y 
ininiada de un deseo de belleza alcanzado 
¿rillanteinentc casi en su totalidad. Y para 
colaborar a la excelencia del conjunto, se 
ha unido una presentación discreta, fina y 
lujosa. Con el ensamblamiento de estos tres 
factores armónicos ha resultado eso que pa
recía desterrado ya de nuestro teatro: una 
zarzuela con todas las de la ley. 

La hcüa hurlada es un episodio de la vida 
de Eugenia de Montijo, ya en la culmina
ción de su triunfo como mujer. Es ya Em
peratriz de los franceses y el telón se alza 
sobre la -fastuosa corte de Napoleón el chi-
co. En - el entouraqc de los Emperadores 
figura un capitán de la guardia y una da-
mita española que en tiempos atrás fué 
plantada por el gallardo oficial. Los mane
jos de la bondadosa Eugenia para recon
ciliar a los antiguos amantes y librar a la 
damita a la vez de la asechanza amoro
sa de Napoleón constituye el . nervio de la 
obra. El fausto y las diversiones de la cor
te forman el ambiente en que se mueven 
los personajes principales. Y como claros
curo necesario están algunas intrigas cor
tesanas y la nota cómica de otros amores 
entre una desgarrada granadina, sirviente 
dé la Emperatriz, y un iroupier hancés , ad
mirador de la "furia española". Todo l im
pio y contenido en márgenes de discreción; 
esto es, sin grandes concesiones al espíri
tu zarzuelero. 

Muestra el libro de D. Andrés de la Pra
da en su totalidad un prurito artístico en la 
elección de los incidentes, en la pintura de 
los personajes episódicos y en la relativa 
propiedad del diálogo. Y tiene como final 
una delicada evocación del ocaso en que se 
sumieron tantos esplendores. 

E l maestro Padilla ha escrito para este l i 
bro una partitura abundante, en que predo
mina la nota sentimental y delicada, precio
sista en algunos momentos. Bril la más la 
inspiración del maestro en las canciones y 
arias que en los números complicados. Quizá 
por esto, v por estar de acuerdo con la linea 
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ent imcntárdc la obra, alniiKlaffTnás las pá
ginas sencillas que las complejas de muchas 
voces o coros. En varias canciones que tiene 
la partitura y en las romanzas—una bellísi
ma de tiple y otra de tenor particularmen
te—la melodía se ofrece con alto matiz de 
elegancia y de ternura. El público hizo re
petir entusiasmado todos estos números. 

Otros muchos alcanzaron el honor de b i 
sarse, entre ellos un brillante dúo de tenor 
y tiple, que cantaron con magnifico brío Ma
ruja Vallojcra y Ricardo Mayral.^ Ambos 
tuvieron una noche de éxito. También mere
ce ser citada preferentemente la canción de 
Eugenia de Montijo, en el acto segundo, y 
el número de conjunto de la mazurca del 
mismo acto. En ellos descolló el talento in
terpretativo de Teresita Silva, que a sus 
muestras de cantante unió anoche sus ex
celentes condiciones de actriz. 

De los números cómicos debe destacarse 
un ductío de T r i n i Avelli y José Viñas, 
que realizaron dos papeles muy divertidos 
y graciosos. , ,• , 

La obra fue puesta, como hemos mcJio, 
con lujo y arte, siendo digno de mayor ala
banza el rico vestuario. En la interpreta
ción, además de los citados, se distinguie
ron Carmen Llanos, encargada de la r i 
dicula condesa Marietta, y Eduardo Mar
een, muy actor en el músico italiano, del 
que hizo una creación. E l difícil papel de 
Napoleón I I I fué interpretado por Pablo 
Gorgé con verdadera sobriedad y iusteza. 

E l resto de la compañía sólo merece pláce
mes por sus acertadas intervenciones. 

L a obra complació al público. Los auto
res salieron a escena repetidas veces en to
dos los actos y el maestro Padilla saludó 
muchas desde el a t r i l .—A . C. 

CALDERON.—"La bella burlada" 
Comedia lírica llaman los autores, se

ñores Andrés de la Prada y Padilla, a 
!a obra estrenada anoche en el Calde
rón, y efectivamente, es el titulo más 
apropiado para ella. Una comedia sua
ve, simpática, con momentos de inge
nua emoción, que habría hecho las de
licias de nuestras abuelas. 

No tiene el libro gran originalidad. 
Una intriga amorosa, sin excesivas com-
plicací«nes, que transcurre en el am
biente agradable de la Corte de Napo
león I I I , y de la que es figura princi
pal nuestra compatriota Eugenia de 
Montijo. Está escrito con honradez y 
limpieza y es moral en su desarrollo. No 
busca excesivas complicaciones y ofre
ce al músico situaciones propicias para 
componer una partitura en la que el 
éxito mavor estriba en la habilidad del i 

Vi. 
maestro para adaptarse al ambiente y 
tono general de la obra. Música pegadi
za, agradable, bien Instrumentada; pe
ro sin un solo número que pueda cali
ficarse de excepcional. Un dúo de tiple 
y tenor, muy bien cantado por Maruja 
Vallojera y Mayral en el segundo ac
to; una.romanza de tenor en el terce-1 
ro, y un dúo al piano en el primero,. 
son los más destacados. Hay un coro, 
el de la lección de baile, que, por su, 
presentación y aun por el tono de la i 
música, nos recuerda el de las sombri
llas de "Luisa Fernanda". Sin que pue-, 
da tacharse de mediocre, no creemos 
que la partitura de " L a bella burlada" 
haya colmado los deseos del maestro 
Padilla, al que consideramos capaz de 
mayores empresas. 

L a interpretación, bien en conjunto. 
Teresita Silva pudo interpretar su pa
pel de emperatriz con acierto y cantó 
lucidamente en cuanto tuvo de ello oca
sión, especialmente en el dúo del pri
mer acto y en la romanza con que co
mienza el segundo. Maruja Vallojera, 
muy bien como artista y como cantan
te. Mayral cantó excelentemente y cum
plió discretamente como actor. Muy 
bien Gorgé en un papel de escaso luci
miento. Marcén, graciosísimo, hizo una 
labor digna de encomio. Muy acertada 
en la suya Trini Avelli, que fué aplau
dida en varios mutis. E l resto cumplió 
discretamente. E l público hizo repetir 
algunos números y requirió la presen
cia de los autores al final de todos los 
actos. 

fórmulas regionales. E l número de lad 
«lavanderas» y el de la lectura de las 
cartas por los oficiales, son preciosos y 
finos. Parece increíble lo que hemos re
trocedido en el género lírico al hinchar 
la música y querer darle trascendencia 
de ópera. 

L a interpretación, cuidadísima. Con
chita Panadés progresa por días, desta
cándose por su finura y agradable voz. 
'Bueno será advertirle que los agudos 
tienen una importancia muy relativa. 
Luis Sagi Vela, que comenzó haciendo 
una «carrerita», lleva camino de here
dar a su papá en éxito y en gloría; muy 
bien estuvo el muchacho y, además, muy 
sobrio. Eladio Cuevas, graciosísimo. Pa
blo Luna dirigió «Los cadetes» y, des
pués, «se cansó»; pero, Pablo, ¿por q*é 
no te pones a régimen y adelgazas un 
poco? Tus admiradores, y hsusta tus ad
miradoras, te lo agradecerán. 

Joaquín TURINA 
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3 
Calderón: «Patro, la Terremoto» 

Ya tiene, por su título, pareja Juan Bcl-
monte, y ¡ vaya hembra la tal Patro! Nada 
se la pone por delante a este cataclismo con 
ondulación permanente. Ella, en su justifi
cado remoquete, ocupa todo el área del saí
nete, porque de un saínete se trata, con su 
taracea melodramática, modalidad que intro
dujo el maestro Arníches en el género. 

Firman el saínete los señores Enrique 
Pi ada y Luis Calvo. ¿ Tu qitoque, Luisíto, 
metido en tales empresas ? Aunque ya su
ponemos que se trata de echar una cana al 
aire... del teatro. De hacerlo sonoro se en
cargó el maestro Díaz Giles, que compuso 
varios números de música bien acoplados a 
las diversas situaciones del saínete, que, por 
lo común, son, por su índole, poco musica
bles, pues no es natural que lo que debe F "r 
imitación de revista de costumbres y upos 
se resuelva con un patrón zarzuelero. Pero, 
en fin, tenemos mucho que hacer para en
trar en más comentarios. Lo importante es 
que el saínete gustó, se r i ó . y se aplaudió, 

numentos, ligeros y pegadizos, que 
fueron muy bien recibidos por e Tu-
ditorio, sobre todo uno cómico en el 
^ V ' dfStaCÓ Pedrin Fe™ándeZ, bai-
larirt exótico, que hizo las delicias del 
publico Teresita Silva, modosita y se 

Marcén, graciosísimo en el "fresco": 
un poco exagerada la señora Llanos 
en el inVerosimil personaje de la v S 

Rey. Gusto mucho el saínete, perfec-

¿rada K'^'? !0S autores' seño^ ^rada Díaz Giles y Luis Calvo em-

hombr? ÚltÍm0 y- Por ^ visS, 
hombre de gracia pergeñando cuarti-

y que de la pimpante música de Diez Giles 
se oisaron un pasacalle muy mai^hosíllo, un 
dúo meloso, un cuarteto cómico, qSe se trisó. 
y un aire de tonadilla, todo ello muy en su 
punto, gracioso y tal. 

El epicentro del saínete está en T r i n i 
Avelló, muy desenvuelta y muy salada en 
la Terremoto. La acompañan muy bien Te
resita Silva, Carmen Llanos y los señores 
Marcén, Ballester, Pepe Viñas y José Fer
nández. Los autores salieron a escena a su 
placer. Y no hubo más .—F. 

CALDERON. — "Patro, la Terre
moto" 

Con todos los elementos tradiciona
les del saínete madrileño; gotas sen

timentales, a lo Arniches; el "fresco", 
que abusa del amigo porque le ha sal
vado la vida impidiendo que un coche 
lo atrepellase; la Patro, chula casti
za y con arranques; "schotis" bailado 
y cantado; el muchacho pundonoroso, 
con su "miaja" de corazoncito, y el 
señor Eulogio, que toma en serio la 
vida y se sulfura a cada rato. Con 
todas estas cosas entremezcladas há
bilmente se logra un saínete, no muy 
nuevo, pero bastante entretenido, con 
chistes de buena ley y las consabidas 
alusiones políticas de actualidad, algu
nas de ellas graciosas y otras muy for
zadas. Díaz Giles ha compuesto unos 

J . T. 

Bailes rusos. «La vieja Viena» 
Este es el título del último cuadro coreo

gráfico ofrecido por los artistas moscovi
tas en el teatro de Calderón. 

E l público que llenaba la suntuosa sala 
como la ha llenado todas las tardes y noches 
que se le ha ofrecido el artístico espectáculo 
de ballet, se deleitó grandemente con la v i 
sión de La vieja Viena, que no es más que 
la esceniíicación de los famosos y populares 
valses de Strauss, entre otros, el popularí-
simo Danubio Azul, bailado con toda la 
soltura, la gracia y la elegancia tradicionales 
en la antigua corte de Austria, y como to
dos los danzarines del elenco del Calclerón 
son artistas consumados, los valses bailados 
por ellos habían de resultar un nuevo y b r i 
llante alarde de vistosidad y suprema co
reografía. 

Es decir, que La vieja Viena con E l Car
naval, de Schumann; Petrnchka. E l amor 
brujo, de nuestro maestro Falla; Sílfides, de 
Chopín, y las Danzas guerreras de E l prín
cipe Igor, son el gran éxito de los artis
tas rusos del maestro Woizíkowsky.—'C. 
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Una temporada de ópera en el 
Calderón 

E l próximo día 18 comenzará a ac
tuar en el Calderón la siguiente com
pañía de ópera: 

Sopranos; Floria (Carmen), Marco 
(Lolita), Ottein (Angeles), Pampanini 
(Rosetta) y Revenga (Matilde); con
traltos: Falliani (Mam) y Pollini (Ed-
mea); tenores: Barra (Gennaro), Fleta 
(Miguel), Lauri Volpi (Giácono) y So
lar! (Cristy); barítonos: Alonso (Di-
mas), Granforte (Apolo) y Viviani 
(Gaetano); bajos: Masini (Guglielmo) 
y Vela (Aníbal);'caricato-: Riaza (Vi
cente); maestro director, Caluasio (Fe-
ruccio); director y maestro de coros, 
Anglada (José). 

Esta compañía cuenta con un coro 
de 50 voces, 60 profesores de la orques
ta del teatro Real, una bailarina clá-
eica de la Scala de Milán y un nutrido 
cuerpo de baile. 

Para los bailables de la ópera "Car
men" ha sido contratada la artista Lo
lita Astolfi. 

La ópera en el teatro de Calderón. 
«Madame Butterfly» 

Comenzó anoche en el suntuoso teatro 
*de la calle de Atocha la tan apetecida y 
Suspirada temporada de ópera, resurgimien
to de las que dieron brillo y fama a las 
del inolvidable Teatro Real. 

Madrid, capital de España, ya que no 
Corte por circunstanciáis históricas, apetece 
ese espectáculo de arte lírico porque así 
cumple anhelos de tradición y legítimas an
sias de gran ciudad, y mientras el viejo 
edificio se remoza o no o surge uno nuevo 
digno de la Vil la , bien está la ópera en el 
teatro que por su capacidad y su lujo 
uno de los primeros entre los madrileños. 

Por esas razones sin duda el público ha 
respondido al llamamiento que un grupo de 
artistas erigido en empresa y fiando sólo 
en el favor de los espectadores, porque en 
el oficial no puede fiarse nadie, ha llenado 
el Calderón; damas y damiselas han lucido 
traje de moche, y el elemento varonil ha 
desempolvado el frac y el smoking, y la 
evocación de aquel indescriptible ' Teatro 
Real ha surgido en un cuadro de policro
mada vistosidad y de amable ambiente de 
distinción. Ha surgido además porque para 
muchos concurrentes la visión del espectáculo 
era también un resurgir a la vida ue hace 
bastantes a ñ o s . a la noche en que Madame 
Ihtttcrflv se representaba por primera vez 
en Madrid y su magnífico teatro de la plaza 

de Oriente, y en la escena, convertida por 
virtud del mágico arte pictórico de nuestro 
nunca bastante llorado Joaquín Xaudarój en 
un luminoso rincón japonés, y en este marco 
inmoroso surgía la delicada figura de aque-
la gran artista que encarnaba a la prota-

gbnista de la ópera de Puccini, y que se 
llamaba Rosina Storchio? 

En esta evocación de episodios no es fá-
'cil ni ju i to prescindir de una figura secun
daria, pero simpática, popular, aquel t irá-
nuelo de Madame fíutlcrfly, aquel Tànci que 
inició su popularidad con el novio de Lu
cía en tiempos de Gayarre, comprimario 
siempre en aquella escena, pero tenor en 
muchas capillas parroquiales y divo en no 
pocos teatros pru-incianos. 

Cerca de veintinueve años han pasado des
de aquella Rutterflv de Rosina Storchio, y 
del príncipe Yamadori de Tanci, puesto qne 
la ópera de Puccini se cantó por vez pri
mera en Madrid el día i6 de noviembre de 
1907, y es lo cierto que siempre íuvo la par
titura una venturosa interpretación de con
junto, y como si esta circunstancia hubiese 
quedado erigida en precepto, el 'conjunto de 
anoche fué también labor excelente., 

La Pampanini, que el año- pasado can
tando Bohemia puso el pabellón muy alto, 
copo vulgarmente se dice, le elevó, a grado 
máximo, triunfal. . . _ La primera escena de 
su actuación la valió una salva Be aplausos, 
¡y cuidado que la entrada es difícil por lo 
agudo de su tesitura! Contribuyó también al 
éxito del pasaje el conjunto de voces secun
darias, de la orquesta y del director. Para 
mayor brillantez instrumental se ha supri
mido la primera fila de butacas, y ello per
mite el aumento de profesores de la or
questa. 

,E1 gran dúo de tiple y tenor, final del acto 
primero y número cumbre de la partitura 
determino una nueva e imponente manifesta
ción del público. La señora Pampanini vol
vió a lucir la esplendidez de sus faculta
des vocales y su arte exquisito. El tenor 
Spigolon contribuyó al éxito con la expre
sión de su decir y los recursos de una sim
pática voz. 

El telón hubo de levantarse repetidas ve
ces ante los aplausos del auditorio._ rendidos 
con verdadera efusión a los primcipales in
térpretes y al director, Ferruccio Calusío. 

En el acto segundo hay que señalar otro 
feliz éxi to: el de la contralto Salac;aray, que 
en su papel de Susuki y en el dúo con la 
Pampanini completó la graciosa página de 
las dos confiadas mujeres. No hav para qué 
decir que el coro a boca cerrada con que 
terminaba la jornada, y que tanta emoción la 
nresta, fué muy aplaudido y mereció los 
honores de la repetición. 

Renovadas las ovaciones y las llamadas a 
escena, la complacencia del auditorio confir
mó de manera indudable el triunfo del espec
táculo. 
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En el tercer acto destacó todavía más su 
personalidad de cantante y de actriz Roseta 
Pahipanini. En la escena del suicidio fué 
interrumpida con bravos. También el ba
rítono De Franceschi destacó mucbo sus 
méritos en la parte del cónsul y en este final 
de la obra. 

El público, entusiasmado, aplaudió mu
chísimo e hizo comparecer a todos en es
cena, y salió muy satisfecho del espectácu
lo, que puede considerarse un triunfo para 
los Artistas Líricos Asociados.—A. M . C. 

NAUGURACION DE L A OPERA 
Los ensayos de representaciones ope

rísticas, verificados durante la anterior 
temporada, han servido de estimulo a 
unoà cuantos artistas españoles para 
organizar una temporada de ópera, que, 
si no puede considerarse, como defini
tiva en importancia, número de funcio
nes y novedad del repertorio, es, cuan
do menos, un excelente síntoma y un 
gran paso para mayores experimentos. 
L a obra escogida para la inauguración, 
«Madame Butterfly», hace muctios años 
que no se representa en Madrid, hasta 
el punto de que puede considerarse co
mo nueva para la gente joven. E l dra
ma, que se desarrolla en Nagasaki, tie
ne todo el ambiente exótico de una na
rración de Fierre Loti. Simpático tipo 
de mujer, sacrificada por la indiferen
cia e ingratitud de Pinkerton. Es tam
bién "Madame Butterfly" una de las 
mejores1 obras de Puccini. Queriendo 
ambientar su música, emplea fórmulas 
orientales y, hasta en algunos momen
tos, recoge melodías típicas japonesas. 
Sin embargo, a pesar de-ello, el senti
miento es profundamente italiano, es 
decir, puccinfano. Contiene trozos muy 
bellos, destacándose, como efecto tea
tral de gran fuerza, el final del segundo 
acto, de intensa emoción. E s también 
un acierto de orquestación la obra de 
Puccini, pues, aun cuando siempre fué 
su autor muy hábil en el empleo de ma
tices y colores orquestales, encontramos 
en «Madame Butterfly» mayor equili
brio y ponderación de sonoridad que en 
otras óperas suyas. Aparte el «leitmo
tiv» melódico, hay una progresión-semi-
melódica y semiarmónica, que recorre 
toda la obra como un símbolo expresi
vo de la protagonista. 

Cuantos elogios se digan de Rosetta 
Pampanini son pocos para los que me
rece, por su magnifica actuación. Si 
la impresión que causó en Madrid su 
versión de «La Bohéme» fué inmejora-| 

ble, hay que conceder que se ha supe 
rado en «Madame Butterfly». Como 

(cantante es perfecta, en timbre de voz 
y en técnica; la dicción es irreprocha
ble, y buena prueba de ello dió en el 
«Aria» del segundo acto; como actriz 
vivió el drama, expresando todos sus 
matices y sentimientos, desde su entra
da en escena, hasta el trágico final. 
Alrededor de esta gran artista se mo
vían otras figuras que, por lo menos, 
supieron ser discretas. «Pinkertón» es
tuvo a cargo del señor Spígolón, te-
norcito de voz hembra; la señora Sa-
lagaray hizo una "Susuki" muy activa. 
En cuanto al barítono De Franceschi, 
tiene hermosa voz y quisiéramos oírle 
en otra obra de mayor lucimiento para 
él. Los veteranos coristas del Real se 
presentaron reforzados por colegas jó
venes, con eficacia para el conjunto; el 
delicioso coro con que termina el se
gundo acto fué muy bien cantado y 
afinado. Muy bien la orquesta, que es 
la del Real. Aunque casi todos los pro
fesores pertenecen a la Sinfónica, pa
decían distintos de los que acompaña-
•on a los «Bailes rusos»; bien es ver-
lad que tenían al frente un excelente 
iírector, Ferruccio Calusio. E l teatro 
Calderón presentaba brillantísimo as-
lecto; una verdadera fiesta de gala. 

Joaquín TUKINA 

Opera en el teatro de Calderón: 
«El barbero de Sevilla» 

Hubo gente para todo el domingo por la 
tarde: para presenciar en el Stadium el par
tido internacional de - balón y para oír en 
el Calderón E l barbero de Sevilla, la po
pular ópera de Rossini, que podría muy bien 
cambiar de título para llamarse, por ejem
plo, La Rosina de Sevilla, cuando la canta 
una Angeles Ottein. Contaría con la una
nimidad de votos de los oyentes del domin
go .. .y de los que la venimos oyendo y ad
mirando desde que cantó por vez primera 
en el Real, interpretando una figura episó
dica de Margarita la tornera, de Chapí, y 
después muchas veces Rosina en el mismo 
gran teatro, y más tarde figura principal, con 
el barítono Crabbé, en aquella deliciosa tem
porada de ópera de cámara en la Comedia, 
a la que la atrajo el noble espíritu de ar
tista, no el afán de ganar dinero, que para 
eso tenía muchos teatros de Europa y Amé
rica. 

Es la misma de siempre; no pasa el tiem
po por su asombrosa voz diamantina, de 
aterciopelada emisión, de fáciles y dóciles 
aeudos, que redondea v en dulces portamen-
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tos los hace ser expresión del más refinado 
sentimiento. Se comprende que, por deleitar
se con los encantos de su voz y de su mane
ra de sentir y expresar, se la disputen los 
teatros y las salas de conciertos del extran
jero. 

Una voce poco fa, el dúo con_ el barítono, 
el Incantatrice A r d i t i . que fué lo que can
tó como lección, y el dúo final con el te
nor, son páginas que proclaman la sobera
nía artística de la diva, aclamada y aplau
dida con aparato apoteósico. 

Completaron el cuadro el tenor Spingo-
lon, el de Buttcrfly; el barítono Fregosi, 
buen cantante y artista muy ducho en lides 
escénicas: Aníbal Vela, que hizo un buen 
Don Basilio, y el caricato Lussardi, que 
mereció la unánime complacencia; el maes
tro Caluscio, excelente director, y la or
questa de veteranos maestros de la del Real. 

Hubo nutridas salvas de aplausos y lla
madas a escena, y, en resumen, otro vere
dicto de absoluta complacencia del áudito-» 
rio, juez inapelable en casos como el pre
sente.—A. M . C. 

CALDERON.—"El barbero de Se 
villa" 

Por circunstancias especiales, la más 
bella de das óperas rossinianas no ha 
perdido contacto con el público madri
leño. Conchita Supervía, María Espi-
nalt y Angeles Ottein, han prodigado 
toda la serie de agilidades, adornos y 
gorgoritos que contiene esta joya mu
sical de la música dramática, haciendo 
populares las travesuras de Figaro y 
las ardides de que se vale el conde de 
Almaviva para ver a la pizpireta Ro-
sina. Y como no es cosa de descubrir 
a estas alturas los mil detalles de la 
mozartiana ópera, nos ceñiremos a la 
audición que nos ha preparado Miguel 
Fleta y sus compañeros organizadores. 
E l tenor Antonio Spigolón se encargó 
de la obra por enfermedad de un com
pañero; harto hizo con ello, y nos rele
va de hacer comentarios sobre su im
provisada labor. E l señor Lussard per
sonificó a «Don Bartolo» de un modo 
sobrio, y cantó su parte, que hacia 
tiempo no oíamos; su actuación mere
ce elogios, y no se los regatearemos. 
Ahora, bien, Carlos de Pozo, con sus 
frases macarrónicas, sus excentricida
des y sus salidas, ha puesto a «Don 
Bartolo> en tal forma, que muy bier 
pudo decir el señor Lussard: 

«Imposible l'hais dejado 
para vos y para mí.» 

Julio Fregosi tiene una voz magnífi
ca; sin embargo, no le va muy bien la 
obra de Rossini. A pesar de sus ca
briolas y de la guitarra, da una sensa
ción de pesantez que, al verlo salir, e) 
espectador piensa en seguida: «este 
barbero no ha nacido en la tierra de 
María Santísima». Y ahora, hablemos 
de los dos héroes de la tarde. Uno de 
ellos, Aníbal Vela, dió muestras, una 
vez más, de ser un gran cantante y un 
gran actor. Y teniendo en cuenta de 
que «los últimos serán los primeros», 
diré que Angeles Ottein alcanzó uno de 
sus más grandes y merecidos éxitos 
E n el apogeo de sus facultades, derro
chó e hizo alarde de técnica, pero de 
una técnica que habla muy en favor 
del arte vocaü nuestro, en las agilida
des de la obra y en las que ella acu
muló por cuenta propia, tanto en el 

aria «una voce poco fa», como en la 
lección de música del tercer acto. Pe
ro, además, animó la obra, dando á 
personaje toda'-la movilidad y todos lot 
matices que el picaresco asunto recla
ma. He oído varías veces «El barberc 
de Sevilla» a Angeles Ottein, pero n< 
creo que 'zn ninguno haya rayado a li 
altura del' que le escuchamos el domin 
go. Para ella fuferon, naturalmente, la; 
mayores ovaciones de la tarde. 

Joaquín TURINA 

2/1 ^ 

Opera en el Teatro de Calderón: 
L a «Carmen» de Miguel Fleta 

_ El vini vidi vinci del gran tenor baturro 
sigue firme y lleva catorce años dado a los 
cuatro vientos. 

Esto pensaba anoche el público, que llenó 
y relleno el teatro de la calle de Atocha, como 
si fuese a oír la primera Carinen de Fleta, 
y puede que fuese la trigésima. 

Así como en el último tercio del siglo 
paasdo, se hablaba como de algo insuperable 
del Poliuto, de Tamberlik; La favorita, de 
Gayarre, y el Otelo, de Tamagno, quedará 
como recuerdo indeleble de los primeros 
treinta y cinco años de esta centuria entre 
los devotos de la ópera la Carmen de Fle
ta. Se podrá oír muy bien cantada la ro
manza de la flor, pero la seguirá un "bien, 
sí ; pero aquella de Fleta..." Y eso sucede
rá al recordar 1?. amenazadora despedida de 
D. José en Sierra Morena, y, çn fin, con el 
t ráf ico dúo final de la obra'... 
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t^se lue ei i·ieta üe anocne, el que volvió 
a triunfar, el de la romanza de la flor, el 
de la amenazadora despedida en Sierra Mo
rena, el del trágico dúo final..., el que mu
chas veces después de cantar obra de tan 
intensa emoción dramática se puso a can
tar tranquilamente jotas aragonesas y no sa
bemos si ahora se pondria a cantar un zort-
cico... 

Ha sido esta vez la audaz y enamoradiza 
cigarrera sevillana jMjanya Faíliani, de arro
gante figura, de voz espléndida y de arte so
berano, sin extralimitar sus vehemencias; 
apasionada, sí, pero correcta en la expre
sión; una Carmen como la imaginara Mer i -
mée. Sus conquistas fueron dobles: la del 
dragón de Alcalá, la del toreador por sus 
hechizos legendarios y... la del público por su 
arte escénico. 

La Micaela fué Lolita Marco, joven t í 
mida de preciosa voz, que lució en las dos 
romanzas con que Bizet enalteció la simpá
tica figura de la prometida de José. ' 

'Carmen" 
He aquí de nuevo a la traviesa ci

garrera sevillana, con su cortejo de 
contrabandistas y, tras ellos, "Don José" 
y "Escamillo", prontos a partirse el pe
cho a navajazos por el amor de la fa
tal mujer. L a magnifica música de Bi 
zet ha resonado, una vez más, en la sala 
del Calderón, más jugosa que nunca, ya 
en los alegres ritmos de la Plaza de To
ros, ya en las notas sentimentales de 
la ingenua "Micaela", ya en la miste
riosa escena de la serranía. E l senti
miento humano en sus múltiples face
tas, exaltado, sombrío, trágico, está re
flejado magistralmente a lo largo de la 
maravillosa partitura, en donde las pin
celadas de color se funden con las apa
sionadas frases del drama. Parece que 
no pasan años por esta obra, estrenada 
en el año de 1872, y que tantos disgus
tos costó a su autor. Con ella debutó 
Miguel Fleta, en el teatro Real, y con 
ella se presentó anocne por primera vez 
en la actual temporada, que él mismo 
ña organizado. E l tenor baturro está 
tan identificado con el personaje, con 
este "Don José", que no se resigna a 
perder el amor de la cigarrera, que el 
espectador llega a creer que la va a 
matar de veras; tal es la apariencia 
real que su actuación presta en el dra
ma. E n la última escena, Fleta vive xa 
tragedia, haciendo una verdadera crea
ción de actor. También fué muy aplau
dido en la romanza "de la rosa", que 
dijo con sentimiento y emoción de ar
tista. 

"Carmen" es una ópera de difícil 
montaje por la cantidad de elementos 
que entran en juego. L a protagonista, 
Marú Fallíaní, de voz un poco engola
da, exageró un poco el tipo de la ciga
rrera en los dos primeros actos; lue
go se creció y cantó con brío el trozo 
de las cartas, llegando con todo luci
miento al dúo final. Lolita Marco, de
butante española, personificó a la inge
nua "Micaela"; posee una voz precio
sa y brillantes agudos. A pesar del tre
mendo pánico que tenía, hizo muy bue
na impresión en el público, ganándose 
una formidable ovación. Esta mucha
cha tiene un gran porvenir artístico. E l 
barítono De Franceschi estuvo muy po
co afortunado en el "Escamillo". ¿Qué 
ocurre con este "toreador", que no "re
mata" nunca. E l gran acierto de la no
che fué encomendar la parte de baile 
a Lolita Astolfí. L a gentil danzarina 
estuvo genial, evolucionando con un ar
te y una sal, de lo más castizo y bonito 
que pueda imaginarse. E l director de 
orquesta, señor Calusio, rayó a gran al
tura, teniendo en la batuta todos los 
hilos de la representación y llevando 
el conjunto con un tino y una maestría 
sólo apreciable para quien conozca de 
cerca las dificultades dé la obra. Muj 
bien la orquesta. 

Joaquín TURINA 
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i emporaüa de opera en el C a l 
derón: «La bohemia» de la Pam-

panini 
También anoche se llenó de público la 

suntuosa sala de la calle de Atocha. Justifi
caban el lleno estas razones: la inextingui
ble afición del público al arte lírico, la po
pularidad de la ópera de Puccini, el gratísi
mo recuerdo que Rosetta Pampanini dejó el 
año pasado como intérprete de Mimí. . . 

Aquel venturoso éxito de la bella y ad
mirable artista italiana quedó ratificado 
anoche; quedó más que ratificado: quedó 
proclamado por aplauso unánime y clamo
roso del auditorio como actuación triunfal 
de Rosetta Pampanini, la soprano de voz 
hermosa, cálida y rica de matices; la artis
ta que pone en servicio del papel que encar
na su talento, su entusiasmo, su alma en
tera... 

También el Rodolfo era ya un buen ami
go del público: Alejandro Granda, el te
nor que en abril último acompañó a Rosetta 
en la interpretación de Boliemia, y con ella 
conquistó al público, haciéndose aplaudir 
por su voz de bonito timbre, fácil de emi
sión y muy bien en la expresión escénica. 

Reúne esta partitura una serie de cir
cunstancias que la hacen más grata y sim
pática. Verbi ç/ratia, en el primer acto el 
auditorio conoce a todos los personajes, con 
excepción de uno solo, Museta, y puede de
cirse que a todos les trata con esa espontá
nea familiaridad que acomr.aña siempre a la 
juventud en su- .••.Icarias, en sus expansio
nes, en su bohemia. 

Y en esa jornada primera es donde se de
termina el éxito para la soprano y para el 
tenor en los racontos, que son los números 
cumbres del acto y lo serían de la obra, de 
no haber el dúo seguido de un nuevo racon-
to del tenor en la tercera jornada, y la pa
tética escena final. 

Y en los dos primeros racontos, Rosetta 
Pampanini y Alejandro Granda, éste en el 
del tercer acto, ambos, y el dúo con que f i 
naliza la jornada, y Rosetta en la escena de 
la muerte, realizaron labor de artistas con
sumados y ganaron en inmejorable lid los 
aplausos entusiásticos, los bravos y las ala
banzas del público. 

La Museta fué Lola Marco, la deliciosa 
Micaela de Cnrmcu, y el barítono Frances-
-hi y el bajo Vela, destacaron su personali
dad respectiva en el conjunto. 

Para todos hubo aplausos y llamadas a 
escena al final de los actos; pero la heroína 
de la noche—de rigor es consignarlo—fué 
para la Pampanini, que con voz y con 
su arte fué la que se conquistó la compla
cencia absoluta del auditorio.—A. M. C. 

CALDERON.—"La bohemia" 
De la obra total de Puccini se desta

ca " L a Bohemia", como preferida del 
público, sea éste profano o entendido. 
E l sentimentalismo italiano de sus me
lodías, el dinamismo de la orquesta y 
el espíritu parisino que reflejan las mo
vidas escenas de la ópera, constituyen 
un gran atractivo para el verdadero 
aficionado a la música. E n esta ocasión, 
la protagonista, "Mimí", estaba a car
go de una artista de primer orden, Ro
setta Pampanini. L a sorpresa de nues
tro público al "descubrir", en la tem
porada pasada, a la gran "diva"; la 
admirable interpretación que ha dado 
a "Madame Butterfly", suponían estí
mulos para escucharla de nuevo en "La 
Bohemia". E n efecto, la sala del Cal
derón se llenó por completo anoche pa
ra admirar de nuevo a Rosetta Pam
panini, quien puso cátedra de dicción, 
sobre todo en el acto tercero, expresa
do con suave emoción, y en la última 
escena de la ópera, cuyas frases en
trecortadas fueron subrayadas magis-
tralmente. Lolíta Marco lució su boni
ta voz y, si no dió al personaje toda la 
desenvoltura que requiere, representó 
la frivola "Musetta" muy discretamen
te. E l tenor Granda dejó el año pasado 
un buen recuerdo; anoche defendió bien 
al simpático poeta "Rodolfo" y, en el 
acto tercero, colaboró eficazmente con 
la Pampanini en el bellísimo cuarte
to, una de las páginas más logradas de 
la literatura puccinesca. Julio Eregosi, 
Lázaro Erauzkin y Aníbal Vela, com
pletaron acertadamente el grupo de los 
cuatro bohemios, alegrando la escena 
con sus travesuras, y poniéndose a to
no en los momentos dramáticos. E l se
gundo acto, del que nadie hace caso; las 
animadas escenas del Barrio Latino, con 
sus estudiantes, grisetas, vendedores y 
retreta militar, es de lo más difícil que 
puede suponerse como ajuste, por es
tar hecho todo él en lo que Galdós lla
maba "diálogos concertantes", es de
cir, en mosaico de frases pequeñas. Pues 
bien, ese acto salió muy bien anoche, 
y eso, teniendo en cuenta que habrán 
sido muy pocos los ensayos. Induda
blemente, el maestro Calusío es hom
bre de oído muy fino. 

Joaquín T U R I X A 
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So 
T e m p o r a d a de ó p e r a en el 
eatro de Calderón: La «Carmen» 

de! domingo 
Se cantó el domingo por la tarde, y a 

eatro lleno, la segunda Carmen, de Fleta. 
Había corrido el rumor de que el gran ar-
;ista baturro estaba indispuesto, afectado 
por un catarro nasal, pero el público, des-
Dues de oírle, convino en que va a ser cosa 
Je pedir a Dios que no le falte a Fleta un 
:atarro nasal cada vez que cante la ópera 
de Bizet, ya que en esta última audición 
lia estado de voz como nunca o mejor que 
nunca, y como actor ha sido el de siempre: 
el insuperable. Así lo proclamaron las ova
ciones que le rindió el público. 

Digna Carmen del D. José de Fleta fué ' 
M a m Falliani, la de la voz espléndida, arte 
exquisito y figura seductora; una de las 
mejores Carmenes que hemos visto en Ma
drid, reconocido así por el público impar
cial. 

De los restantes intérpretes, nada nuevo 
hay que decir. El maestro Calussio fué lla
mado a escena a la terminación y compa
reció con Fleta a recibir los aplausos del 
público. Por excesiva modcstu,, j í t ) aompa-
reció Maru Falliani.—C. ¿ J ñ - ~ \ ' 

Opera en el teatro de Calderón: 
L a «Lucía» de la Otteín 

Lucía de Laimucrinoor, la popular ópera de 
ponizetti, ha sido tan pronto obra de diva 

I como de divo. De diva desde los tiempos de 
I la Patti a los actuales de Angeles ü t t e i n ; 
I de divo, desde los días de Gayarre a los 
! recientes de Anselmi. De diva, por el aria y 

el rondó ele la locura; de divo, por e l aria 
del suicidio con que cierra e l drama. 

¡ Triste suerte la de las tiples ligeras en 
casi todas las óperas de su género : acabar 
volviéndose locas y casi volver locos a los 
oyentes con la profusión de notas agudas y 
sobreagudas, trinadas, picadas, sincopadas, 
que en fermatas y cadencias surgeh de sus 
gargantas como fantástica cascada del más 
niisterit>so de los jardines! 

Esa cascada maravillosa fué anoche la 
de la garganta de Angeles Otteín, vencedo
ra con sus sobreagudos de los de la flauta 
y prometedora de entusiasmos de la concu
rrencia, rayanos en delirio. 

Van pasados veintiséis años desde aque
lla Lucía de Anselmi en nuestro teatro Real, 
y fué su Lucía la Finzzi Magrini, y si bue
na fué aquella diva, inmejorable es l a de 
ahora. Claro es que no puede decirse otro 
tanto del divo, pues los Anselmis del si
glo apenas pueden contarse con los dedos. 

El tenor fué Spigolón, por seguir enfer
mo Granda, y el barítono, de Fanceschi. Es
tos, y el resto de los intérpretes, pusieron 
tnrta cu vn lnntpH nrir r lar vir la inf^rpe; a 

la partitura, y, sobre todos, la Òttein rea
lizó lo que bien puede considerarse mila
gro de resucitar y dar calor vital a una' 
partitura que sólo con intérpretes de ese 
rango puede alentar ya entre nosotros. A n 
geles, ¡ por algo se llama Angeles!, can
tando como ella sabe, con su voz, sus asom-
brosos agudos y su arte supremo, arrancó 
ovaciones entusiásticas en el aria de sali
da, en el dúo con el tenor en el mismo cua
dro, en el dúo con el barítono en el segun
do acto y en la mencionada escena de la 
locura, como nuevo y brillante alarde de 
sus excepcionales facultades bucales y ar
tísticas. Todos los artistas fueron llamados 
a escena repetidas veces al final de todos 
los actos. 

El teatro, brillante, como todas las noches. 
A. M . C. 

CALDERON. — "Lucía di Lammei 
moor", de Donizetti 

E l mucho tiempo que "Lucía de Lam 
mermoor ha vivido ausente de los es 
cenarlos madrileños y el tratarse d 
una de las mejores partituras del fe 
cundo Donizetti—hermana gemela di 
"La favorita"—, ha despertado viva ex 
pectación en los aficionados al arte lí
rico. 

Por si tales antecedentes no fuerar 
bastante, se han visto reforzados poi 
el aplazamiento, de que ha sido causa 
la enfermedad del tenor Granda, pues 
es sabido que las dilaciones y dificul
tades—si no son exageradas, propen
sas entonces al cansancio y a la decep
ción—resultan eficaz estimulo para sos
tener y avivar el interés. 

No desaparecida aún la enfermedad 
del "divo" no se ha estimado conve
niente—sin duda para no incurrir en 
la desilución apuntada—insistir en la 
prórroga, y al fin se representó "Lu
cia", si bien con la indeclinable susti
tución. 

Quizás será «Lucia di Lammermoor» 
el destello de Inspiración más genuino 
representante del aplaudido compositor. 
Su profundo conocimiento de la técnica 
y su temperamento hondamente dra
mático tienen amplio campo en la par
titura, distinguida sobre manera por 
la facilidad melódica notoriamente 
apreciable. 

Los recursos del músico traducidos 
en felices momentos de inspiración, son 
plasmados en el pentagrama con aque
lla rapidez característica de Donizetti. 
pero también con tal fuerza y vigor 
que imprimen un marcado y peculiar 
acento muy en armonía con el nervio 
de la fábula que subrayan. 
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S i Angeles Ottein cuenta en esta obra 
con una de sus más afortunadas ac
tuaciones y es prueba de ello que en su 
época de música de cámara en compa
ñía del tenor Clavé y Carlos del Pozo, 
alma de la expedición, llevaba incorpo
rada a su repertorio el aria del tercer 
acto que dijo anoche de manera inme
jorable y mereció los honores de una 
inenarrable ovación. La limpieza en la 
emisión de los agudos y las filigranas 
tan familiares en Angeles Ottein, al
canzaron ayer especial relieve. E l peso 
de la ópera fué llevado por la genial 
cantante con toda dignidad. 

El tenor Antonio Spigolón, sustituto 
de Granda, salió airoso en la empresa. 
Aunque no extensa posee una agrada
ble voz y canta con gusto. 

Muy bien Julia Castrillo, de Fran-
ceschi, Gass, Munain y Anglada. 

El maestro director Ferruccio Calusio 
obtuvo repetidos aplausos para sí y la 
disciplinada orquesta. 

J . O. T 

Opera en el teatro Calderón: E l 
«Rigoletto» de Lauri Volpi 

Estaba descontado el éxito grande, má
ximo, triunfal del tenor del miércoles en 
La bohemia, en el duque de Mantua de R i 
goletto. de anoche. 

Corría el año 21 cuando se presentó en 
el inolvidable Real; cantó varias óperas, en
tre ellas Rigoletto. Bohemia, Tosca, Favo
rita..., y triunfó fácilmente por su voz de 
bonito timbre y de fácil emisión y por su 
arte refinado. Sobrevino la clausura del re
gio teatro para emprender las obras dicho
nas de reforma y reparación, que por su mu
cho durar amagan superar a las de la cons
trucción de E l Escorial, que sólo duraron 
veintiséis años. 

Surge de nuevo el bravo tenor a la esce
na lírica en España, y es primero el pú
blico de Barcelona el que pregona los mé
ritos redoblados "y reforzados del simpáti
co y popular cantante, que ha ganado en 
calidad, colorido y volumen de voz, y es 
después Madrid el que en la función de là 
Prensa hace suyos los juicios encomiás
ticos barceloneses, afirma asombrado ante el 
fenómeno-que Lauri Volni, lejos de perder en 
sus facultades vocales \ . i r eíecto inexorable 
del tiempo; ha ganado, su voz es más rica 
en matiz y extensión v se ha hecho más ex
quisito su arte. Y esto, que quedó elocuen
temente proclamado el miércoles y en dos 
actos de la ópera de Puccini, fué anoche en
tusiásticamente ratificado en las cuatro jor
nadas de la -ópera de Verdi. 

La característica de su escuela es la na
turalidad, y así la diafanidad prevalece en 
lá emisión de la voz, que brota de-sus labios 
casi sierñpre sonrientes noble y entonada. Así 
la ovación fué escolta obligada' de toda su 
actuación, y s no hay para qué recordar que 
Rigoletto es'.partitura de trincheras, coro
nadas victoriosamente todas.por el gran can
tante. 

También el lucidísimo trabajo de Angeles 
Ottein fué celebrado como de diva insupe
rable en pasajes comp el famoso; Caro nomc, 
alarde de maestría coronado por un éxito 
triunfal, y el magno d ú o ' con'el "barítono, 
que también levantó tempestades- de entu
siasmo. 

Magdalena fué Rosita Salagaray, muy en 
su papel, lucido, aunque corto, y Aníbal Vela 
llenó su cometido de asustarnos con un Spa-
rafucil, pistolero de sus tiempos. 

E l barítono Nascimbene cumplió discre
tamente su cometido si se tiene en cuenta 
que hubo de luchar con el recuerdo de tan
tos Kigolettos famosos como ha escuchado 
nuestro público, ¡ sobre todo en el dúo de la 
Vendetta ! 

En la famosa canzonetta, Lauri Volpi 
arrebató al auditorio con su dicción esplén
dida, rematada con una brillante cadencia y 
un agudo inverosímilmente sostenido. 

Es lástima que en sus años de ausencia 
haya olvidado Lauri Volpi que el público 
madrileño, que tanto exige a los artistas y 
más a los de su categoría, pero que se en
trega á ellos con entusiasmo como ningún 
otro, está habituado a que este entusiasmo 
se corresponda con el bis. Y éste hubo de 
darlo Lauri Volpi tras de interrumpirse la 
representación y ante la insistencia del pú
blico, que llegó a trocarse en enojo. 

Los artistas fueron llamados a escena en 
compañía del director, repetidas veces. 

E l teatro, brillantísimo.—A. M . C. 
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Si 
CALDERON.—Despedida de Lau-

ri Volpi 
No se podrá quejar Lauri Volpi de 

la despedida que se le ha hecho. E l es
cenario cubierto de flores; un regalo, 
ofrendado por Fleta, de los Artistas 
Asociados, e imponentes ovaciones del 
público, a las que se unieron los can
tantes que con él habían colaborado. 
L a función comprendía dos actos de 
«La Bohemia» y «Los payasos». Con
secuente con sus principios, Lauri Vol
pi nos ofreció la tercera sorpresa de su 
arte. Esto Ocurrió en el «racconto» del 
primer acto de «La Bohemia», en el 
cual atacó el «do» agudo, haciendo des
pués un floreo, es decir, bajar al «si 
bemol», subir de nuevo al «do», para 
detenerse por fin en el «si»; todo en un 
eolo aliento y sin prisas; además, lo 
repitió, esta vez sin hacerse rogar. 
Magnífica fué también su interpreta
ción del «Canio» de «Los payasos». Dió 
todo el relieve dramático al personaje, 
destacando en forma nueva el «arioso» 
con que termina el primer acto, terri
ble explosión de celos ante la infide
lidad de «Nedda». E l trozo de música 
adquirió todo su brillo a través de la 
hermosa y potente voz de Lauri Volpi. 

Matilde Revenga debe marcar con 
un hito la tarde del domingo. Tanto 
«La Bohemia» como «Los payasos», 
eon obras que le van como anillo al 
dedo; las domina y está tan compene
trada con su música y con el espíritu 
de los personajes, que da la sensación 
exacta de la realidad. E n la muerte de 
«Mimí» hace una verdadera creación, y 
los acentos de sus notas aparecían lle
nos de emoción y poesía. Después tu
vo que resucitar para que la matara 
«Canio» a las «ventitré ore». Todos los 
matices de coquetería y desenvoltura 
de «Colombina» fueron magistralmente 
interpretados por Matilde, hasta llegar 
al trágico dúo final, con sus paradóji
cos acentos de burla y de drama. Una 
gran tarde, en suma. 

Joaquín TURINA 

La ópera en el teatro Calderón: 
La «Tosca» de Lauri Volpi 

La popular ópera de Puccini es de las que 
más gratos y palpitantes recuerdos ha de
jado en la generación presente, más que por 
los méritos de su partitura, por la actuación 
de verdaderas eminencias y hasta por inci
dencias que muchos espectadores de las re
presentaciones en el Real no habrán olvida--
do. Por ejemplo, la primera Tosca que can
tó en Madrid el gran Titta Ruffo. Termina
ba el acto segundo; Scarpia rodaba muerto 
con el cuchillo que Floria le hundiera en el 
pecho. ¡Avante a luí tremaba tntta Roma!, 
había exclamado la heroína al huir.. . Scar
pia no había calculado bien las distancias al 
rodar sobre el suelo. El telón descendía y el 
público, estremecido de terror al ver que la 
inmensa cortina con su pesada barra iba a 
caer sobre el artista lanzó un gr i to ; pero el 
muerto, que veía el peligro, se incorporó rá
pidamente y se puso a salvo, dando un salto 
inverosímil, porque Tit ta Ruffo era un gim
nasta portentoso que en Payasos daba el 
salto mortal. 

De la Tosca de Lauri Volpi también exis
ten buenísimos recuerdos, no sólo por haber
la cantado con Florias como Ofelia Nieto y 
Scarpias como Montesanto, sino por haber 
triunfado él por su voz diáfana, segura, ex
tensa, aunque no de gran volumen (hoy ha 
ganado en todas esas cualidades y hasta en 
volumen y por su arte en la declamación 
lírica). La romanza famosa del adiós a la 
vida la cantaba dos veces todas las noches, 
y sólo una noche en Rigoletto se superó a sí 
mismo cantando tres veces La donna c mo-
bilc... Entonces ganó por sus méritos gran 
popularidad; se enamoró perdidamente de 
España, empezado por hacer su esposa a la 
que sigue siéndolo y quiera Dios que por 
muchos años, María Ross, valenciana sim
pática y agraciada, cantante del Real, y te
niendo una magnífica casa en Roma, ni un 
solo año ha dejado de venir a España, a 
Valencia, a Burjasot, donç^ su señora tiene 
una pequeña residencia que a Lauri le pa
rece magnífica sólo por ser española y va
lenciana, y ningún año el gran tenor se que
da sin concurrir a las corridas de feria de la 
ciudad del Turia, porque se siente torero 
por dentro, ya que no pueda serlo por fue
ra... Ahora mismo, en cuanto acabe su tra
bajo en Madrid, irá a Lisboa, cantará tres 
óperas, marchará, ¿a dónde?, a Valenciana 
preparar su expedición artística a Alemania 
y Noruega, y al cabo 'de tres meses volverá 
a Italia y a Valencia para descansar en tie
rras levantinas, y, por supuesto, no perder 
las corridas de julio valencianas y de paso 
algunas madrileñas. . . 

Tal es el simpático y bravo tenor que 
anoche volvióla triunfar en la Tosca que le 
valió la conquista del público madrileño hace 
quince años, y al cabo de este tiempo se i m - ! 
pone de nuevo por su voz deliciosa y su po
tente registro agudo. 

Digna Floria de este Mario Cavaradossi' 
fué anoche Matilde Revenga, la ilustre canta
triz, la que el público conoció Elsa de Lohen-

gr in en el Real y después Butterfly y Mimí^ 
de Bolicmc, siempre artista concienzuda, 
consumada, delicada en el decir, efusiva! en 
la expresión, cualidades que se aprecian es
pecialmente en figuras como la ènamora'da, 
celosa, digna y altiva y finalmente t rágica 
heroína del dramón de Sardou. 

El barítono De Franceschi hizo el Scar
pia, y su trabajo discreto contribuyó al buen 
éxito del conjunto, del que destacó, claro 
es, la labor de Lauri Volpi , feliz en todo 
momento, por inspirada y arrebatadora en 
algunos, como el Recóndita armonia del 
primer acto, en el Vittoria que precede al 
mutis del segundo, en el que fué interrum
pida la representación por la frenética ova
ción del publico y en el célebre Adiós a U 
i'icici. 
d e d ^ ' J n 6 lR*Veinga nl°StrÓ SU.arte del W 

ú n fin-íi - dos Pnn,Fra1s lomadas y 
dúo final, numero el mas bello y exo r í a l 
de la obra, s,q„iera el auditorio narezca í 
rCPT?iratr f " ^ r.ica expresión melóchea^ 

El. .teatro, llenísimo y brillante y ó ^ ' 
nnebo nuevo homenaje de aMaüsos V 
artistas ciados y al diixctor S f r / 
lussic—A. M . C. maestra 
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u R I G O I E T T O " I"10803"cn ,el 
L a representación de anoche en el 

teatro Calderón tenia como máximo 
atractivo la actuación del gran tenor 
Giacomo Lauri Volpi. Hará unos diez 
o doce años que Lauri Volpi actuó en 
el teatro Réal, y es verdaderamente 
portentoso el avance de este artista 
desde aquella época hasta la fecha. L a 
voz conserva toda su frescura y va me
talizándose hacia el agudo, cuyo regis
tro es transpai-ente y claro como una 
campana; pero, además, la longitud de 
los alientos y la habilidad con que Vol
pi emplea las respiraciones no solamen- i 
te maravillan, sino que hacen recor- • 
dar el arco infinito de algunos virtuo- i 
sos del violin. "Rigoletto" tiene para i 
el tenor tres piezas, a modo de trinche- -
ras, que ha de ganarlas a cuerpo Hhl- -
pió, porque el público "le espera". L a ; 
"balada" del primer acto, cantada con 
gracia y soltura; el aria del tercer ac
to, en la cual empleó con estilo la me
dia voz, y la famosa canción del cuarto 
acto, en donde derrochó sus grandes fa
cultades, agudos, agilidad y largos 
alientos, fueron otras tantas etapas de 
su magnifica labor. 

E l público. le llenaba por completo 
la sala, se ' stró, sin saber por qué, 
muy severo on el tenor. Fué preciso 
que en el dúo con «Gilda;, del segundo 
acto, Volpi se lanzara, con valentia inau
dita, a un «re bemol» sobreagudo, cas 
inaccesible, y lo prolongase bastante 
tiempo, sin decaer por ello en su metá 
lica sonoridad. E l lector creerá que, d( 
aqui en adelante, el respetable» se que
daria satisfecho; pues, no, señor. E n e 
cuarto acto, y porque Lauri Volpi s( 
resistió a repetir «La donna e mobile» 
se armó el escándalo, la «soirée» de gal£ 
se convirtió en algarada callejera y U 
sala del Calderón tomó el aspecto d( 
una Plaza de Toros. ¿Y este es el pú 
blico «entendido» que en el «paraíso» de 
Real se constituía en juez de los can
tantes? ¿Es que en el arte del cante 
no hay más que gritos? ¿Y la dicción 
la musicalidad, la expresión emotiva, la 
pureza en la declamación cantada? ¿No 
vale nada todo eso " Angeles Ottein, haciendo un supremo 

fuerzo, cantó admirablemente el aria 
5̂Und0 act0- E l barítono, Frances-

E l terrorífico episodio de Floria Tos
ca y Mario Cavaradosi ha reaparecido 
de nuevo en el escenario de Calderón, 
con su cortejo de suplicios, asesinatos 
y fusilamientos. E l libro de "Tosca" ba
te el "record" de lo desagradable y vio
lento, en el aspecto más vulgar de la 
palabra. Y como no vamos a descubrir 
ahora los aciertos y desaciertos de la 
música, hablaremos de la interpreta
ción. Lauri Volpi es un artista que nos 
reserva en cada obra que canta algu
na sorpresa. E n "Rigoletto" fué un "re 
bemol", verdadero alarde de faculta
des; en "Tosca" la sorpresa ha sido aún 
mayor: en el segundo acto, en el mo
mento de exaltación por la derrota de 
Melas, Volpi cantó, o mejor d.cho, gri
tó la palabra "victoria" con tres notas 
iguales ("si bemol" agudo), en un solo 
aliento, con la misma intensidad y el 
mismo timbre "metálico. Reconozco no 
haber oído nada igual en mi vida. Y a 
en el terreno del canto, hay que des
tacar el trozo del primer acto "Recón
dita armonía", dicho con gran brío, y 
el "fulano" del último acto, quiero de
cir, el "Adiós a la vida". ¡Cuidado que 
es cursi y fea la romancita en cues
tión! Lauri Volpi ha tenido el buen gus
to de no hacer el sollozo ridiculo que 
suelen emplear los tenores como lati
guillo, además de cantarla con irrepro
chable dicción y con los más delicados 
matices de expresión. 

Los demás artistas colaboraron efi-
cazanente con el gran tenor. Matilde 
Revenga, tan artista como siempre, fué 
creciéndose a medida que avanzaba la 
representación, alcanzando su mayor 
nivel en el dúo final, que cantó admi
rablemente. Dicho sea de paso, este dúo 
es el mejor trozo de música de la obra. 
De Franceschi estuvo francamente bien. 
Hay un abismo entre el "Scarpia" de 
anoche y los otros personajes que ha 
interpretado en las demás óperas. Co
mo cantante y como actor sostuvo muy 
bien su papel. Haré mención del maes
tro Calusio, tan buen director como 
siempre, y de la orquesta, en la que se 
destacó el violoncellista Gandia en el 
dificilísimo "solo" del último acto. 

Joaquín TU RIÑA 

n o l i ^ mbene' ^ ™ P » ó bien, a.unque 
var v a convencerme la calidad de su 
« t e r r ó n CQUant0 a Aniba l Vela ' hizo un «temblé Sparafucille». 

Joaquín TU RIÑA 
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4i c k í n C T í ) 
Estreno de «Christvs» 

Desde el feliz y merecido éxito de l a ^ f j -
tampas de Marquina, otros ilustres escri
tores han llevado a la escena diversas Es'·*-
tampas religiosas, incluso las de la Pasión 
de Jesucristo. Lo que ningún músico había 
hecho era un drama lírico de la Redención 
del género humano por el sacrificio del H i jo 
de ü ios . 

Santiago Aguilar, joven poeta versado en 
esos trabajos, ha escrito un libro sobre tan 
interesante y divino asunto, ateniéndose a 
la versión de las Sagradas Escrituras para 
hacer de él una ópera de cuya música se 
encargó Juan Alvarez García, joven com
positor canario que ya había gustado las 
mieles de los triunfos líricos. 

Tal es la concisa historia de Christvs, es
trenada anoche en el teatro de Calderón, 
montada con todo el aparato escénico que 
requiere la grandeza del asunto y su mag
nitud histórica. 

Según anticipamos el sábado al dar no
ticia del ensayo general, la obra comprende 
en sus tres actos once cuadros y un epí
logo. Los primeros, puramente episódicos, 
abarcan desde el encuentro del Salvador con 
la samaritana, la estancia en Betania, la re
surrección de Lázaro, la entrada en Jeru-
ealén, la cena con los apóstoles, el huerto 

I de (jetsemani, clónele comienza' la divina 
tragedia cuyos cuadros son el juicio de P i -
latos, la subida al Calvario, la expiación en 
el Gólgota y la resurrección. 

E l talento del maestro Alvarez García 
se patentiza en poner música adecuada a 
esta variedad de escenas que exigen espe
cial inspiración, que lleve a la partitura alar
des de sentimentalismo, pero no recursos lí
citos en libros de asunto mundano con lu
chas de pasiones y alardes de frivolidad que 
en el pentagrama se traducen muchas veces 
en latiguillos y derroches de sonoridades 
vocales en cadencias y poitamentos y de es
trépitos instrumentales en los pasajes de 
conjunto. 

En los primeros cuadros de Christvs, el 
encuentro con la samaritana, la estancia en 
Betania, la presencia de Marta y María en 
Magdala, la entrada en Jerusalén, de am
biente popular y su vistosidad que la música 
refleja en corales de voces mixtas; el cua
dro de la cena con los apóstoles, en la que 
el Señor, al dar el pan y el vino, instituye 
la Eucaristía y anuncia la traición de la 
que va a ser víctima, es musicalmente de 
una sobriedad mística que despierta honda 
emoción; profundamente emotiva es tam
bién la escena de la oración, en la que cul
mina la poética melodía de la plegaria del 
Señor. Desde este momento comienza la 
grandeza del drama sublime de la Reden
ción : la comparecencia ante Pílalos, el des
encadenamiento de las iras populares que 
demandas crueles la muerte del Justo; el 
conmovedor desfile por la calle de la Amar
gura, donde Cristo saluda a las hijas de 

Jerusalén y reaparece la augústa figura de 
la Virgen; el tremendo instante del Gól
gota en el que el público sólo oye la voz 
clel Crucificado, que pregunta, con angustia, 
al Padre por que le ha abandonado, pero 
sólo ve, al t ravés üe la tormenta y en la le
janía, las tres cruces coronando el montícu
lo, y, en fin, la aparición ante la Magdale
na, ; del Divino Resucitado, cerca del que 
había sido su enterramiento; momentos en 
los que la inspiración del músico se mani
fiesta más felizmente descriptiva y conmo
vedora. 

Huelga decir que la principal figura es 
la del Naza/eno. La encarna Miguel Fle
ta, que hace una verdadera creación de la 
figura moral de Cristo, toda bondad y sacri
ficio, sólo altiva en algunos pasajes, como 
el de los mercaderes en el templo; siempre 
dulzura y modestia admirable ante la mofa 
de la nnichedumbre y el ultraje de los jue
ces... E! lirismo de este papel consiste en 
el recitativo, y sólo en algún momento como 
el de la oración en el huerto, la plegaria 
surge de labios del cantante como canto 
místico, consolador, modulado a media voz. 
Y ese es, a nuestro juicio, el mérito ma
yor del trabajo realizado por el eminente 
cantante a ragonés : el estudio que ha hecho 
de la figura ultraterrena que representa, la 
emoción con que la siente, la expresión que 
da a todas las frases moduladas con ternu
ra a media voz las que canta y realzadas 
con dulzura inefable las que recita. 

Figura muda, puramente representativa y 
episódica es la de la Virgen María, muy 
bien encarnada por María José López L i -
meses, contribuyó al feliz éxito del conjun
to con Carmen Floria, excelente cantatriz 
y actriz y, por lo tanto, excelente María 
de Magdala; Rosita Salagaray, también 
cantante y actriz estimable, que hizo una 
Marta notable; Carmen Gracia, inmejorable 
samaritana; Trinidad Carreras, buenísima 
cantante en su corto papel de Sara, y Ju
lia Castrillo, que hizo una estimable Ruth; 
y de ellos citemos a Aníbal Vela, Enrique 
de Franecschi, Francisco Aparicio, Angel 
Anglada. Los coros bien concertados en el 

cantar, y no tanto en el actuar, por aturdi
miento más que por inexperiencia. 

La obra, muy bien presentada de decora
dos y efectos de luz, de indumentaria, de 
composición plástica y caracterización de 
los artistas, alcanzó un éxito completo. No 
cabía término medio: o un triunfo rotundo 
o un fracaso absoluto; y como el éxito ha 
sido venturoso, cabe la felicitación doble a 
Miguel Fleta. Y decimos doble, porque a 
su triunfo personal como intérprete admi
rable de la figura espiritual del H i j o de 
Dios hay que añadir el triunfo personalí-
simo por el entusiasmo con que acogió_ la 
obra en cuanto le fué leída y el tesón, cier
tamente aragonés, que puso en llevarla a la 
escena con todo lujo de detalles, buscando 
asesoramientos de gran autoridad, trabajan
do y haciendo trabajar en estudios y ensa
yos a los intérpretes todos de la obra de A l 
varez García y Aguilar. 

E l público, que llenó el teatro, exterio
r izó su admiración y entusiasmo en repe
tidas y prolongadas ovaciones, especialmen
te en cuadros de indiscutible grandeza escé
nica, como la entrada en Jerusalén, la cena 
de los Apóstoles, la oración del huerto y la 
ascensión al calvario. 

A l final de todos los cuadros fueron lla
mados repetidas veces a escena los autores, 
los intérpretes, maestro de coros y el di
rector artístico, Sr. Bruguera, ya conocido 
del público. 

Resumen, un gran éxito.—A. M . C 
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La ópera en el teatro de Calderón. 
Fin de la temporada 

Ha finalizado la campaña artística rea
lizada en el suntuoso teatro de la calle de 
Atocha por un grupo de artistas líricos es
pañoles asociados. 

La temporada ha sido de cerca de un 
mes, y no es aventurado presumir que si lo:i 
éxitos artísticos han sido grandes, los eco
nómicos han sido provechosos. Amhos han 
demostrado que, en efecto, Madrid sentía 
y siente anhelos por el espectáculo lírico y 
por la existencia de un teatro sucesor le
gítimo del antiguo Real y digno de la capi
tal de España. 

La campaña ha sido, pues, alentadora, y 
el porvenir parece asegurado para la perse
verancia. 

Las últimas obras cantadas han sido Tra-
viata, en la noche del miércoles, con la_Ot-
tein, que obtuvo el éxito triunfa! de siem
pre dada la maestría de esta insigne y popu
lar artista, el tenor Granda y el barítono De 
Franceschi, que también fueron aplaudidos 
y llamados a escena. 

Y en la tarde de ayer se representó se
gunda vez el poema lírico-religioso, de A l -
varez García y Santiago Aguilar, Christvs, 
con el mismo magno éxito que en la noche 
de su estreno; éxito de conjunto y especial
mente triunfal para Miguel Fleta por la en
carnación de la figura del Señor y por el en
tusiasmo con que acogió la obra desde su 
lectura y la tenacidad que desplegó en la 
preparación hasta someterla al inapelable j u i 
cio del público. 

Este juicio ha sido plenamente ratificado 
ayer. La música llana, plácida, inspirada, sin 
retorcimientos ni efectismos, pudiera decirse 
evangélica como cuadra a la acción escéni
ca, la composición plástica de los conjuntos 
v la justeza de los detalles en pasajes como 
la entrada en Jerusalén, la cena con los 
apostóles, la oración en el huerto y la ve-
^"R1 popu,'lar contra el Nazareno y en favor 
de Barrabás, todo, en fin, mueve primero y a 
emoción después, completando la estupenda. 
Ja.formidable, la por nadie discutida labor 
f.el insigne Fleta, al que ayer rindieron jus-
o homenaje sus compañeros con aplausos 

^ue se fundieron con los del público y con 
coronas de laurel, palomas v flores en una 
especie de apoteosis digna del gran artista 
y su magnifico trabajo. 
la pú i íco acogió muv bien la noticia de 

n p, ..^16 representación de Christvs en 
uno de los teatros madrileños durante el cer
cano periodo cuaresmal. El éxito es seguro, 
dado el ya conseguido en las dos rudiciones 

Nueva temporada lírica en el C a l 
derón 

Mañana se inaugura la temporada oficial 
en el teatro Calderón, con el estreno de la 
zarzuela en tres actos, de Serrano Anguíta, 
Tellaeche y maestro Moreno Torroba, Pa
loma Moreno. Principales intérpretes de la 
obra son Felisa Herrero, Conchita Panadés, 
Faustino Arregui, Angel de León, Marcén 
y Rusell, que forman parte del magnifico 
cuadro formado por dicho maestro y Arturo 
Cuyás, empresarios del Calderón. 

Paloma Moreno se estrenó hace unos me
ses con gran éxito en el teatro Colón, de 
Buenos Aires, durante la campaña triunfal 
del maestro Moreno Torroba en la Argen
tina. 

'Paloma Moreno" 
Zarauela en tres actos, el segun

do divnydo en dos cuadros. Origi
nal de Fkancisco Serrano Anguita 
y José Tellaeche, música del maes
tro Federico Moreno Torroba. 

e" el Calderón.—A. M . C 

F e l i s a H e r r e r o C o n c h i t a P a n a d o » 

R E P A R T O 
Paloma Moreno, Fel isa H e r r e r o ; 

Angelita, Conchi ta P a n a d é s ; Vale
riana, Carmen Causade; Una moza, 
M a r í a L u i s a A l b a l á ; una señorita, 
Soledad E s c r i c h ; Juan Manuel Pe
ralta, Faus t ino A r r e g u i ; M i g u e l 
Abranles, Manue l Rossel; Don Ser
vando, A n g e l de L e ó n ; Matilla, 
E d u a r d o M a r c é n ; Pedro Guillen, 
J o s é M a r í n ; E l marqués de Torde-
humos, Vicente Carrasco; E l coro
nel Macias, Fe rnando H e r n á n d e z . 

63



Calderón: «Paloma M o r e n o » 
Gobernaba Cánovas del Castillo, quien, 

soberbio, dijera un día con motivo de unos 
sucesos políticos que "España era una t r i 
bu con pretensiones". Su largo disfrute del 
Poder impacientaba a las huestes fusionis-
tas que acaudillaba Sagasta; pero Cánovas 
había de dar cima a importantes problemas, 
y cerrar los tratos de la boda de D. Alfon
so X I I con la archiduquesa de Austria doña 
Mar ía Cristina de Habsburgo-Lorena. Aún 
cantaban los corros infantiles el romance 
doliente de la difunta y amada doña Mer
cedes : 

"¿Dónde vas, 'Alfonso XI I? , 
¿Dónde vas, triste de Hf*, 

cuando el duque de Bailen, designado como 
embajador nupcial, llegaba a la Corte de Vie
na para pedir, en nombre del Rey de Espa
ña, la mano de doña María Cristina. Había 
regresado D. Alfonso de su penoso viaje a 
Murcia, inundada, su fértil vega por eb des
bordamiento del Segura, y allí como en su 
visita a los pueblos de Andalucía, destruí-
dos por una convulsión sísmica, y en la que 
hiciera, años postreros, sin otra compañía 
que la de un ayudante, al hospital de colé
ricos en Aranjuez, el paso del Monarca hu
manitario era saludado con enfervorizadas 
aclamaciones. 

En el Madrid de entonces, señoril y cor
dial, limpio de furiosos sectarismos, la con
vivencia entre los de arriba y los de abajo 
no era una formularia y banal palabra, sino 
un hecho positivo. Aciucl Madrid, de gratas 
añoranzas, era también el de la política ro
mántica. Se combatía lealmente y consecuen
temente en las firmes convicciones íáeoiógi-
cas. Emilio Castelar, desde su periódico E l 
Globo, se mantenía a respetable distancia de 
las instituciones. Recluido en su laboratorio 
intelectual, escribía en apaisadas cuartillas y 
con letra ancha y gruesa artículos para La 
Ilustración Española y Americana y los 
grandes periódicos de Amér ica ; Salmerón 
se había refugiado en su cátednj universi-
tária, que llenaba con su autoridad y su 
ciencia de la filosofía; P i y Margall, con 
ejemplar austeridad, vivía en un modesto 
piso de la calle del Conde de Aranda, y ga
naba duramente su vida con su pluma, mo
delo de concisión y de bien decir; Ruiz Zo
rrilla, con su reciedumbre castellana, perse
verante en su propósito de restaurar la Re
pública, movía desde Par ís los hilos de las 
conspiraciones, de acuerdo con la Asociación 
Mil i tar Republicana. 

Reflejos evocadores de esta época tan in
teresante han dado substancia dramática al 
libro excelente que Serrano Anguita y Te-
llaeche han escrito, en fácil y armoniosa 
versificación colorista, con una linea de co
media musical, aunque sin perder su enlace 
con nuestra tradición zarzuelera, para el 

maestro Torroba, que tan rotundos" é x i t o s 
cuenta en la interpretación lírica de las cs-^ 
tampas madrileñas de antaño y hogaño. Lo 
dicen Luisa Fernanda y La chulapona. 

Paloma Moreno, que muy exactamente pu
diera titularse Paloma Moreno Torroba, tie
ne por escenario Valladolid, en sus 'dias 

de feria. A la capital cásfellana llegáñ con 
inmediata resonancia todos los sucesos de 
la corte, y entre ellos el fracasado movi
miento revolucionario de Andalucía, dirigido 
por el coronel Laíymero. Es por el año 1879 
cuando se producen los hechos a que aludi
mos en las precedentes líneas. 

Uno de los sediciosos, Miguel Abrantes, 
oficial del Ejército, ha podido eludir el in
minente peligro de una acción persecutoria 
refugiándose en la rica casona de Juan Ma
nuel. En éste y en su hermana Angeles en
cuentra la más caballerosa hospitalidad. 
Pronto advertimos que este sentimiento de
rivará hacia algo más estrecho y más ínti
mo; el amor, un amor sin palabras, inge
nuamente honesto, do Angeles por el fugi
tivo, al que éste corresponde. Mas la inopi
nada presencia en Valladolid de Paloma 
Moreno tuerce por el momento el venturo
so curso de estos plácidos amores. Paloma 
Moreno es una famosa artista, de peligro
sos encantos, amiga y confidente de Elena 
Sanz, la herniosa cantante española que, por 
el amor de una augusta persona, renunció 
a su soberanía en el teatro. Enemiga de M i 
guel Andrés, primero; enamorada después, 
r.u aliada luego, es, al fin, Paloma Moreno 
la que, por su valimiento cerca de quien tie
ne la generosa facultad del perdón, obtiene 
la libertad del conspirador. 

Lo que se nos ofrecía en una complica
da intriga de anioj^, de política, de celos y 
de rivalidades, se orilla fácilmente con la 
boda de Angeles y Miguel Andrés, tras una 
pugna de hidalguías y de generosidades en
tre los protagonistas de la comedia. E l úni
co que se queda compuesto y sin... Palo
ma Moreno es Juan Manuel, que la amaba 
apasionadamente y por la que hacía fre
cuentes viajes a Madrid. Los actos prime
ro y segundo do Paloma Moreno transcu
rren en Valladr/.d; el tercero, en la corte, 
y el día de la romería de San Eugenio.. . 1 

Moreno Torroba, que es un melodista ele
gante y flúido^ cuya inspiración ingenua 
y espontánea tiene en la pulcritud de su 
forma mucho de exquisita, y una línea grá
cil y seductora que se desenvuelve con un 
técnica de bien formado estilo, ha enco' 
trado en los temas de Paloma Moreno • 
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expresión adecuada, la asimilación compren
siva de su pintoresco ambiente. Los ritmos 
bailables de aquel tiempo, valses, polkas, pol
kas mazurcas, rigodones..,; la incorporación 
de los motivos populares, todo está tratado 
en la partitura de Paloma Moreno con singu
lar maestría. 

Hay, siempre dentro de la unidad^ de la 
acción, y como comentario de ella, números 
y conjuntos musicales, como la presentación 
de Paloma Moreno, el coro de las avella
neras, la fiesta en el casino del teatro Cal
derón, ei dúo del "cigarr i l lo", de tiple y te
nor, acentuado con una sensual cadencia de 
habanera; un gran dúo de tiples y un ter
ceto que son páginas descollantes y dignas 
del autor de Luisa Fernanda, que sabe man
tenerse con el más recomendable decoro ar-
¡tistico, sin dar nunca en lo chabacano. 

Felisa Herrero, la tiple fuente, porque su 
voz fluye limpia y transparente en todos los 
registros, y Conchita Panadés , suave y dul
cemente melodiosa, fueron afortunadas in
térpretes de sus respectivas figuraciones de 
Paloma Moreno y Angeles. Faustino Arre-
gui sacó el pecho fuera, como el Tajo en 
la profecia, cantando bizarramente la parte 
de Juan Manuel. Rusell, que es un buen ac
tor, representó con acierto el tipo de Miguel 
Andrés . En la episódica acción cómica in
tervinieron Angel de León y Mareen. Bien 
Mar ín en la relación de una corrida regia, 
y el actor Bello, 

Algunos anacronismos en los trajes. Y los 
de calle de los toreros, muy holgaditos. Nada 
de corto y ceñido, como requiere lo taurino, 
en sus diversos aspectos. 

Moreno Torroba, que dirigió la orquesta, 
tuvo el buen gusto de ser parco en la repe
tición de los números. Empero, los reitera
dos aplausos del auditorio le obligaron a 
bisar la salida de Paloma Moreno, un ter-

'ceto de elegantisima factura v el cálido dúo 
•leí acto segundo, que dijo Felisa Herrero 
on fascinadora expresión, deliciosamente. 

Por todo lo cual, el éxito fué felicísimo, 
os autores pudieron comprobarlo cuantas 
;ces hubieron de presentarse en escena en 

' dos los actos. En suma, una "paloma" que 
ie en el pico muchas representaciones.—F. 

te 

Calderón: " í ^ < 
Moreno" 

E n el año de 1879, recién ft^lec'da 
una reina y a punto de llegar otra, se o 
desarrolla en Valladolid un episodio o 
amoroso, del que es centro una actriz -
famosa: Paloma Moreno. L a víctima, V 
llamémosla asi, es el joven Juan Manuel 
Peralta, a pique de perder honra y ha
cienda. Afortunadamente, un conspira
dor refugiado en casa de Peralta, Mi
guel Atarantes, salva la situación por 
amor a la hermana de Juan Manuel, 

¡atrayéndose a la actriz, truco que ha

ce escanar en celos a eu amada. An
geles Peralta, aunque, al fin, todo se 
arregla de la mejor manera posible, 
pues Paloma logra libertar de la cár
cel al conspirador, quien se casa con 
la hermana de Peralta. Loa señores Se
rrano Anguita y Tellaeche han escrito 
la obra de una manera digna y deco
rosa, pensada más en comedia que en 
zarzuela, error inicial que quita brillo 
a la acción. Hay escenas muy logradas, 
como la presentación de Abranles a 
Paloma y la Intervención de un torero 
famoso. De todos modos, la acción SP 
hace lánguida por la falta de contras
tes. 

Moreno Torroba ha tenido que luchar 
con el inconveniente de que faltan si
tuaciones musicales. Las pocas que hay 
las ha aprovechado, como el dúo del 
cigarrillo. E n general, los números de 
música tienen marcado carácter rítmi
co, son finos y bien orquestados. E n este 
sentido, «Paloma Moreno» es una obra 
simpática, porque abandona delibera
damente el latiguillo y los efectos de 
relumbrón que, da pena decirlo, llevan 
de cabeza al abismo a nuestra zarzue
la. Precisamente por esto hay que ani
mar y estimular a los dos autores. Mo
reno Torroba y Sorozábal (ya que Gu-
ridi está encasillado como compositor 
sinfónico), a que levanten más el vuelo, 
en la seguridad de que el público ha de 
responderles. 

Felisa Herrero dió a la protagonista 
todo el rumbo y la majeza que el per
sonaje requería. Dueña del escenario, 
sus interpretaciones llevan ya el sello 
de la maestría. Como cantante fué dis
creta en sus agudos; hay que recomen
darle, en todo caso, un poco de cuida
do con el cambio de color en la voz, 
que tiene el peligro de posibles desafi
naciones. A su lado hicieron muy buen 
papel Faustino Arregui y Manuel Ru
sell. José Marín, tan buen actor como 
siempre, tuvo a su cargo al torero Pe
dro Guillén, tan buen matador como fi
lósofo y poeta. Conchita Panadés, en el 
simpático papel de Angeles Peralta, hi

zo finísima labor, luciendo su preciosa 
voz, de timbre dulce e igual en toda 
su extensión. Moreno Torroba dirigid 
acertadamente la orquesta y fué lla
mado, con sus colaboradores, al pros
cenio al finalizar los actos. 

Joaquín TUBINA 
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C i 
" J U D I T I Í K 

Opereta de Franz Lehar, traduV 
cida y adaptada a la escena es- ^ 
cañóla por Arturo Cuyas, que es
ta noche se estrena en el teatro 
Calderón. ^ 

Teresita Silva Faustino Arregui 

R E P A R T O 
Judlth, Felisa Herrero; Anita, 

Teresita Silva; Lolita, María Lui
sa Albalá; Una bailarina, Clotilde 
Duran; Octavio, Faustino Arre
gui; Perico, Manolito Hernández; 
Ibrahín, Eduardo Marcén; Anto
nio, José Peyó; Manuel, José Ma
rín; Martini, Manuel Rusel; Gran 
Duque, Manuel Alba; Tabernero, 
Miguel Pros; Camarero, Vicente 
Carrasco; Vizconde de Barreymo-
re, Fernando Hernández. 

[Calderón: { r jud i th» \de Franz 
Lehar 

Una opereta suele ser el absuroa puesto 
en música, ha dicho no sé quién, IcF-cual, 
cuando la partitura es agradable, no revis
te importancia mayor. 

No es éste el caso de Juditk; pero, aun
que lo fuera, nosotros entendemos que no 
hay que juzgar estas obras desde un punto 
de vista severo, exclusiya n i principalmente 
artístico. Son un espectáculo: danzas, mú
sicas, canciones..., variedad de ritmos..., y 
muy en remoto término puede tener algo 
que ver con el arte grande. 

Hablan a los ojos, al oído, a la voz, y de 
vez en cuando le dicen alguna que otra pa
labra al intelecto, que no siempre ha de 

ras menos profundidad y menos inspiración 
que las que disfraza de elevación su vacui
dad y de austeridad su impotencia. 

Largas disquisiciones se podrían escribir 
acerca de este género de cosmopolita "ele
gancia, música entreverada de matices sen
timentales. Enredadas con él saldrían mu
chas cuestiones tocante a la psicología de 
los públicos y a las relaciones entre las di
ferentes artes; pero doblemos la hoja o el 
párrafo y hablemos de Jndith, comedia líri
ca que trae el marchamo de Lehar, su ani
mador infatigable, su productor por exce
lencia. 

Doblado ya el cabo de los setenta años, 
muy cerca del último puerto de la vida, aún 
su lírico numen no da muestras de agota
miento, como lo evidencian sus últimas 
obras, Jndith y Frasquito,, cuyas primicias 
le fueron dadas al público de Par í s . 

La facilidad del hábito, su trabajado tec
nicismo, la gracia elegante de su melódica 
inspiración están siempre presentes. En sus 
obras, a partir de A l f i n solos, se advierte 
un deseo de_ superación, de acercamiento a 
las formas líricas más amplias y puras, sin 
renunciar por ello a la expresión de lo cómi
co, resorte que tiene en la opereta impres
cindible juego. Acaso la frescura y la es
pontaneidad de sus primeras producciones. 
E l conde de Luxemburgo, La viuda alegre, 
Eva... , no sedan ahora, porque Lehar ha d^f,, 
purado su manera de hacer, estilizándola 

ocupar el primer puesto y que al cabo es un 
forastero y un convidado en esta fiesta de 
los sentidos, que es la opereta y su hijuela, 
la revista. 

También podríamos decir que alguien con
funde hasta tal punto su criterio, que supo
ne en toda revista de formas alegres y lige-

lidian} 'oy3dm . . . uua variedad 
de ' uan animación al cuadro. De 
los números cómicos, el duetto del primer 
acto es, sin duda, el más finamente dibuja
do, del Lehar de su primera manera. El acto 
cuarto, brevísimo, pudiera muy bien refun
dirse en el anterior, con lo cual se beneficia
ría esta comedia lírica, reducida a más dis
cretas proporciones. 

Judith fué bien acogida por el auditorio, 
aunque sus aplausos preferentes fueron dedi
cados a la magnifica Felisa Herrero, cuyas 
exuberantes facultades tienen aquí el ma
yor lucimiento. Faustino Aguirre, que tiene 

67



r Carrasco; "Vizconde de Barreymo-
re, Fernando Hernández. 

[Calderón: ( r judj th» \dc Franz 
Lehar >v 

Una opereta suele ser el absurda puesto 
en música, ha dicho no sé quién, iS cual, 
cuando la partitura es agradable, no revis
te importancia mayor. 

No es éste el caso de Judith; pero, aun
que lo fuera, nosotros entendemos que no 
hay que juzgar estas obras desde un punto 
de vista severo, exclusiva ni principalmente 
artístico. Son un espectáculo: danzas, mú
sicas, canciones..., variedad de ritmos..., y 
muy en remoto término puede tener algo 
que ver con el arte grande. 

Hablan a los ojos, al oído, a la voz, y de 
vez en cuando le dicen alguna que otra pa
labra al intelecto, que no siempre ha de 
ocupar el primer puesto y que al cabo es un 
forastero y un convidado en esta fiesta de 
los sentidos, que es la opereta y su hijuela, 
la revista. 

También podríamos decir que alguien con
funde hasta tal punto su criterio, que supo
ne en toda revista de formas alegres y lige-

elevándala, que es al fin la noble preocupa
ción de todo artista que sienta el afán de re-̂  
montar sus vuelos. 

Judith, que trae el refrendo de los públi
cos de Europa, es un claro ejemplo de_ lo 
que decimos. Es Judith una opereta esencial
mente lírica que tiende a la arquitectura ope
rista, empleándose muchas veces los recitati
vos que suplen a la parte hablada, de breves 
proporciones en Judith. Es, pues, una parti
tura superabundante si se relaciona con la 
futilidad del libro que ha servido de tema al 
famoso compositor y que con el mayor de
coro ha traducido y' arreglado el Sr. Cuyás 
de la Vega. El parvo asunto no es más que la 
aventura, fracaso de una ilusión, de un ca
pitán de Regulares con una mujer extraña, 
peligrosa, de turbio origen—africana gita
na, ¡ nada más!—con todo el tipo de la mu
jer fatal que nos trajo el cine. Por su insen
sato amor el pundonoroso militar está a pun
to de desertar frente al enemigo, pero una 
voz amiga y la conciencia de su deber le de
tienen en su locura. Y como Judith se hace 
finalmente indigna de su pasión, renuncia 
para siempre a verla. Una línea cálida, apa
sionada y vehemente da a estas escenas su 
ritmo musical con la elegancia orquestal ca
racterística en el compositor austríaco. Hay 
un gran dúo en el primer acto—el mejor de 
la obra—y otro en el segundo, sobre un mo
tivo temático de habanera pleno de sensua
lidad, y en el acto del cabaret una variedad 
de gamas que dan animación al cuadro. De 
los números cómicos, el duetto del primer 
acto es, sin duda, el más finamente dibuja
do, del Lehar de su primera manera. El acto 
cuarto, brevísimo, pudiera muy bien refun
dirse en el anterior, con lo cual se beneficia
ría esta comedia lírica, reducida a más dis
cretas proporciones. 

Judith fué bien acogida por el auditorio, 
aunque sus aplausos preferentes fueron dedi
cados a la magnífica Felisa Herrero, cuyas 
exuberantes facultades tienen aquí el ma
yor lucimiento. Faustino Aguirre, que tiene 
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CALDERON. — Estreno de "Ju-
dith", opereta de FranzTNLehar 

Sin llegar a la finura frivola íte otras 
operetas del mismo autor, quizk por 
querer hacer de ella algo trascen^n-
tal, se percibe en "Judith" todas Tfcs 
cualidades de este grupo de composi
ciones vienesas, bien que Lehar sea 
húngaro de origen. E s música de bas
tante cuerpo, en lo que se refiere a 
materia sonora, avalada por una or
questación rica en matices y colores. 
L a canción que sirve de "leit motiv" 
es preciosa y marca un sello de orien
talismo muy adecuado al carácter de 
la protagonista. Algunos numeritos có
micos y la canción danzada del profe
sor Martini, destacan en la copiosa 
partitura. E n otras ocasiones, la mú
sica quiere elevarse a un nivel que ex
cede al ambiente normal de la opereta. 
E l libro desorienta por completo, pues, 
según la versión que nos ha ofrecido 
Cuyás de la Vega, se trata de aventu
ras amorosas de un grupo de milita
res españoles, comenzadas en un puerto 
del sur y continuadas en tierra africa
na. Judith, hija de un español y de 
ana mujer berberisca, abandona el ho-
g:ar para seguir a un oficial español, 
rodando luego en rápida pendiente ha
cia una vida de placeres y de disipa
ción. No conozco el libro auténtico, 
pero la versión de Cuyás, aunque cui 
dada y pulcramente escrita, carece de 
agilidad, de garbo y de gracia. E l ac
to más logrado es el del "cabaret", y 
para eso, es de un ambiente muy libre, 
como podrá comprender el lector. 

Felisa Herrero personificó a la pro
tagonista de un modo admirable. To
do su temperamento de artista res
plandeció en la interpretación, con el 
mérito, además, de una parte vocal 
agudísima y de extrema dificultad; vi
vió, por decirlo asi, la obra. Manuel 
Rusell hizo un magnífico «profesor 
Martini», borracho empedernido y ani
mador excéntrico del cabaret. Muy bien 
José Marin en su corto y desagradable 
papel de marido de Judith. Faustino 
Arregui y Teresita Silva lucieron sus 
facultades vocales. E n cuanto a Ma-
nolito Hernández y Eduardo Marcén, 
hicieron cuanto pudieron, pero les fal
taba la materia cómica casi en abso
luto. Exceptuando el cuadro del caba
ret, la presentación de los demás cua
dros resultaba de una gran pobreza, 
completamente opuesta a lo que se es
pera de una opereta, todo lujo y fan
tasia. Entre las muchas cosas que 
nuestros teatros de zarzuela deben re
novar, no es la menor esta cuestión de 
telones, trajes y movimiento escénico. 

E l público aplaudió al finalizar los ac 
tos y se repitieron algunos números 

Joaquín T U R I N A 
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VEl sábado por la noche se 
Iverificó d estreno en el 
* teatro Calderón de la ope
reta de Frans Lehar, l i 
bro traducido y adaptado 
Por Arturo Cuyás de la 
V e g a , "JiidiW'. (Fotos 

Zegrí.) 

K 
"La canción 

del desierto : 
Zarzuela en tres aotos, original 

de Silva Aramburu y el maestro 
José Padilla, que esta noche se 
estrena en el teatro Calderón. 

Felisa Herrero Tereslta Silva 

LLDERON.—"La canción del de
sierto" 

También las gentes del desierto y los 
franceses de Marruecos que los señores 
Silva y maestro Padilla llevaron a la es
cena del Calderón saben todos los tru
cos y elementos zarzueleros que en lar
gas generaciones han acumulado los zar
zuelistas. Él coro de mozas, moras en 
este caso, que abría el primer acto, con
firmó nuestras vehementes sospechas. 
Los gañanes eran soldados indígenas, la 
fuente un pozo, los cántaros ánforas. 

Pero mandaba esos soldados un buen 
cabo cordobés, "Ben Manolo", huido de 
su suegra y de sus cuñadas, y pasado al 
moro, que fué un acierto y que salvó la 
obra. Bastaron unas gotas de fina gra
cia andaluza y otras de auténtico pa
triotismo para que el públicso "tifoideo 
y no tifoideo" se sintiera ganado y aplau
diera de corazón. Eduardo Marcén lo en
carnó a las mil maravillas. 

Cuando el libro quiso elevarse de lo 
popular, y la música del autor de "Valen
cia" salirse del "couplet", cayeron am
bos en lo vulgar y en lo artificial. 

E n cambio, cuando las notas del pa
pel de Felisa Herrero se apoyan en el 
último hilo del pentegrama o saltan más 

arriba, la orquesta y los coros quedan 
ahogados por sus clarísimos y poderosos 
agudos. Teresita Silva cantó deliciosa
mente la canción de las granadas. Va
rios números fueron repetidos, y los 
autores salieron a escena después de ca
da acto y varias veces al final. 

E l asunto, limpio, y sólo hay que 
reparar en él varios chistes algo irres
petuosos y alguno atrevido. 
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Calderón: «La canción 
sierto» 

9 \ 
del di- ' 

H mos salido por esta vez de los clásicos 
molclts de la zarzuela española, aquélla de la 
consabida plaza lugareña castellana,»con. la 
iglesia y su párroco patriarcales y los mo
zos y mozas en torno a. una fuente, para 
saltar a Marruecos e instalarnos en el de
sierto. E l cine ha familiarizado al público 
con los temas de ambiente colonial francés 
o español, 'y resulta un poco arriesgado.lle
nar _ un escenario de moras y oficiales me-
haristas o spais sin incurrir en convencio
nalismos preciosistas de tar.'eta postal y en 
errores' en los marcos c indumentaria ma
rroquíes, 

Pero salvemos lo que pudiera haber de 
postizo y arbitrario en la jerga y la pintu
ra de estos hijos del Profeta, de jaiques po
licromados y aderezos hebráicos, y en esos 
soldados coloniales de alfange, machete al 
"cinto, correaje urbano y un cesto de pape
les, por todo turbante, a la c; beza, y pasemos 
al contenido musical y dramático de la obra 
que el maestro Padilla y el Sr. Silva Aram-
buru han condimentado para inauguración de 
la temporada de Pascuas, 

E l autor ilustre de tantas canciones que se 
hicieron populares en Europa y al otro lado 
del mar, ha escrito para esta zarzuela bere
bere una bella partitura. La inspiración y 
la vena lírica corren jugosas en romanzas y 
canciones, que tienen por tema una prenda 
o motivo moros: ora dedicadas al alfange o 
al jaique, bien a ese mar luminoso y ardien
te del desierto. En suma, el acierto del com
positor se consagra en lo que hasta ahora 
venía siendo su especialidad. Canciones de 
graciosa y esbelta línea melódica, vibrantes, 
unas, dulces, añorantes, evocadoras las tren
zadas en honor de las virtudes y tradiciones 
de la raza islámica. E l autor del libro y el 
de la partitura acertaron también, y plena
mente, en los lances cómicos, finos, origina
les, zumbones; todos ellos fueron muy cele
brados y repetidos. No falta la gracia ŷ  el 
ingenio en boca de ese andaluz convertido 
en moro por huir de su harén cordobés, for
mado por una suegra y siete cuñadas ; ni en 
los auténticos hijos de la ciudad de la Gran 
Mezquita. Eduardo Marcén, que es a quien 
aludimos, hizo un Ben Manolo, a quien hizo 
"venir" el público varias veces a escena. 
L a mora Zajara estuvo a cargo de Felisa 
Herrero, muy feliz, en su limitada interven-
cin y en todo momento dueña de sus faculta
des de gran cantante, Manuel Alba y Juan 
Casado, barí tono y tenor, respectivamente, 
cantaron con gran lucimiento sus particelias. 
E l maestro Padilla dirigió la orquesta, que 
tuvo que abandonar al final de cada acto 
para recibir, de la mano del Sr, Sila Aram-
buru, los cariñosos aplausos del público,— 
J. DOS A . 

CALDERON.—"La boda del señor 
Bringas o si te casas la pringas" 
Los señores Ramos de Csustro y Ca

l e ñ o han tratado de remozar y moder-
lizar el saínete madrileño y, en parte, 
o han conseguido. E l defecto que a su j 
'bra se puede poner es el estirar los, 

cuadros y remachar las situaciones; di
cho defecto se acentúa en el cuadro fi
nal, que sobra casi todo él. Aparte esto, 
la obra se oye con gusto y el diálogo 
está salpicado de chistes, algunos bue
nos, otros de grueso calibre y también 
los hay atrevidillos, con tendencias a la 
revista. Como en todos los saínetes, hay 
amores contrariados y, sobre todo, una 
pareja de viudos, idílicos en el primer 
acto y desavenidos en el segundo, cuan
do ya se han casado. E l eje de la obra 
es don Gonzalo Agudo, hombre tan agu
do, que por poco convierte en campe 
de Agramante el familiar ambiente dt 
una colonia de hoteles. E l verdadero 
acierto del saínete está en un cuadre 
que representa la sala de un "cine", es
cena tomada de la realidad, con todo; 
los ruidos, música y locutor. 

Moreno Torroba deriva también hacif 
un ambiente moderno que linda a vece.' 
con el "jazz". Hay pasodoble, schotis j 
tango argentino, pero todo ello se mue
ve en un sentido más decidido y flrmí 
que en otras obras del mismo autor 

I Huye del amaneramiento y de los tra
dicionales latiguillos vocales. Claro eí 
que tratándose de un saínete el nivel 
es popular, pero esto es un acierto más 
de Torroba. Otro acierto es la ausencia 
de tenor; está reemplazado por un ba
rítono. E l número del cine, un "tange", 
que comienza en un cuadro, sirve de in
termedio y termina en el cuadro si-
guíente, son los dos números más des
tacados de la música, 

Eduardo Marcén llevó el peso de la 
obra, personificando a Don Agudo; Mar
cén estaba en su centro y se lució, de
rrochando gracia. Felisa Herrero, Tere 
sita Silva y María Luisa Albalá estu
vieron admirables. Felisa hizo el tradi
cional tipo de mujer de saínete, castiza, 
seria y con su correspondiente eorazon-
cito. Teresita tuvo cada "antojo" como 
para desesperar al "tierno" marido, que 
era Manolíto Hernández. María Luisa 
estuvo tan acertada y tan mona, que 
conquistó sin remedio a "Taño el Chi
to", terror del equipo por sus formi 
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aables puntapiés. L a parte de cantoneo 
rrespondió esta vez al barítono Pedr 
Terol, de bonita voz y buen estilo. Hu 
bo muchos aplausos y los señores Rs 
mos de Castro, Carreño y Torroba s; 
lieron repetidas veces al proscenio. 

Joaquín T U R I N A 
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nLa hoda del señor 
¡as, o si te\a-

sas la pringas" \ 
S a í n e t e de Francisco Ramos de 

Castro y Anselmo C a r r e ñ o , m ú s i 
ca del maestro Federico Moreno 
Tor roba , que esta noche se estre
na en el tea t ro C a l d e r ó n . 

Cuando los hijos se percatan de lo que ocu
rre, les alientan y convierten en realidad sus 
deseos. Después de casados ya no se llevan 
tan bien. En torno de este matrimonio fór-
jansc otros y trámanse múltiples peripecias 
a cual más felices y acertadas. En tan ex-

t j » * partos autores como Ramos de Castro y Ca-
D r i t l S a S * O SÍ te iSfí" r reñ0 nr! cab'a cfiPcrar otra cosa que el acier

to, y así ocurrió desde la escena primera a 
la última. El público r ió hasta satisfacer 
plenamente los deseos de pasar una buena 
velada y aplaudió como era menester a unos 
y otros. Si algo faltaba al libro, ahí estaba 
la música de Moreno Torroba, de calidad 
y cuño como es costumbre en quien la hace 
para_ recreo del espíritu. Desde un tango 
espléndido y nada llorón y quejumbroso 
hasta un fandanguillo emotivo y lleno de 
matices bellos y varios oyeron anoche con 
verdadera delectación los concurrentes al es
treno de La boda del señor Bringas, o S i te 
casas la pringas, y todos o casi todos los nú
meros fueron repetidos entre clamorosos 
aplausos y bravos al autor, que hubo de sa
ludar incesantemente. 

La interpretación, irreprochable. Ofrece 
la compañía del Calderón un conjunto ad-
niirablcmcnte disciplinado, dentro del cual 
cada actor conoce su papel perfectamente. La 
colaboración que prestan, pues, a los autores 
es evidente e innegable. Felisa Herrero y 
Pedro Terol hacen dos novios inimitables. 
Cantan con sumo susto conjunta y separa-

_ « , c c i o n : «La boda del s e ñ e da"1ente- T6^5?^ Silva e ^ á encantadora en 
. toda su actuación, tanto de novia violenta, 

Bringas, O Si t e casas la pringas que maltrata a su prometido, como en el de 
En el teatro Calderón estrenaron anoc t " * " ^ " 1 ^ }]fn%rde 9aPrichof, V antoÍos-

un saínete madrileño los ya aplaudidos aut £ ^ i e ? K e r u z n d e z esta muy bien, 
res en distintos géneros y lugares Francis Marla Lui?a l í b a l a , guapísima ella, enci-
Ramos de Castro y Carreño. E l ilustre mae zana * a,:ma ll0s co.n lam}Sma naturalidad 
tro Moreno Torroba musicó la obra con tc.01? ^ce sUS ojos bonitísimos; es una 
acierto y pericia en él peculiares. E l saír ^ fcc ̂ 061̂ 1̂ -, ?uenn0' ^ I T I ^ ^ " " ' í ! 
te de pura cepa, lleva por título La bo. Caussade Clotilde Duran. Soledad Escrich 
ie uc yuiq. vciJ ' „. ^ , . • y las restantes damas y damitas, en su punto. 
del señor Bnnqas, o i>i te casas la pringc t-* „ TVT - • • J 
Gracejo, donaire/soltura, chistes de pu ^ u a i f l o Mareen es un cómico de una vez. 
lev son las características de la nueva pr b ' P L w B j S í a raudaies-
dicción de tan brillantes autores, y la m También estan admirables José Marín. An-

jugosa, llena de melodía e inspiradísi 

Pedro Terol Kduardo Mareen 

sica, j 
ma, esmalta las escenas y situaciones clei 
saínete, sobre el que difícilmente podríamos 
entretenernos en divagaciones críticas, que 
son de competencia exclusiva del titular de la 
sección, honra y prez de la Casa. 

Sí consignaremos, ello no obstante, que 
cada uno de los cuadros constituye un acier
to, porque los personajes han sido transplan
tados a la escena tal y cual los vemos en la 
realidad. La boda del señor Bringas, o S i 
te casas la pringas tiene su moraleja,_ dentro 
de la frivolidad del asunto. Dos vecinos de 
una colonia, viudos ambos y con hijos ya 
talludos, varón y hembra, sienten fervoro
sos anhelos de contraer nueva cpyunda. Por 
ser viudos y contar con edad más que lleva
dera, sienten el temor de las burlas y cha
cotas de las gentes, y antes de casarse pre
tenden, inútil y repetidamente, suicidarse. 

gel Redondo,, futbolista de los que dan pata 
das a diestro y siniestro,, y Fernando Her 
nández, que parece un cogorza auténtico 
Tampoco están mal los restantes. 

Excelente jornada; pues, la de anoche parí 
Ramos de Castro, Carreño y Moreno Torro
ba. Magnífica para la compañía del Cálde-

' rón. E l éxito fué rotundo y merecido. Ter-
• minó la oèra a las dos de la madrugada, y 
Ramos de Castro', que momentos antes nos 
había deleitado con un Mpvietone, fiel refle
jo de los que a diario vemos y. escuchamos 
en los cines, dirigió unas palabras de grati
tud al público, que no acababa de aplaudir. Es 
muy tarde para poder decir más cosas.— 
ANTONIO G. C A V A D A . 
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ZARZUELA EN EL CERVANTES 
Tamibién mañana se inaugurará, con 

el saínete " L a del manojo de rosos", la 
temporada lírica en el teatro Cervan
tes, con l a compañía que dirige LÍU-
cíano Ramallo, y en la que ñgura como 
primera Idplc Felisa Herrero. 

L a lista de la compañía es la si
guiente : 

Luisa Aparicio, Laura Blasco) Ventu
ra Bunnayl, Pepita Fúster, Eugenia R. 
García Ñuño, Guadalupe R. García Ñu
ño, Julita García, América Otero, Ani-
ta Ramallo, Carmen Ruiz, Adeflaida To-
rentq Femando Falboa, Eugenio Gali
cia, Pascual Latorre, Maniuel Llamas, 
Antonio Martelo, Juan Moyano, Enrique 
Povedano, Rafael Rodríguez, Antonio 
Rodrigo y Ramón Silvestre. 

Maestros concertadores: Enrique Na
varro y Enrique Izquierdo. 
',:,l;,||ii"iiiiiiii!iiii!i¡!!iiiiiiii:rrai:in:iii 

D E B U T D E F E L I S A 
H E R R E R O 

Con «La del manojo de rosas» debu
tó ayer en el teatro Cervantes la com
pañía de Felisa Herrero, que obtuvo un 
triunfal éxito, tanto artístico como d<3 
público. Los frecuentes y prolongados 
aplausos obligaron a bisar los mejores 
números de la partitura y a salir a es
cena al final de cada acto a los autores 
del popular saínete. 

¿ 

" E l beso del rerkedio' 
ZA R Z U E L A de S a n t i a g k d e la 

Cruz y A l c á z a r FernándeÍL m ú 
sica del maestro Montagut , q&Lse 
estrena hoy, por la noche, en % l 
teatro Cervantes. 

Felisa Herrero Luciano Ramallo 

R E P A R T O : 
Candelas, señora Herrera; Trompa

zos, señora Blasco; Señá Luz, seño
ra Judit García; Carmen, la "Co
mienzos", señorita Otero; María Jun
quillo, señorita Aparicio; una gitana, 
señorita R. Garcinuño; Lady, señorita 
Torrente; Frasquito, señor Latorre; 
Olegario, señor Ramallo; Azumbre, 
señor Martelo; Cafetera, señor Pove
dano; José Vargas, señor Moyano; 
Marqués, señor Silvestre; Míster 1.°, 
señor Suriá; Mister 2.°, señor Rodri
go; Gitano 1.°, señor Balboa; Gita
no 2.°, señor Goya; Gitano 3.°, señor 
Navarro. 

Aguadores, esquiladores, gitanos, fla
mencas y flamencos. 
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Cervantes: «E! beso del remedio» 
Con mi asunto delicado y tierno han he

cho los Sres. Santiago de la Cruz y Alcázar 
Fernández un libro de zarzuela que da mo
tivos abundantes a los maestros Montagud y 
Anclada para mostrar su inspiración. 

Y precisamente en esa abundancia radica 
el único reparo importante que puede po
nerse a la obra. Los autores ele la letra han 
temido quedarse cortos y no ofrecer copia 
de situaciones variadas a los músicos. De
bido a ello han acumulado cuadros y episo
dios que si aisladamente tienen eficacia bas
tante para entretener, unidos a lo esencial de 
la obra la recargan mucho y la hacen exce
siva para lo que pide el asunto. 

Contribuyó mucho a esta sensación de me
dida el hecho de que casi todos los números 
de los dos primeros actos se repitieran y 
algunos de ellos se tocara tres veces en un 
intermedio. E l buen público congregado pa

ra oír l,a producción del Sr. Montagucl—mú
sico nuevo del que en estos días se han he
cho referencias sentimentales—acogió con 
cálida simpatía su trabajo desde el primei1 
instante y no cesó de manifestarle un agra
do entusiasta durante toda la partitura. Pero, 
aparte esta circunstancia, la obra ganaría 
con suprimirle algún cuadro y, mejor toda
vía, con limitarla a dos actos. 

En un cariño honda y bueno entre dos 
mocitos juncales aparece de pronto la som
bra de un be_so que la mocita dio a otro 
hombre que había sido su novio. E l no
viazgo se deshace y la honra de la mucha
cha rueda*'por la murmuración. Pero el 
beso ha sido de caridad, y el mismo que 
lo recibió viene a defender el honor de la 
ultrajada explicando la santidad y pureza 
del lance. 

En el manejo de este recurso resolutor 
es adonde han ^ estado más hábiles y afor
tunados los autores, mostrando en un cua
dro plástico-—algo a la manera del cinc—; 
!a explicación del ̂ misterio. Y en este pun
to sube el matiz sentimental v tierno de la 
obra a límite muy considerable. El ambien
te convencional de sevihanismo y gitanería 
del principio, adquiere sinceridad y fuerza 
emocional ,dignificando la zarzuela, que en 
algunos momentos deja sentir mucho la 
pandereta. 

Pero es zarzuela. Y ya hemos hecho no
tar que en el total de la obra se adivina el 
deseo de ofrecer al músico ancho campo 
para labrar sus melodías. 

¿Cómo las ha trabajado el Sr. Monta-
gud? La música de este nuevo maestro 
quiere servir el ambiente andaluz del libro y 
se inspira frecuentemente en los aires po
pulares andaluces, prefiriendo los del cante 
antiguo. En ocasiones la inspiración liega 
a ser glosa^ sólo con pequeñas variaciones 
en la reproducción de los temas. También 
saltan alguna que otra vez reminiscencias 
de números conocidos. 

Pero como la partitura es muy copiosa, 
tiene el Sr. Montagud medio de demostrar 
que hace música, y no sólo dv aires andalu
ces ni de secuela de otros maestros, sino de 

inspiración propia y de temas libres. Debe 
registrarse la circunstancia de que si el pr i 
mero y el tercer acto tienen la mayoría de 
sus números en género andaluz, el acto se
gundo, por el 'contrario, sobresale en moti
vos de libre inspiración, con tendencias a 
los temas de nuestra zarzuela clásica, zar
zuela grande. Incluso termina el acto con un 
fuerte concertante de gran brillantez. 

Entre los números de más relieve hay que 
citar la romanza de la tiple en el primer 
acto, en que fué llamado el autor. Es preciso 
advertir que, aunque figuran dos maestros 
como autores, la actuación del Sr. Anglada 
se ha reducido a armonizar e instrumentar 
lo hecho por el Sr. Montagud. También cuen
ta el primer acto con un hermoso dúo de t i 
ple y tenor. En el segundo acto figuran una 
romanza de tenor y un fox con claroscuro 
iiamenco, y otra romanza de tiple cantada 
beJHsimamente por Felisa Herrero. En todos 
estos números y en algunos más hubo de 
salir también el músico a recoger los 
aplausos. 

Felisa Herrero fué la heroína de la noche. 
Hay que citar también encomiásticamente, a 
la señorita Torrente y a la señora Blasco. 
De los actores, Ramallo y Martelo, princi
palmente, como cómicos, y como cantante, 
el Sr. Del Llano. 

Los autores de la letra, señores Santiago 
cíe la Cruz y Alcázar Fernández, salieron 
también en todos los actos.—A. C. 

El estreno de anoche 
en Cervantes 

E s más simpática en una obra de no
veles la ingenuidad que la picardia; es 
más fragante la ingenuidad; puede ha
ber gracia y talento e intuición escéni
ca en la picardía; pero la picardía, dads 
con ingenuidad, pobre y torpona, no es 
una mezcla agradable. 

Y así está hecho el libro: con el pen
samiento puesto en un final efectista, 
que viene a ser unas veces freno y 
otras, tope de la acción, que resulta co
mo si se hubiera imaginado al revés. 
Pesa el final desde la primera escena. 
Todo lo que es espíritu de la obra, ac
ción, movimiento y diálogo emprende 
su marcha, que quiere ser rítmica y 
lógica; pero allí están los autores ob
sesionados con el final, para detener, 
torcer y atajar lo que' no les conviene; 
esto no se puede hacer, porque quita 
efecto al final; esto no se puede decir; 
esto sugiere demasiado. 
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Y tanto quitan y recortan, que hay 
momentos en que la acción está au
sente de la escena, los personajes prin
cipales entre bastidores; todo es una 
pura y lenta digresión, y en el cambio 
de valores a que obliga adquieren im
portancia y parte en el diálogo hasta 
las coristas, con el desentono consi
guiente. 

L a preocupación es que no se tras
parente el final; llega a fatigar la idea 
de que se oculta algo, hasta el extremo 
de que no produce ni curiosidad; pero 
luego, cuando a pesar de todos los es
fuerzos se trasluce algo, produce tedio 
y enfado ver cómo siguen los misterios 
y cómo por mantenerlo hay momentos 
en que el diálogo recuerda el cuento in
fantil de la "Buena pipa". 

Los autores, aunque enseñen el kilo
métrico, no han estado Jamás en Anda-
lucia, y la visión deformada y torpe, los 
chafarrinones, la exageración constan
te, el desconocimiento completo no ya 
del lenguaje, de frases y modismos, sino 
de tipos y psicologías, deprime, y el 
abuso de tópicos falsos molesta. 

Menos mal que la obra es moralm en
te limpia. Como que toda la parte dra
mática gira en tomo de un beso. ¡Aho
ra que se les da tan poca importancia! 
¡Si este miramiento estuviera en todo! 
Pero el momento en que muchachas 
guapas hacen de muías y cocean, mien
tras unos gitanos hacen que las esqui
lan, es tan poco galante que molesta. 

También hay picardía en la música. 
Surge en momentos el número claro, de 
linea sencilla, pero abundan los efectis
mos, los trucos y los amaneramientos. 
E s con todo muy superior al libro y 
muestra la posibilidad de un músico. 

L a representación pecó del desequi
librio inevitable de dejar en su cuarto 
a las partes principales y utilizar a las 
secundarias. Cuando uno de los prota
gonistas salía a escena tenía que ganar 
influencia en el público y le obligaba a 
forzar sus medios de captación, con 
perjuicio de la naturalidad. Destacaron 
Felisa Herrero, como siempre; Adelaida 
Torrente, en su ligera intervención; la 
señorita. Otero, Ramallo, Povedano y 
Martelo, muy gracioso. 

A pesar de la angustia y el enerva
miento que produce la repetición con
cienzuda, fatal, implacable, aun queda
ron fuerzas para aplaudir, y al calor 
de los aplausos pisaron la escena los 
autores infinidad de veces. 

Jorge de la C U E V A 

"LOS CHALAÇS" 
Saínete en dos actos, divididos 

en cuatro cuadros. Original de 
Carlos Jaquotot y los maestros 
Pablo Luna y Pedro Córdoba, que 
se estrena esta noche en el tea-
tro Cervantes. ' • ^ 

Felisa Herrero Adelaida Torrente 

R E P A R T O 
María Luisa, Felisa Herrero; R i 

ta, Adelaida Torrente; Juana, Lau
ra Blasco; Lola, señora Fuster; 
L a Perejil, señorita Ventura; Luz, 
señorita Aparicio; doña Tecla, se
ñora Judies;Mimí, señorita Grana
da; Fifí, señorita Geni; Encarna, 
señorita Alvarez; Eulogio, señor 
Ramallo; Marcelino, Povedano; 
Tadeo, Martelo; Paco, Latorre; Pe
pe, Llama; Serafín, Silvestre. 

Cervantes: «Los chalaos» 
El ya aplaudido autor D. Carlos Jaquo

tot, con la colaboración musical de los maes
tros Luna y Córdoba, ha dado ahora a la 
escena este sainete Los chalaos, que cuenta 
con todos los requisitos de esta clase de obras 
madrileñas, sin pretender descubrir el Me
diterráneo, que por otra parte no está en 
estos días para "descubrimientos". Quiere 
decirse que la obra no viene a alumbrar nue
vos caminos, y que se mantiene decorosa
mente en los troqueles castizos del genero. 

Un conflicto amoroso en el que juegan un 
hijo honrado y un padre golfo, que mutua
mente se desconocen, sirve de base senti
mental del asunto y por los alrededores cir
culan los tipos tradicionales cómicos, entre 
los que descuella la otra parejita amorosa que 
ha de servir de contraste jocoso a las figuras 
sentimentales. Estas últimas, como es de r i 
gor, tienen para su lucimiento la parte mu
sical, y el resto del sainete gravita sobre la 
pareja cómica, felizmente conducida por la 
señorita Torrente y el Sr. Martelo, cuyos 
papeles son los más agradecidos de la obra. 

La Torrente, que es un ídem de alegría, 
v Martelo, que sabe estar en escena, son 
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Una escena de la zarsuela " E l beso del remedio,\ 
chalaos también, pero menos chalaos que los 
otros, con lo que la letra de la obra crece 
cuando ellos intervienen. Ciertas anomalías 
del sector serio y algunas exageraciones de 
otros personajes cómicos se desvanecen 
cuando toca actuar a estas dos figuras. E l 
carácter del padre golfo es vacilante, y el 
del lujo muy indeciso, por su escasa inter
vención. En cambio, los caracteres de la pa
reja burlesca están firmemente trazados y 
tienen eficacia para impresionar reciamente 
a! público. 

En la parte, musical, por el contrario, son 
los personajes serios los favorecidos. Feli
sa Herrero, el tenor Sr. Latorre (el hijo) y 
el barítono Sr. Llamas (el padre) tienen a 
su cargo el despertar la emoción del audi
torio, cuando cantan. Las inconsecuencias 
dialogales de su proceder se olvidan cuando 
la batuta del -maestro les llama a interve
nir en el pentagrama. 

Digamos que este maestro es el maestro 
Luna, que dirigió y que es coautor con el 
maestro Córdoba, hombre este último en
terado de su arte. Toda la música de am
bos tienen un sello madrileñista muy a tono 

con las andanzas y tipos del saínete. En el 
primer acto hay un lindo chotis, como duet-
tq de la pareja cómica, un dúo apasiona
dísimo de. tiple y barítono, que cantaron muy 
bien la Herrero y el Sr. Llamas, y un dúo 
'de tiples para la seria y la alegre. En el se
gundo acto sobresalen un coro de mantones 
y singularmente una romanza de tenor, que 
valió una ovación al Sr. Latorre en su úni
ca intervención. Todos estos números fue
ron repetidos. 

De los restantes intérpretes hay que men
cionar elogiosamente a la señora" Blasco—la 
única con equilibrio mental en Los chalaos— 
y el Sr. Ramallo, chalao perdió. 

La obra complació al público y sus auto
res fueron llamados a escena en los dos ac
tos.—A. Ç 

79



\ 
• 

CERVANTES. — "Los chalaos", de 
Jaquetot, música de Luna y Córdoba 

E l consabido saínete madrileño con 
cus castizos golfantes que se creen 
avispados juerguistas, y no son sino 
infelices primos, engañados constante
mente. 

Sirve de nexo en el libro la rivali
dad de padre e hijo, enamorados am
bos, sin conocer el parentesco que les 
une, de una misma mujer, sin otra di
ferencia que el fin perseguido, pues 
mientras el primero sólo busca satis
facer un liviano capricho, quiere el hi
jo con las ansias honradas de los ho-

j nestos menestrales madrileños, cuyo 
1 antecedente más destacado quizá, sea 

el popular e inmortalizado Julián. 
Con asunto tan insignificante, es di

fícil urdir una trama que interese y se 
mantenga jugosa durante dos acto.s,.pòr | 
lo que es necesario al autor utilizar' 

i los recursos proverbiales en esta clase 
de obra^. Y juega papel principal la 
pareja cómica, que con su ingenua tra
vesura y aguda sagacidad, resuelven 
el conflicto amoroso, sin que tampoco 
falte el clásico canto al mantón en un 
coro de chulas verbeneras y pimpantes. 

Los autores de la partitura han re
cogido los elementos que el autor del 
libro les brindara, y lo han aprovecha
do discretamente, ciñéndose en todo 
momento al sabor madrileño, para 
subrayar con sus melodías el ambiente 
y las situaciones. 

Alguna escena de cabaret presenta 
un aspecto, aunque fugaz, un tanto in
conveniente. 

En la interpretación sobresale, como 
siempre, la admirable cantante que es 
Felisa Herrero, síñoritas Torrente, 
Blasco y Ventura, y señores Martelo, 
Llamas, Latorre, Ramallo y Povedano. 
Hubo abundantes aplausos y salidas a 
escena. 

J , ORTIZ T A L L O 

Vi 0 dújotJD 

"CONSUELO L A 
T R I A N E R A " 

Saínete andaluz con gotas de 
comedia lírica, en tres actos, di
vididos en seis cuadros. Original 
de Julián Sánchez-Prieto, " E l Pas
tor poeta", que se estrena esta no
che en Cervantes. 

.•ittiia fe'eriu , ue oiareneua 
Gascón 

R E P A R T O 
Consuelo, María Fernanda Gas

cón; Angustias, Luisa Cano; Re
medios, Lola Castañeda; Lolilla, 
María Baus; Rosario, Salud Serra
no; Ciriaca, Carmen Cano; Petri-
11a, Elisa Cano; Azucena (cantao-
ra), Pepita Caballero; Rafaelillo, 
"Niño de Marchena"; don Luis 
Puerta, Pftblo Rossi; Paco Pinto 
" E l Macareno", Francisco Rodrigo; 
Cañamón, Cándida Mela; Gallardo, 
Carlos García; Sarmiento, Angel 
Parra; Perico, Celestino Echeva
rría; Juan Ramón, León Lallave; 
Josele, Luis Cuesta; José Román, 
"Niño de Almadén"; Sebastián, 
Luis Vidal; Don Pablo, Antonio 
Guerra; Miguel, A. Parra; Lisar-
do, E . EEchevarría; Ramón (to-
caor), Ramón Montoya; Pinreles, 
Andrés Heredia; Ana y María do 
la O (bailaoras). Hermanas Ortega. 

T I T U L O D E LOS CUADROS 
Bailaora de tablao. L a Buena

ventura. L a Venta del Macareno. 
L a saeta. Una calle sevillana. E n 
la caseta de feria. 
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ervantes: «Rosario la Ttià^tra» 
ío necesitaba el pastor-poeta de la ayuda 
cantaores para demostrarnos que es un 

tta en este caso, más que pastor, gita-
porque a la raza que dicen adviene de los 
Raones, canta en su obra de anoche con 
utos y músicas que no habíamos escucha-

Ihasta ayer en er autor de Un alto en el 
\ i i w . Un alto, fué aquél, pero para tomar 
tzas en Madrid y Extremadura y seguir 
binando con rumbo a Andalucía y a su 
ka Mayor, Sevilla, marco de su magní-

sairiete. 
porque saínete es, "sin gotas de comedia 
fca", la obra que anoche se estrenó con 
i-oroso aplauso en la escena del Cervan-
ya que sin esas ilustraciones flamencas, 
tener el relieve admirable en boca de ese 

Imidable y auténtico cantador de la copla 
laluza, que es el Niño de Marchena, hu
irá podido representarse con el mismo 
|tó; 
àainete por su sabor costumbrista, la gra-

fina de sus tipos, el garbo y la gracia 
lalista de sus sentencias y decires. Y en 
jrso, de ampulosas facturas y diversos me-
ps, pero sentido y luminoso, certero en la 
íagen y rico y suelto en el ropaje. Más 
ïenioso y lino en la réplica y menos cui-

[dô  en aquellos recitados sonoros a modo 
himnos a que tan dado es el pastor-poe-
que canta a ia Virgen de la Esperanza, 

la andante gitanería y no hay que decir 
Je a Sevilla y al Guadalquivir, unas veces 

lor frase emocionada y dicción pulcra de 
Mana Fernanda Gascón; otras, por los se-
pros y bien dichos parlamentos de un buen 
r. ¡or, como Pable Rossi y otra.? por Rafae-

P'lo o el Niño de Marchena, a quien las 
tivaciones del público, mientras se arranca- • 
Da por fandanguiilos, no dejaban nunca ter-
frunar la copa. Cantador de oro fino, el amo 
En 103 giros, flexiones y cadencias del cante 
piondo; no es el cantante que hay en el divo 
pe la copla flamenca, es el canlaor que se 

lemociona con el prooio hilo de voz que llora 
jen su garganta. 
I yonsuelo, la Trianera, alcanzó un ruidoso 
Itnunfo, sobre todo en su primer acto. E l 
Itelon Se levantó infinidad de veces al final 
jcie todos ellos y una de las escenas—cosa 
"esusada en el teatro—hubo de repetirse no 

[sabemos si para escuchar las bellas frases de 
una sentencia muy andaluza—como toda la 
obra—-en labios de los actores, o las filigra
nas vocales del Niño de Marchena y el Niño 

\de Almadén. 
La representación, admirable, a tono con 

'Jf lndunientaria y la escenografía. Para to
aos hubo muchos aplausos, una buena parte 

e .l0s cuales fueron para Cañamón, encar-
"?.ao en ia figUrilla g a j o s a y traviesa de 
rendida Mela, y para Pepita Caballero, Azn-
J_"0, la cantaora. Tulián Sánchez Prieto 
rr fi"105 ncrnbrado al oastor-poeta—hubo de 
^nhrmar en Madrid el éxito de su alternati-
ta en Córdoba y Sevilla—J. DOS A. 

IERWNTES. — "Consuelo la tria-
era", de Sánchez Prieto "El pastor 

poeta" 
Nuevo pretexto para intercalar el tra-

ijo de la pléyade flamenca, pero pre-
ixto digno, decoroso, mejor diríamos 
cásión, que eso es al fin y a la postre. 

E l autor en este caso no se ha limi-
ado, como es costumbre, a tejer en 
urdo cañamazo unas escenas aisladas, 
idependientes unas de otras, sino que 
ia meditado la obra, ha buscado un ar
gumento y ha trenzado una acción Añi
la, lógica, verdaderamente humana; pe-

/p, deseoso de dar el ambiente andaluz 
propicio para el cuadro flamenco, se ins
pira en esas fuentes y por esos derro
teros encauza la vena poética, al ser
vicio exclusivo de la comedia; es decir, 
que, como debe ser, resulta el cante 
supeditado a la acción, que no es lo 
corriente. 

Claro que, en una crítica severa, se
rían diversos los reparos que oponer; 
pero ya es un avance en el género lle
gar a los «jipíos» por el camino recto, 
y no por la vereda del capricho, donde 
no es corriente encontrarse con el sen
tido común. 

Fácil de verso, feliz de frase, inge
niosa en escenas de verdadera gracia 
y de una limpieza moral absoluta, lo
gró un éxito definitivo. Las escenas fue
ron interrumpidas con frecuencia, y el 
autor llamado al proscenio constante
mente. 

L a habilidad de la construcción hizo 
se aplaudieran algunos parlamentos 
completamente fuera de situación, y he 
aquí uno de los reparos. 

E l pródigo reparto, muy entonado, 
conservando su debida personalidad ac
tores y «cantaores», pues hay margen 
para el lucimiento de todos. 

Muy en su papel María Fernanda Gas
cón, cuidando los diversos matices, y 
muy graciosa y artista Cándida Mela, 
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| y Rossi, Rodrigo, Garcia, Parra, Eche-
jvarria, Lallave y Cuesta. 

El «Niño de Marchena», a máa de un 
cantador de admirable estilo, sabe mo
verse en escena y recitar con soltura; 
el «Niño de Almadén» y Pepita Caba
llero completan el cuadro de «cantao-
res», y acompañándoles, el mago de la 
guitarra Ramón Montoya. 

No estamos seguros si son los her
manos Ortega una pareja de baile, que 
actuó poniendo cátedra . 

Entusiasmo delirante fué la caracte
ríst ica durante la representación, siendo 
necesario repetir escenas enteras en al
gunas ocasionetík. < 

4/) a / W ^ T I Z T A L L O 
Cervantes: «Cancionera», por el 

N i ñ o de Marchena 
• 

Cancionera es, como es sabido, toda ella 
una copla y engarzada en el cante andaluz, 
gana—si algo pudiera mejorar esta bella 
joya quinter.iana—en relieve y colorido por 
arte de ese auténtico cantador de flamenco 
que hay en el ATiño de Márchem. 

Cantador y actor, así se nos muestra erç 
el magno poema dramático, en el que el tiem
po parece ennoblecer el oro de sus versos, 
tejidos por soleares y, ahora, por fandan-
guillos. 

La adaptación de la popular producción de; 
los hermanos Quintero ha sido hecha con 
toda fortuna. Las coplas se han interpolado-
con todo acierto entre tantas otras que sin' 
ser "sonoras", ríe en ellas la música de sus. 
versos. Realmente, Cancionera parece como 
una soleá (j'-ie se trenzara por lo bajini, sin 
guitarra y sin palmas. No hay que decir Jo 
que gana en alegría y belleza si el recitado 
está a cargo del gran artista de la copla" 
andaluza el ÍVÏMO de Marchena. 

La obra alcanzó un gran triunfo. La labor' 
de María Fernanda Gascón excedió a todo 
encomio, pues estuvo sencillamente admira
ble. Para esta gran actriz fueron los aplau-' 
sps más calurosos de la noche, que hubo d e 
compartir con Pepe Marchena, a quien sus 

¡ muchos admiradores, poseídos de entusías-
' mo, pocas veces dejan terminar las coplas. -

Hubo pálmas para el cantante y para el t ra- , 
bajo sereno y concienzn.do del actor. En un ' 
mutis fué ovacionado Pablo Rossi y partici
paron en el éxito de la jornada Cándida 
Mcla, Luisa Cano, María Baus y los señores 

Cervantes: « M i mujer no es mía» 
y «Los faraones del Albaicín» 

Sí los autores de la partitura de una obra 
teatral han de cuidar en mucho la elección 
del libretista, el Niño de Marchena—músico 
y cantante en una pieza—ha de exagerar 
este cuidado, porque el éxito de su inter
vención lírica puede darlo por descontado, y, 
en cambio, los deméritos de la parte litera
ria pueden llegar a influir en la buena aco
gida de sus fandanguillos. 

Lo decimos, porque precisamente este ma
ravilloso intérprete de la copla andaluza, 
siempre se ha lamentado de que, con raras 
y honrosas salvedades, los verdaderos co
mediógrafos no hayan acudido hasta ahora 
a poner letra digna a sus filigranas anda
luzas, que lucirían mucho más sin esos for
zados aditamentos 'seudoteatrales que sirven 
de pobre marco al auténtico cante hondo, 
que no precisa de más replica y acompaña
miento que los cantos bien templados de una 
bien pulsada guitarra. 

Y todo ello en relación con la obra que 
se estrenó la noche del lunes, en el escena
rio del teatro Cervantes. U n apunte de co
media que se nos ofrece desdibujada por la 
acción del tiempo, del mucho tiempo en que 
fué concebida por sus autores. Y no es que 
esté mal construida y dialogada; pero llevar 
a un cantador de las características de Pepe 
Marchena una obra de aire mundano, en que 
se ofrecen conflictos de orden filosófico, 
en que " todavía" se acude al duelo entre 
caballeros como cumbre de una situación 
dramática, es querer a todo trance "colocar" 
una comedia frustrada al revuelo de un fan-
danguíllo. 

Como "final de fiesta", se puso en escena 
el apropósito lírico bailable, de Antonio del 
Pino, titulado Los faraones del Albaicín, 
que aunque no tuviera otro mérito que la de 
reintegrarnos al ambiente de fiesta andalu
za—del que no debiera haber salido el es
cenario del teatro Cervantes, teniendo, so
bre todo, tan excelente mantenedor como el 
Niño de Marchena—, ya sería bastante para 
dar por bien recibido este "apropósito", en 
el que lucen sus facultades, además del divo, 
el Niño de Almadén, Pepita Caballero y Ma
ría Victoria, que cantaron y bailaron como 
los propios faraones granadinos... Para to
dos hubo muchos aplausos, de los que tam
bién participaron los señores Segòvia y 
Mussó, autores de la primera obra, y para 
el firmante de este apunte cómico-bailable.— 
Jj DOSA. 
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CERVANTES. — "Mi ^ujer no es 
mía", comedia de los señofes Segò

via Ramos y Mussó Flores 
Han intentado los autores una nueva 

nodalidad en el género artificioso d€ 
a comedia para cantaores: el de ha-
;er una comedia, tal comedia, con ma
íces y momentos, con su problema de 
nterés psicológico y con tipos y am
bientes más hondos y sutiles cue IOÍ 
jue se emplean en esta clase de obras 

L a equivocación es que el asunto, qut 
je reduce a la tan consabida intrigf 
Je la mujer que se casa por interés 
lespreciando al marido, y que acabí 
por enamorarse locamente de él al sa-
¡jerlo enterado de su aversión y al vei 
la dignidad y la hombría con que se 
conduce. Esto está hecho tantas veces 
que no hay modo de darle ni novedac 
ni interés; tanto da que el marido se£ 
un indiano tosco, un torero o un «can-
taor» de fama. Apenas hay en la come
dia más sustancia cue ésta, y como eí 
poca, toda la comedia se reduce a di
gresiones entre tipos accidentales o er 
la insistencia con que se pintan las ac
titudes y reacciones espirituales del pro-
tagonista, muy cercana a la exagera
ción. 

Hay una desigualdad de técnica y 
de manera desconcertante; muchas ve
ces, del aci.rto a la equivocación nc 
hay más que una frase, y un intente 
de sátira social se hace de manera tos
ca, primitiva y ordinaria; una burla de 
los lances de honor está llena de bue
na intención, aunque la manera sea un 
tanto burda. 

Moralmente, la obra es limpia, aun
que algunas alusiones y chistes pequen 
de atrevidos. 

Obra de divo, el «Niño de Marchena» 
la conduce con aplomo y seguridad ex
traordinarias, aparte de su actuación 
magnifica en el cante. Muy bien en su 
pequeña intervención Carmen Sánchez 
y Salud Posadas; Pablo Rosi, muy dig
no y discreto; Angel Parra, muy en 
carácter, y Francisco Rodrigo, acertado 
y con momentos de gracia. 

E l éxito fué lisonjero, y en todos los 
actos hubo aplausos y llamadas. 

J . de la C. 

n 1 

-' • ' ' ? ' íi i úiTir. n . ' ; / 

P: 

Mei íi de pubi,_,M ,. 
calurosos aplausu ¡ 
)antes» Etf) lelón sé-yj 

d ü p T de simpa 
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Cervantes: «Debut» de la com
pañía Eugenia Zúffoli y Manolo 

París 
Anoche hizo su presentación en el teatro 

Cervantes la compañía en que figuran como 
primeros actores los eminentes artistas Eu
genia Zúffoli y Manolo París . E l teatro es- ¡ 
tuvo lleno de público. 

La obra escogida para debut fué la farsa 
de Juan Ignacio Luca de Tena ¿Quién soy 
yo?, que ocupó el cartel del teatro Alkázar 
en toda la temporada última, alcanzando 
doscientas once representaciones. 1 

La compañía de Eugenia Zúffoli y Ma
nolo París representa la obra con gran acier
to. Eugenia Zúffoli demostró en la encarna
ción de Claudiua la ductilidad de su talento, | 
que le permite aparecer grave o apasionada, 
según la situación le exige, y siempre dueña 
del papel en la composición de su figura de 
mujer distinguida y elegante. 

El doble papel del protagonista, a cargo 
de Manolo París , fué interpretado con la di- i 
ferencia de matices que necesita el austero 
Mario Colomer y el simpático Jtian Bran-\ 
del. Como ministro enérgico y como hombre] 
sociable, Manolo Pa r í s se hizo admirar y 
aplaudir. 

Lola del Pino hizo una mecanógrafa llena j 
de verdad y realizaron los otros personajes j 
femeninos de la obra la notable actriz Jose
fina Almarchc, Juana Azorín, Carmen Ca
rrasco y Fernanda Vi l la . E l gracioso tipo 
de Foncar fué desempeñado con mucho I 
acierto por José Bódalo, así como el de AsA 

tófano fué hecho inteligentemente por José 
García. Delfín Prieto y Germán Cortind 
compusieron igualmente con toda habilidad 
sus respectivos tipos. 

La comedia fué entusiásticamente aplau
dida, y el autor llamado a escena con insis
tencia, teniendo que salir varias veces al fi-j 
nal de todos los actos. 

J 1 

1> 
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S í 
Nueva compañía en Cervantes 
El próximo viernes .se presentará en este 

teatro la compañia de comedias de Mila
gros Leal y Soler Mar i . En ella figuran los 
prestigiosos artistas Carmen Alcoriza, Am
paro Astort, Carmen Jiménez, Cándida Lo
sada., Juan Calvo, Fernando Fresno, José 
Blandí, seguidos de otros estimables ele
mentos. Como gerente va Francisco Gómez 
Ferrer. La inauguración se verificará con 
el estreno de la comedia de Pilar Millán As-
trav titulada Las tres Maríás. 

''Las tres M a n V 
Comedia asainetada, en tres _ 

tos, original de Pilar Millán As-
tray, <iue se estrena esta noche 
en el teatro Cervantes .r^^í^j 

Milagritos Leal S. Soler Mari 

K E P A K T O 
Maria Josefa, Milagros Leal; 

María de la Cabeza, Amparo As
tort; María de la O, Carmen Ji 
ménez; Rosalinda, Lolita Villaes-
pesa; Chufa, Patrocinio Hernán
dez; Marta, Cándida Losada; To
masa, Dolores García; E l duque 
de Esquivel, Salvador Soler Mari; 
Isidro, Juan Calvo; Fernando, Jo
sé Blanch; Raimundo, José Váz
quez; Felipe, Fernando Contreras. 

Cervantes: «Las tres Marías» 
Sobre los ' restantes valores que tiene la 

nueva come<ka de doña Pilar Millán Astray, 
precisa COIOSÉ: el de la pintura de.un ca
rácter. U n c a r » t e r dramático de tonos pre
cisos, de línea vigorosa clara y constante, 
ya es un alarde de autor en tiempos de me
dias tintas y tipos lindos y equilibrados que 
hacen juego para comedias de conjunto. 

Las tres Mar ías pueden ufanarse de te
ner ese suspirado carácter. Las tres Mar ías , 
que, sin duda, fueron imaginadas por la au
tora para un deleitable contraste en una ac
ción de saínete, vienen a reducirse, por su 
voluntad o sin ella, pero sí por la fuerza del 
propio personaje, en una sola Mar ía . Una 
Mar ía viejísima, de Extracción popular y de 
vulgar historia, pero con un espíritu recio, 
enérgico y noble que basta para dar a lo 
que se pensó sainete vuelos y fuerza de gran 
comedia. Como que en algunos momentos 
trasvasa la pintura el cuadro de una perso
na dramática para alzarse a representación y 
símbolo de algo muy español : las virtudes 
y el temple de la mujer de otro tiempo, en 
que las características nacionales se ofre
cían más acusadas. Que ello fué propósito 
deliberado de la señora Millán Astray se 
comprueba con el apellido histórico que ha 
dado a su heroína: Malasaña. Y una Mala-
saña, como la concibe la imaginación popu
lar, la heroína. 

És ta María , única de las tres y alarde de 
autor dramático, ha encontrado en Milagrcte 
Leal una suprema encarnación en otro alar
de de arte. Esta actriz, que tan deliciosa
mente ha hecho pilletes y mocosas, gentes en 

el albor de la conciencia y de la edad, tuvi 
que enfrentarse anoche con un tipo octoge 
nario, cansado de adquirir experiencias 3 
sufrimientos en los mares turbulentos de la 
vida, con ojos apagados de tanto ver y con 
piel arrugada por tantos^ soles y nieves. I«a 
autora supo llevar a término su creación 
original y recia. La intérprete supo prestar 
al personaje la apariencia y d alma que re
querían. Sean las primeras líneas como t r i 
buto debido a quienes ofrecieron con su ta
lento estas emociones. 

En la comedia asainetada, como la llama 
la autora, hay luego otras cosas de arte va
rio y de mérito oscilante. Hay un primer 
acto de misterio, con fàbrica limpia y gra
ciosa. Kay un segundo acto algo forzado 
y folletinesco. Hay un tercero de nota sen
timental convincente y de habilidad de co» 
mediógrafo que sabe hallar desenlaces sa
tisfactorios. 

La obra, pues, fluctúa de lo que parece 
realidad a lo que es pura ficción; de la co
ila de la vida, a lo que sólo es trama nove-

) esca para buscar interés y agudeza en d 
conflicto. Por unos lados asoma el literato, 
que recoge impresiones de humanidad, y por 
otros el escritor hábil que se contenta con 
urdir complicaciones. Por interesantes que 
se creean éstas, hieren más el alma del pú
blico las otras. Así, en la comedia de ano
che, gozosamente acogida por los espectado
res en su totalidad, pero con mayor entu
siasmo cuando hablaba la vida y no el fo
lletín. 

Las tres Marías de este cinto de Orión 
sainetil son tres hermanas, que tienen una 
h i ja ; una hija para las tres, es decir, que 
no es hija en realidad de ninguna, por ser 
adoptiva del cariño. Ellas la han criado 
desde su nacimiento misterioso y se desvi- \ 
ven por su felicidad. Pero de' pronto entra 
en escena el verdadero abuelo de la joven, 
que es un prócer linajudo y' rico. Hay una 
lucha de cariños de sangre y de adopción, y 
la joven se encuentra ante la necesidad de 
optar. Aquí es donde alcanza el máximo de 
su valor el carácter—a que hemos aludido— 
de la María más vieja. Ella, enérgica e in-
flexjule en sus predicados de justicia e i n 
dependencia, ha de combatir con el viejo 
duque orgulloso y acérrimo. Entre las dos 
terquedades está la inocente paloma de estos 
amores. La autora encuentra un magistral 
recurso para salvar el escollo. Otro amor 
será el que se lleve a la paloma; el de su 
nido propio. Plaudite cives. 

Y el público aplaude este desenlace tan 
propio de la vida. Y aplaude el no haber que
dado en derrota aque' magnifico carácter 
de hembra voluntariosa y tenaz. 

Hemos hecho mención aparte de Milagros 
Leal. Con ella colaboraron en el diseño de 
las M a r í a s Amparo Astort y Carmen J imé
nez; aquella graciosa er su tipo de jamona 
sensible y ésta digna en su caràcter dulce y 
reposado. Lola Villaespesa hizo la paloma 
disputada, con candor y gracia Patrocinio 
Hernández , una criada de pocos duros, ma
gistral. Cándida Losada y Dolores García, 
muy discretas en sus intervenciones. Del ele
mento masculino hay que citar a Salvador 
Soler-Mari en el difícil papel de prócer ator
mentado y orgulloso, al que supo dar pres
tancia y dignidad, y Juan Calvo en un ma
drileño enamoradizo y simpático. 

Pilar Millán-Astray salió en todos los ac
tos muchas veces.—A. C. 
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r ANTES.-
comedia de Pila 

res Marías", 
¡án Astray 

Ha acertado la autor en la pintura 
le tres tipos de mujer tan bien vistos, 
an dignamente tratados, que sólo con 
tejarlos vivir puede decirse que estaba 
ograda la comedia. Porque la verdad 
nterna de estos personajes es tal, que 
lunque la autora quiera en algún mo
mento forzarlos, ellos mismos se reco-
oran e imponen la dignidad de su hu
mana consistencia. 

Y se fuerzan en ocasiones porque la 
obra se desarrolla entre tres géneros di
fíciles de hermanar: el saínete, la co
media sentimental y el melodrama. E s 
preciso tener una mano muy firme y 
muy segura para tomar de cada géne- ,n : 
ro lo justo, lo preciso y en la cantidad 
necesaria y dentro de ella lo bueno de 
cada uno de los géneros. 

Bastaba del melodrama, por ejemplo, 
sólo la situación, sin el tono misterioso 
y la manera folletinesca del relato; de 
la comedia sentimental, las reacciones 
de los personajes, y del saínete, la ver
dad de los tipos y del diálogo. 

1 No lo ha hecho asi la señora Mdllán 
Astray, y de cada género ha tomado 
personajes que, con su intervención, dan 
tono a la escena, con lo que se obtiene, 
no una comedia en que están fundidos 
los tres géneros, sino una obra que en 
diferentes escenas demasiado determi
nadas se pasa de una a otro. 

Sólo los tres personajes fundamenta
les y logrados, personajes total y ab
solutamente de comedia, aunque unas 
veces conmuevan y otras hagan reír, 
son los que han de permanecer como 
sustancia capital de la obra y han d'. 
amoldarse, a veces con violencia, a los 
tres géneros en esos momentos forza
dos que hemos dicho. Pero no importa; 
ellos son la fuerza y la dignidad y el 
fundamento de la obra y por ellos es 
obra, y con el acierto que significan, 
son causas de otros aciertos grandes 
de autor que abundan en la comedia. 

L a diferenciación de las tres Marías, 
tres solteronas que han puesto su amor 
en una niña; distintas en edad, en ca
racteres y en educación, es algo tan 
feliz, tan finamente humorístico, de tan 
suave gracia emocional, que aun la 
acentuación de algunos rasgos exterio
res, marcados con exceso, se suaviza y 
adquiere un delicado tono de emoción 
como en la pintura de la última solte
rona, sensible aún a las solicitaciones 
amorosas. Dos escenas de este perso
naje son de lo mejor de la obra y de 

A través de momentos tan felices, 
la acción se alarga en varios momentos) 
se hace digresiva por un afán de alle
gar materiaíes que refuercen, comple
tamente inútil porque con los tipo:, y 
la situación hay de sobra. 

L a comedia interesa, agrada y emo
ciona y es completamente limpia y mo
ral. 

L a interpretación fué algo completo, 
justo y definitivo, por parte de los prin
cipales intérpretes. Milagros Leal en
cargada de un papel de vieja, fuerte y 
enérgica, hizo una creación formidable 
ael tipo. Sobre la caracterización ad
mirable fué el conjunto del gesto el 
ademan, la entonación y las actitudes 
con una riqueza y fidelidad del detalle, 
que no restó en ningún momento liber-
-ad y espontaneidad al tipo. Amparo 
a-stort hizo una creación magnífica y 
ingmalís ima de la solterona juvenil 
W A n a ?otf de mal &ust0> sin "na con-
-esión, hasta el ridículo inevitable de! 
personaje significaba un acierto más al1 

Idisolverlo en un matiz magnifico y hoi 
sirfn ! fsutlhsimo humorismo. Una vei 
sito extraordinaria y humana que acr£ 
una a una actriz. 

!?armfn Jiménez le tocó el tip, 
S m n ^ f d 0 y más apeado, pero 1 
compuso de tal manera, que en mis 
" ^ insignificancia encontró motivos -
L o l T ^ uS de Personalidad. Muy bie^ 
dez VlllaesPesa y Patrocinio Hernán 

Soler Mari dió verdad y empaque s 
muv Te,J10lent0 y ^ 0 - Juan Calvo muy flexible en el tipo más sainetescc 
c iem. : e- reSt0 de 103 actores M-

co^unto unído y armónico, 
ron r^f1™^055 aPlausos, se aplaudie-
veces " a ^ l j Ia aUtora Pisó repetidas 
d e l ^ ú Í h c a na POr Petición 

Jorge D E L A C U E V A 

" ¡ A R R I B A ^ 
LAS MANÚM" 

Cuento lírico original de ManWl 
G. Bengoa, música del maesti^ 
Valeriano Millán, que se estrena 
mañana jueves por la tarde en el 
teatro Cervantes, j ^ 3 ^ 

Milagros I-fH Salvador Soler 

Cervantes: «¡Arriba las manos!» 
Los cuentos de Andersen, de lo^- herma

nos de Grimm, de Perrault... o de los que, in
fluenciados por su estilo, les imitaron, pa
saron a la nistoria de la buena literatuílK 
infantil. 

Ahora, los cuentos para niños, en el l i 
bro o en el teatro, se visten con otros figu
rines más en armonía con los tiempos de 
hoy. Las hadas buenas están ya muy le
jos de nuestros días. Privan otras cosas en 
la infancia. Los gustos van por las narra
ciones folletinescas del género detectivesco 
y de aventuras; toda la literatura policíaca 
del Oeste. Los héroes son el gángster , el 
sheriff, el detective, el caballista... Un re
medo de esta modalidad ahila las escenas del 
cuento infantil ¡Ar r iba las manos!, que ayer 
tarde, a primera hora, se estrenó en Cer
vantes, con gran alborozo y palmoteo de la 
chiquillería y entretenimiento de los mayo
res, ante las andanzas de dos golfillos. Co
lilla y Bebé, mezclados en la persecución del 
Tigre, un _ terribilísimo bandido, que tiene 
empavcrecjda a la comarca donde comete 
sus fechorías. 

Estos golfillos, tan valientes como buenos, 
con arreglo a la tradición de los pilletes de 
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5 ^ 
Fierre Decourcelle, creador de estos tipos 
en el melodrama, no se intimidan ante el 
imponente Tigre, personaje que está muy 
lejos de justificar su espantable leyenda, 
porque, muy al contrario...; pero no descu
bramos la clave del misterio que le rodea, 
sino que se convierten en sus amigos y 
auxiliares, para que, al fin, resplandezca |a 
justicia, como es de rigor, y el malo, malo, 
lleve su castigo. 

Tales aventuras se desarrollan en ocho 
cuadros, con una gran variedad de matices 
e interpolaciones de números de música,, 
muy en situación siempre, y tan a satisfac
ción de la gente menuda que se repitieron 
todos. 

Milagros Leal, prodigiosamente dinámica, 
fué el càlma de la representación. Soler Mari , 
en el bandido enmascarado; Lolita Villaes-
pesa y los Sres. Calvo (Juan y Rafael), 
mostráronse magníficos er. sus correspon
dientes papeles. 

Los autores, Bengoa, del libro, y Millán, 
de la música, salieron a saludar al final de 
cada acto, y todos, grandes y pequeños, ver
daderamente encantados, pusieron arriba las 
manos para aplaudir.—F. 

:ERVANTES.—"¡¡Arriba las ma 
nos!!", cuento de ManueK 

G. Bengoa 
Colilla y Bebé, los amigos de los ni-

ios y los héroes de tantas aventuras 
sorprendentes, tan humanos y tan flexi-
oles, tímidos y osados, buenos y mali
ciosos, se nos presentan ahora por tie
rras de esa América del Norte, país de 
ensueño de la niñez de ahora, con sus 
indios y "cow-boys", sus "cherifs" y sus 
bandidos, separados por una línea infle
xible en buenos y malos. 

Bengoa, con esa intuición tan suya, 
que le permite ver lo infantil tal como 
lo ven y lo sienten los niños y que sabe 
que infantílidad no tiene nada que ver 
con ñoñez, con tontina y ridiculez, se 
conduce en el nuevo ambiente con tal 
seguridad como si hubiera dirigido mu
chas películas del Oeste. Todo tiene un 
matiz y una expresión que corresponde 
a la fantasía de los niños; pero todo 
tiene también un dejo de ironía, percep
tible a los mayores, como si al mismo 
tiempo hiciera una zumbona y graciosa 
parodia de las producciones cinemato
gráficas del mismo género. 

Asi, entre situaciones espeluznantes, 
entre rasgos de valor, pasajes de miedo 
y trucos espectaculares, resuelto con do
minio de la escena y de los personajes, 
con gracia y emoción, con certera co
micidad vemos a los golfillos madrile
ños desenmascarar v detener al terri-

I ble bandido Tigre y cobrar la recompen
sa de la captura: 10.000 dólares, que 
están haciendo mucha falta en un hogar 
modesto de Madrid. 

E l maestro Valeriano Millán ha sub
rayado el libro con varios números do 
música frescos y graciosos, muy musi
cales y melódicos, entre ellos una can
ción ecuestre y un tango argentino, am
bos finísimos. 

L a compañía se identificó por com
pleto con el tono de la obra en un con
junto magnifico. Milagros Leal se entre
gó en todo al tipo del golfillo con esa 
actividad, esa alegría y ese arte diná
mico que se impone y del que ella tiene 
el secreto. Lolita Villaespesa no tuvo 
que esforzarse para acertar en el papel 
de niña buena. Cándida Losada estuvo 
admirable como actriz y como bailari
na consumada. Soler Mari, en su tipo 
íquivoco de bandido bueno, insuperable 
i l conseguir misterio y emoción. Juan 
üalvo hizo derroche de gracia personal, 
fosé Blanch hizo un indio digno de cual-
luier novela de Mayne Reíd. Rafael 
^alvo compuso un magnífico traidor. 

E l público, chicos y grandes, vieron 
r aplaudieron; hubo que repetir todos 
os números; Cándida Losada bisó sus 
lailes, y entre entusiastas aplausos fué 

reclamada muchas veces la presencia 

del aUt0r- Jorge D E L A C U E V A 

PELICULAS NUEVAS 
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"ME SACRIFICARE" 
Comedia en tres actos, de Ma

nuel Gutiérrez Navas, que esta 
tarde se e^tjtena en e Iteatro Cer
vantes. 

Candi dita LoUta 
Villaespesa 

R E P A R T O 
(Por orden de salida a escena) 

Amparo, Lolita Villaespesa; Cas
ta Bernal, Milagros Leal; Dolores, 
Dolores Garcty; Julia Bernal, Cán
dida Losada; Lorenzo, F . Contre
ras Camargo; Amado, Rafael Te-
rry; Ricardo Caro, Salvador Sa-
ler-Mari; Teodoro San Miguel, 
Juan Calvo; Charito, Patrocinio 
Hernández; Paco, Rafael Calvo; 
Botones primero, Armando Calvo; 
Sabas, Rafael Terry; Recaredo, 
José Vázquez; Señorita primera, 
Elsa Codesido; Luis Avellaneda, 
José Blanch; Caballero primero, 
F . Contreras Camargo; Señora 
primera, Dolores Garcia; Pollo pri
mero, Armando Calvo; Señorita 
segunda, Pepita García Peralvo; 
Botones segundo, Elsa Codesido; 
Botones tercero, Pepita García 

Feralvo. Señoras, caballeros. 

Cervantes: « f ^ e sacrificaré!» 
¿ Basta simplemente un ilusionado chseo, 

un abnegado esfuerzo para triunfar cr lo 
que se pretende? Esta es la interrogante 
que se abre en el espinoso camino de una 
pobre muchacha, decidida, por un acendra
do amor fraterno, a hacer frente a la vida 
sea como sea, con admirable sacrificio y 
enteriza voluntad. 

Este es el caso -que nos presenta Gutié
rrez Navas, y que obedece en Casta, la pro
tagonista, a los impulsos más generosos. 
Pero ella ha de luchar tercamente, heroica
mente, para salvar la situación de su her
mana Julia, afrentosamente ultrajada en su 
honor y abandonada luego. ¿Qué medio 
más inmediato tiene para resolver su vida? 
Su conocimiento con gente del teatro. El 
arte de la recitación poética puede ser para 
Casta un magnífico recurso. Sí, será reci
tadora—la pequeña heroína trágicómica ig
nora que ya hoy no es un negocio muy cía-: 
ro—, aunque no tiene maldita aficiór^ ni 
condiciones para ello. Pero ¡ se sacrificará \, 
que es su muletilla para todo. 

En cambio, y aquí el autor concreta su 
pensamiento, la hermana victima de su in
fortunio aprendió de la vida, gran maestra 
de duras lecciones, a sentir y a expresar con 
emotivo acento la verdad de su dolor. Ella, 
sí; ella sería una gran artista. No tendría 
que sacrificarse. 

Pero no hemos de entrar en más porme
nores cuando todo queda reducido a un pu
gilato de bondad. Todos son unas excelen
tes personas menos aquel charrán que tan 
malitamente se portó con la que fué más 
inconsciente que culpable, y..., al fin, Julia, 
como se merecía y era de esperar, encuen
tra un hombre de corazón que la ofrece su 
amor y su nombre, todo comprendido. 

Esta comedia de orden familiar e infan
tilmente ingenua, que se dibuja entre son
risas y pinceladas dramáticas, aunque no 
tiene ni por su contenido ni por su proce
dimiento el aire de modernidad de / Un t i ro! , 
y ¡Ar r iba ! , títulos precedentes de Gutié
rrez Navas, se oyó .con mucho agrado y se 
aplaudió fácilmente, porque el tipo central 
de la obra, escrito a la medida para las es
pecificas cualidades de Milagros Leal, lo 
interpretó la celebrada actriz deliciosamen
te. Sus contrastes hechos de mimos y de 
reproches, de ternuras y de recriminacio
nes para la hermana burlada, se confunden 
entre su dolor y su alegría cuando se dis
pone a sacrificarse por ella, poseída del más 
ardiente afán de vencer, tuvieron en Mila
gros Leal una perfecta expresión en todas 
las transiciones de su ánimo. 

Muy bien Soler Mari en su personaje, 
que llenó de atractiva simpatía, y Cándida 
Losada en la parte de Julia. Juan Calvo 
dió a su papel una eficiente comicidad. 

El autor salió en todos los actos. Y no 
habiendo más asuntos de nue tratar, se le
vanta la sesión.—F. 
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CERVANTES.—"¡Me sacrificaré!", 
comedia de Manuel Gutiérrez Navas 

Define la comedia dos tipos deliciosos 
de mujer. Seguramente el autor no ha 
pensado en la Marta y María del Evan
gelio, pero tan humanos son los tipos, 
que, salvando lo que hay de religioso y 
de santo en las hermanas de Magdala, 
hay como un eco lejano de su comple
xión espiritual: la mujer del hogar y 
de la casa, activa, hacendosa, preocupa
da de la hacienda y de los menesteres 
domésticos, y la otra, contemplativa, 
apacible, lejana, un poco ausente, como 
abstraída de la realidad por sus pro
blemas afectivos y por su sensibilidad 
artística. 

Y el sacrificio de la hermana casera 
la de más edad; un sacrificio que pudie
ra parecer débil, pero que, en un tempe
ramento como el que se describe, llega 
al heroísmo, heroísmo manso y callado 
es el de dar de lado sus aficiones hu
mildes y domésticas, invadir el campe 
de la otra para que reaccione, para ha
cerla vibrar, para despertar en ella ac
tividades artísticas que están latentes 
y recuperar así la hacienda quebranta
da y la honra maltrecha por la seduc
ción de un conquistador vulgar. 

Todo esto y los incidentes que de ello 
se derivan están tratados de esa ma
nera tan peculiar en este autor, tan 
teatral y tan ajeno a todo truco, ma
nía y manera de teatro. De manera fir
me, varonil y un tanto seca, que acaso 
extrañe a los acostumbrados a habi
lidades y floreos, pnro cuya eficacia se 
advierte en q/.e siempre sabemos de 
los personajes y de la acción lo que 
debemos saber, acaso mejor, lo que ne
cesitamos sabir. 

Se da el autor cuenta de este estilo 
suyo, esquemático y de corte vivo, y en 
una a modo de concesión se detiene a 
veces, insiste en un detalle, en una es
cena, en un efecto, y la detención ex
traña un poco, como una sonrisa en 
un rostro serio; pero un sentido de hu
morismo late en toda la comedia, llega 
a la comicidad, como para dar a en
tender que esa manera tan propia n< 
excluye la ironía y la gracia. 

Y van incorporándose a la comedí; 
tipos vivos todos, y se advierte una ju 
gosidad sentimental interior y conte 
nida, que culmina en el desenlace, qu 
engaña a los adivinos y que antes h 
vibrado en una escena de amor inter 
sa. varonil, apasionada y honda, en l 
que ha puesto su mano un autor. 

Lástima que en esta escena, de 1 
mejor de la comedia, no se especifiqu 
más qué clase de amor impulsa al ga 

llán y qué fin persigue para yue y a 
la obra, limpia ideológicamente, aunqu( 

[franca de expresión, no dejara un ca
bo suelto a suposiciones maliciosas. 

I E n la representación hay que desta
car, hay que destacarla siempre, a Mi
lagros Leal, en el personaje de herma
na mayor. No faltó un matiz ni un 
acento ni un gesto. Cuando en ambien
te extraño para el personaje llegan a 
deslumhrarla los elogios, sin que consi
gan acallar del todo su sentido de la 
realidad, fué algo de expresión extraor
dinaria, y este acierto culminó en la 
escena final, donde sus instintos case
ros y maternales alcanzan emoción poé
tica. , 

Cándida Losada consiguió un triun
fo personal al poner de manifiesto cuan
tas posibilidades, cuanto sentido de ar
te, cuanta finura de matices hay en 
ella: se mostró una excelente actriz y 
vivió su tipo con entera verdad. 

Muy bien Soler Mari en su cometido 
de galán hecho, varonil, sobrio, seguro 
siempre de su voz cálida, fácil al ma
tiz en gradaciones finísimas. 

E l extenso reparto hace_difícil .gstu-

dioa aislados; Lolita Villaespesa, Patro
cinio Hernández, Rafael Calvo, todos 
en general contribuyeron al éxito, que 
fué franco y constante y que se tradu
jo en aplausos y en llamadas a escena 
en todos los actos. 

Jorge D E L A C U E V A 
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" D A N " 
Comedia en tres actos de E n - ' 

rique Suárez de Deza, que se es
trena esta noche en el teatro Cer
vantes. 

Milagros Leal Salvador Soler 
Mari 

Cervantes: «Dan» 
Tenía sobradas razones el Sr. Suárez de 

Deza, aplaudido autor de algunas bellas co
medias, para pedir el aplazamiento de esta 
su nueva producción, que anoche se estre
nó en el teatro Cervantes Al Gr. Suárez de 
Deza le asaltaba el escrúpulo de que la crí
tica, diluida su atención en múltiples Su
cesos de arte, no prestara la debida a Daru, 

melodrama en el que, según los enterados, 
sa autor ha puesto las más encendidas ilu
siones. 

Si así fuera, el Sr. Suárez de Deza debe 
sentir a estas horas la amargura, dentro de 
la dulcedumbre, claro está, que le propor
cionaron los cálidos aplausos del público, de 
haber hecho una obra cuya tesis va en ma
ridaje facilón con los tiempos que corren. 
E l autor ha sentido, sin duda, una morbo
sa complacencia en pintar muñecos sin alma, 
sin consistencia humana, y en constante con
tradicción con los hechos que son reflejo de 
sus vidas de oprobio. La nobleza de una Rei
na que ama a su pueblo—trazo simpático 
de mujer al comienzo—, contradice su vir
tud y su nobleza para dar en el adulterio. 
E l íruto de estos amores sin amor es un 
príncipe tiranuelo, espejismo de un Rey ab
surdamente tirano, sin carne y în espíritu 
de realeza, que comienza su reinado con un 
mitin populachero. Y entre tanta paradoja 
ensamblada no falta tampoco el otro prín
cipe de la Iglesia que quiebra la línea de 
su conducta para perdonar pecados que se 
nos figruran imnprHnnahlfts. 

De "todos modos, y aun falto de acción, 
al melodrama no le falta interés. Y es bella 
y pulcra la forma literaria. 

La interpretación, muy esmerada, sobre
saliendo en ella Salvador Soler-Mari, Mila
gros Leal, Cándida Losada, Carlos Martí
nez Baena, Amparo Astor y Armando Cal
vo, joven actor que es ya una promesa muy 
halagüeña. 

Sobrias y bien perfiladas las decoraciones 
y figurines, de Fontanals. 

Entre nutridos aplausos, autor e intér
pretes salieron a escena al final de todos los 
actos.—RODENAS. 

CERVANTES. — "Dan'^omedia 
de don Enrique Suárez de^Deza 
Pinta el autor, con un vigor j^juna 

fuerza extraordinaria, un tipo idealSie 
gobernante: casi podría decirse un tipo 
ejemplar de gobernante. E s un rey que 
empieza por sacriñcarlo todo al pueblo: 
amor, familia, ternura, tranquilidad, 
descanso...; no puede exigirsele más. E l , 
en cambio, gobierna con mano de hie
rro. 

Quiere el autor presentárnoslo como 
un tirano, pero de la pintura no se des
prende que lo sea; quiere darle carác
ter de injusto, pero sólo lo vemos duro, 
poco asequible a la piedad. E l pueblo 1c 
odia, pero el autor no consigue hacerle 
odioso; es más, a medida que Ifi obra 
avanza sentimos hacia él una especie 
de admiración y de estimación y deja
mos, por tanto, de acompañar al autoi 
en su propósito. Faltan injusticias pa
tentes, falta el atropello de la justicia 
más se acerca el tipo al de Richeliei 
y al de Bismark que al de Nerón. 

Y en cuanto el tipo central no pro
duce el efecto que el autor se propone 
todas las consecuencias son despropor
cionadas; se le combate además ion ar
mas desiguales; el rey representa la ac
tuación fria, clara del gobernanta y a 
ella no se le oponen otra cosa que mo-
ivos sentimentales, de los que sólo co-i1 
locemos la pauta que al autor le con
dene. Sin gran esfuerzo se percibe que 
;uien niega un indulto se hace menos 
simpático que la madre que lo pide. 
Tras lo sentimental llega lo simbólico 
y lo poético: una huelga general de flo
res, una rebelión que impresiona y en
tristece como una negación de la prima
vera y el pobre rey no tiene nada poé
tico que oponer a ella. 

Tan por lo sentimental se quiere ata-' 
car al gobernante que hasta la Iglesia, 
representada por un virtuoso prelado, 
lo mira con horror; pero la Iglesia no 
es un ente sentimental, v como no da 
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razones de los crímenes del rey, tene
mos que suponer que se los calla. No 
costaba ningún trabajo contar algún 
crimen. L a Iglesia condena con horror 
el pecado de la reina de buscar un hi
jo que no tenga la sangre del tirano, 
pero el autor intenta conseguir algo 
más, que el público lo aprueba. 

E l verdadero interés dramático está 
en la figura del hijo en el problema de 
si puede más la sangre que la educa
ción; ante él la figura del rey se eŝ  
fuma, pero el conflicto se resuelve pron 
to por la tentación del latiguillo, ur 
latiguillo anacrónico, impregnado de es; 
liberalismo pseudo romántico ya abolí 
do pero que aun conserva el prestigi* 
del ropaje de las bellas palabras: fra 
ternidad, libertad, pueblo...; pero que 
da el resquemor de que si el gobierna 
del nuevo rey no ha de costar más lá 
grimas y más sangre que el del anti 
guo Dan, entero, férreo e inflexible, qu 
si exigió mucho es porque él lo dió todc 

L a obra, en fondo y forma, tiene un 
gran calidad, energía, fuego, frase 
expresión; abundan los aciertos de dit 
logo, de tipo y de frase; tiene dign 
dad literaria y acusa un tempérame: 
to dramático: un nuevo aspecto del si 
ñor Suárez de Deza, digno de aplausi 

Cruda y escueta de frase, pesa se 
bre toda la obra el propósito decidid 
de justificar o explicar demasiado be 
nignamente el pecado de la reina y f 
final liberal y exaltado, y esto oblig: 
a mirarla con cuidado, porque hay ei 
toda ella un fondo capcioso. 

Milagros Leal sintió y expresó honda 
mente con profunda dignidad dramáti
ca el tipo de la reina siempre mujer. 
Soler Mari compuso un tipo originali-
simo, interesante, extraño de rey y lo 
mantuvo a una gran altura con justa 
sobriedad. 

Cándida Losada acertó en un perso
naje casi irreal dulce y lejano, y su voz 
suave acentuó la gracia extraña y pura 
de la figura. 

Una revelación fué la de Armando 
Calvo en el papel de príncipe; la arro
gancia juvenil mantuvo la equívoca fi
gura del tipo que fluctúa entre la in
fluencia de sangre y la de ambiente. 

Muy bien Carlos Muñoz Baena, José 
Marín, Rafael Terry. 

Exito completo y entusiasta con lla
mada en todos los cuadros. 

J . de la C. 
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"La Cofradía de los 
amargados" 

Juguete cómico en tres actos, 
original de Antonio Paso, que es 
ta noche se estrena en el teatro 
Cervantes. 

Carmen Jiménez Milagros Leal 

Cervantes: «La cofradía de lo 
amargados» 

Cuando va floja la temporada en un tea
tro porque fracasó económicamente la obra 
de un autor de firma, en la que se fiaban 
muchas nóminas, o ésta no llegó con la opor
tunidad necesaria para defender el desam
parado cartel, o por otras causas influyen
tes y determinantes en el desvio del público, 
aparece casi siempre el veterano Antonio 
Paso, como autor de urgencia, llamado a la 
cabecera del enfermo, para salvar la apu
rada situación. Y Antonio Paso se encierra 
en su casa unos días, consulta sus "clásicos" 
o da rienda suelta a su inventiva, y, pluma 
veloz sobre las ciiartillas, escribe en el breve 
plazo que imponen las apremiantes circuns
tancias la comedia que ha de estrenarse a 
"paso" ligero también, para que la taquilla 
se reponga lo más pronto posible del colap
so sufrido. 
. En estas muy frecuentes improvisaciones 
de Antonio Paso, tan experto como fácil 
para producir, no es cosa de ser muy exi
gentes. Por otra parte, él tampoco aspira a 
que sus estrenos se registren como efemé
rides teatrales, con todo lo cual queremos 
decir, constriñéndonos al caso presente, que 
•í-o cofradía de los amarqados no tiene ma
yor importancia que la de animar el cartel 
ae Cervantes con un despreocupado juguete 
cómico que tiene la vitola de viejo vodevil 
v no nertnrha ron la mác: lev<> inmiietud la 

función de los jugos gástricos en la placidez 
digestiva de los espectadores. Y L a cofradZ 
de los amargados, titulo que hace relación 
a los que se casan y reniegan después de 
la coyunda, cumple a satisfacción del pú
blico su bien intencionado propósito de ser
virle una agradable sobremesa. 
aue ñor f,tfiaUt0i;-preSent? un "^"monio 
$t a Ï I • lles motlvos quiere separarse y 

Cf f gl-r,'- para no. l o g r a r ciertos pla
nes de familia, que viven en la más dichosa 
s u ^ V Í e i t 0 qUe VUsto de todos se re! 
l l e l r t % J n - y ¿ e n el W A v i e n e n una alegre divorciada y un joven tímido como 

presuntos sucesores de aquel consorcio ma
trimonial ' cuando éste fuera roto, lo que 
origina cómicas situaciones, en las que jue
ga importante papel un gracioso tipo que 
ha inventado un original procedimiento para 
la venta de espárragos en conserva. 

Encajaron bien en sus respectivos come
tidos Milagros Leal, Carmen Jiménez, Am
paro Astort, Cándida Losada y los señores 
Soler-Mari, Baena y Blanch, aunqué la ac
ción, en general, no se llevó con el ritmo 
vivo—el train, que dicen los franceses—que 
piden las obras de este tipo. 

Antonio Paso salió al remate de cada 
acto para recoger personalmente los bien 
dispuestos aplausos de la concurrencia.—F, 

CERVANTES. — "La cofradía de 
los amargados" 

E l caso de un matrimonio hecho por 
conveniencia, por compromiso o por im
posición de una cláusula testamentaria, 
en el que los cónyuges, víctimas de 
recelos, de suspicacias, de heridas de 
amor propio, viven en perpetua hosti
lidad, sin conocerse, en un total desco
nocimiento de las mutuas condiciones, 
y que empiezan a conocerse y a amar
se cuando llega el momento de la se
paración definitiva, es tan antiguo en 
el teatro y en la novela, que ha llegado 
a ser un verdadero asunto-tipo y un 
lugar común completo y definido. 

E l señor Paso se ha atrevido con él, 
y con tal conocimiento del teatro que 
si no ha conseguido novedad para lo 
que no puede tenerla, le ha prestado 
algunas notas nuevas y rasgos de gra
cia, que le dan cierta frescura exte
rior. Sobre todo, el primer acto está 
hecho con un garbo, una facilidad y 
una intención cómica que lo hacen muy 
agradable; continúa el desenfado de la, 
manera en los restantes, pero ya no 
puede llegar al total de la acción, y 
queda reducido a detalles, muchos de 
ellos de fuerza teatral. 
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como todo lo que venga a apoyar 
la consistencia del nudo matrimonial y 
a exaltar el amor conyugal, la obra es 
simpática, en este caso completa el 
pensamiento la comicidad con que se 
pintan algunas situaciones graciosas, 
falsas y desairadas, que se derivan ló
gicamente del divorcio, así como algu
nos trucos y trampas legales para con
seguirlo. Sólo algunas libertades escé
nicas, dé frase y de situación, contra
dicen lo correcto de la idea central, el 
tipo equívoco de una consecuente divor
ciada, y la equívoca situación de los 
cónyuges, y las personas que suponen 
haber escogido para el nuevo matrimo
nio, tras el divorcio, sobran para la 
completa moralidad de la obra. 

L a interpretación fué un acierto con
tinuo. Milagros Leal, en la casadita jo
ven y enamorada, derrochó, dentro de 
una verdad sustancial del tipo, un cau
dal de matices muy femeninos: celos, 
despechos, rabia, amor, todo fué ex
presado en la medida justa. Amparo 
Astor, con fina comicidad, hizo una tía 
cariñosa y casamentera. Carmen Losa
da, muy bien en ia divorciada, recal
citrante, coqueta y atractiva. Cándida 
Losada tuvo un papel inferior a sus 
méritos, y lo hizo como si fuera el cen
tral de la comedía. Patrocinio Hernán
dez, saladísima en una criadita. 

Soler Mary, el casado, dió la impre
sión justa* de calavera y conquistador, 
y expresó muy bien su actitud matri
monial. Carlos María Baena, muy ac
tor y muy gracioso. Todos los demás 
completaron un conjunto armónico. 

E l público rió mucho y solicitó la 
presencia del autor en los tres actos. 

Jorge D E L A CTTir.va 
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Celia Gámez, en el Colisevm 
Con la opereta de Paul Abraham, E l bai

le del Savoy, en la que se han hecho algu
nas variaciones que dan mayor animación 
al espectáculo, se presentó anoche la com
pañía de Celia Gámez, la popular artista 
criolla, que precisamente con E l bmle^áy- -

espectador deslumhrado que lo logran cum
plidamente. A más de los números de la 
partitura primitiva, se han añadido otros 
del maestro Guillermo Cases, y la orquesta 
no halla descanso en la interpretación de 
bines, fo.ves y otros bailables exóticos, mez
clados con marchas, valses, romanzas, evo-
cacione;... La música de su primer autor, 
Robert Síolz, es elegante y sentimental, 
como cumple a una opereta, y a esta espe
cial factura se une la otra del colaborador, 

, brillante, movida y picaresca. Del suspi
ro lánguido se pasa a la risa loca o a la 

Savoy vistió sus primeras galas como ,e, mueca burlona; del Danubio Azul, al claro 
ra de la opereta. i r ' 4".- V Manzanares, al ardiente Plata o al Niá-

E l público, como entonces, la dedico s¡y,, _ ^ gara ru¡¿oso_ E l t ímpano de usted empe-
incondicionales aplausos, ^y Celia . ^am§h; , zara a repiquetear con un bailable cuando 
pudo considerarse satisfecha del éxito .pejf. , ̂  se aice ei telón, y al final habrán entrado 
sonal alcanzado. j v i J - f ^ e n epilepsia todos los huesecillos del oído 

En la compañía, de que ha sabido rodear- - y toc|os ios demás de su esqueleto, 
se, sobresalen la tiple cantante A m p a r o J ^ . , ^ por su te; los adaptadores de Ia letl.a 
guel Angel, Terol y el magiuhco carica, . . . ^ D_ Francisco Lozano y D. Enrique Arroyo, 
Castrito, los cuales fueron muy ap laud ió /?^ ^ no han ;do arrebatar nada de su gloria 
Cuarenta guapas tiples de conjunto, coft]^. literaria al autor del libro, pero, en cambio, 
muy buen conjunto, y un grupo çlc boys toav han dicho que era preciso añadil.íe visua. 
larines completan el cuadro que anoc i^es lidad) y eche usted cojor y luz y cuadros y 
inauguró la temporada otoñal en el M > 1 ^ trajes. Su retina de usted se esponjará de 
sevm. * gusto en cuanto empiece a ver chicas del 

conjunto y acabará deslumbrada confundien
do el azul con el rojo y la vicetiple que ha-
; ce de guardia marina con la que hace de ba-
jñista o de mabaca.. 

En telones no se ha batido ningún record, 
i pero en trajes se ha gastado un dineral. Hay 
cuadros de 40 bellezas y 12 jovencitos, que 
son una preciosidad de presentación. Ade
más, jos coreógrafos Manolo Tito y Sacha 
Goudine se han destornillado sus aptitudes 
montando bailes... y montando escaleras. 

• ̂ Escaleras, trajes suntuosos y música tam
bién de todos colores, he aquí Peppina. Y su 
intérprete titular, la señorita Celia Gámez, 
que viste todos los trajes, sube por todas las 
escaleras y canta casi todos los números de 
música, todo hecho con su gentileza acos
tumbrada. En el canto descolló también el 
barítono Terol, protagonista de la parte de 
opereta, que supo dar vida al tono sentimen
tal de la misma. De lo cómico se encargaron 
Castrito y Casaravilla. Y con decir que el 
resto de la compañía colaboró con entusias
mo y que las vicetiples evolucionaron como 
una falange de "camisas negras" ante el 
ducej está dicho todo. 

la temporada otoñal en 

5 o 
Colisevm: n Peppina» 

Una opereta convertida en revista. Na
turalmente, como revista ha ganado mu
cho, pero como opereta no la conoce el l i 
terato padre que la engendró. Ha' habido 
que cortar aquí y estrechar allá las me
didas de la opereta para poder intercalar 
las hechuras de rigor en la revista, y con 
ello el nuevo traje se parece muy poqui
to al figurín originario. El cuerpo que iba 
dentro del traje ha adelgazado al mismo 
tiempo y ha llegado a un desvaimiento, que 
es casi una evaporación. 

De ordinario se impresionan en el t 
tro los ojos, los oídos y un poquito el 
rebro o el corazón. Aquí sobran estos « 
últimos órganos, porque el libro de P< 
pifio»,tai cc.mo ha quedado, no tiene la¡ 
pira lón de conmover las fibras con'" 
m < ! H j o a la mente del espect 
Puet. -Ies si quieren dejarse a 
órganos en casa cuando vayan al Colis-
¡ A h ! Pero, en cambio, lleven ustedes ] 
bien abiertos los ojos y atentos los cí 
Los autores y arregladores de la nueva¡ 
ptna se han propuesto, sin duda, im^ 
nar exclusivamente tos sentidos, .y a 

en e; 
secunda 
Jos, P¡la, 

Manuel ' 
on a l 
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E l Cuadro de los abani
cos en la opereta nrreviS' 
fada "Peppina", que se 
estrenó en el Colisevtn 
por la compañía de Celia 

Gátnes, 

Co^sevm: «Las siete en punto»S 
Algo retrasadas, pero han sonado al fin 

en el Colisevni. El estreno de este reportaje, 
ya anunciado por los profetas como un íe-
nómeno que había de producirse en el gé
nero revisteril, tras algunas dilaciones, pudo 
verificarse anoche. ¿ Qué pasaba para tantos 
aplazamientos? Sencillamente, que la obra 
tiene, como se dice, los demonios en el cuer
po, en cuanto se refiere a la presentación 
escénica y sobre estas dificultades de aco
plamiento, a última hora la imposibilidad 
lamentable de que actuara Sacha Goudine, 
atacado de súbita dolencia, y no fácilmente 
substituible, porque tiene una importan» in
tervención en el espectáculo, de este deslum
brador espectáculo que finalmente anoche se 
nos ofreció en el Colisevm. 

Celia Gámoz sabe hacer las cosas con rum
bo. Dígalo Peppina, que agotó un talonario 
de cheques. Pues aún se ha superado la ar
tista criolla en la nueva revista, que nos 
transporta por lo suntuoso del atuendo y su 
espectacular fantasía al imaginado país de 
las maravillas de los cuentos de Robida. 

Por esta vez, hemos dejado el escalpelo en 

el guardarropa. Asistimos como sencillos es
pectadores sin ningún prejuicio ni preocu
pación. No tenemos que enjuiciar si el con
flicto dramático está o no bien planteado; si 
tal o cual situación es lógica o absurda; si 
hay o no razón para que la niña se case 
con el otro; en fin, para nosotros una noche 
de semivacación, de gustoso asueto. Y era 
una garantía de que no habíamos de sen
tirnos defraudados, el hecho de que este 
reportaje que ahila y jalona las escenas, 
cuadros v entrecuadros de la revista, era, 
obra de cíos reporteros maestros en estas ac
tividades periodísticas, y autores de bien 
probado ingenio, Leandro Blanco y Alfonso 
Lapena, reportaje puesto sobre el pentágra-
ma por el gran Pablo Luna. 

Personajes promotores de la revista son 
dos desgraciados reporteros a los que no se 
les "cuaja" ningún suceso. Cuando se creen 
poseedores de la pista de un crimen, de un 
suceso sensacional, resultan burlados como 
en el caso del supuesto descubrimiento de un 
cadáver "muy bien representado" por un 
actor que "hacía" de muerto para una pe
lícula. Estas y otras "planchas" en su ofi
cio, son para el director del periódico La 
Luna, al que pertenecen, justificadas razo
nes para despedirlos, y allá el jurado mixto. 

Empero, y entramos en lo fantástico y 
misterioso del folletín vivido por nuestros 
desventurados compañeros en la Prensa, al
guien que permanece entre las sombras se 
compadece de su infortunio, y Ies envía anó-
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limos para avisarles dental o cual hecho de ¿? 
¡ctivo planeado, señalándoles exactamenti 1 
I día, sitio y hora en que va a cometerse 
ipmo el robo en casa del joyero de un bra 
jálete de rubíes cjue perteneció a la Zarina 
;0sa que acaecerá a. las siete en punto, se· 
jrún se previene a los reporteros para que eŝ  
tos tengan un sensacional éxito de informa-
jón. En esta trama de lo incógnito juegan 
as figuras de una dama misteriosa y del se-
or de la camelia, no menos enigmático. 

El robo del brazalete es el motivo de esta 
'acción novelesca, en la que aparecen y des
aparecen otras joyas en continuos escamo
teos; se abren y se cierran misteriosamente 

¡las puertas; hay apagones de luz, ruidos in-
jquietantes, cartas amenazadoras, toda la tra-
Imoya de las novelas americanas de aventu-
Sras, de las que este reportaje en curso es un 
i gracioso remedo. 
i ¿Pero cuál es el truco empleado aquí por 
¡los autores de la revista ? ¡ Ah! Eso perte
nece al secreto del sumario, que no queremos 
revelar para no estropearles la informa
ción del suceso a los reporteros de Las siete 
en punto. La intriga se entrevera de cuadros 
de revista, panoramas artísticos de todas las 
tierras, que el maestro Luna describe en be
llas páginas musicales como la danza griega 
de las bacantes, la danza tropical, la taber
na apache, admirable de color y de movi
miento; la estampa de las asiáticas estepas 

i y la Rusia de los Zares, entre los ritmos agi-
I tados y epilépticos imitados de la horrísona 

música americana, cuando la clama misterio
sa, en sus diversos desdoblamientos, es la 
vedette de la revista de moderno estilo. Y 
esta dama misteriosa fué Celia Gámez, pro
digio dinámico y acomodación feliz a las di
versas interpretaciones de su papel. Ella dice, 
canta y baila y todo con buen arte. 

La revista, admirable realizacjón de Ma
nolo Tito, coreográficamente puesta por él 
y Sacha Goudine—como el cuadro, de gran 
efecto, de las escaleras—,se compone de vein
tiocho o treinta cuadros, perfectamente armo
nizados de luz, de colores y de figuras—pre

ciosa la pictórica evocación del sueño con el 
artístico desfile de mujeres célebres de todos 
los tiempos y la apoteosis de las fuentes lu
minosas, en los que intervienen todos los ar
tistas de la compañía, tiples, tiples supernu
merarias, vicetiples, boys, bailarines, tanta 
gente en el escenario como en la sala, y es- j 
taba totalmente ocupada. 

La escenografía de Castells y los bonitos 
figurines de Retanaj dan a la revista todo 
su fulgurante esplendor. Castrito, el excelen
te caricato; Casaravilla, Roberto García, la 
encantadora Corita Gámez-y Manolo Vico 
sobresalen en sus respectivas figuraciones. ^ 

Y no nos es posible decir una palabra más 
sobre esta revista que el público elogió y 
aplaudió merecidamente, porque Las siete 
en punto acabó a las dos y media, en punto 
también, de la madrugada. 

Todo está bien, nos parece muy bien; pero 
hay que cortar, hay que cortar para reducir 
la revista a más discretas proporciones. 
Ucioso es decir que los autores salieron al 
proscenio muchas veces 
cada acto.—F. 

a la conclusión de 

C O L I S E V M . - -"Las siete en punto", 
reportaje de gran espectáculo de los 
señores Blanco y Lapena, música del 

maestro Luna 
A las dos y\nedia termina el espec

táculo. Esto nolumpide hacer una crí
tica amplia y detenida, aparte de que 
tampoco la otara da mucho margen para 
ello. 

Más que una revista se trata de una 
especie de «cross country» a través del 
amtaiente de la revista; algunas veces, 
sin la menor justificación, se da en el 
número conocido y tradicional: la evo
cación rusa, los colegiales ingleses, la 
isla del Pacífico...; a veces nada de la 
acción sucede en algunos de estos lu
gares, de acuerdo con la incoherencia 
del libro, que pinta las andanzas de 
dos periodistas, escritas por dos perio
distas con la menor cantidad de perio
dismo posible. Todo es confuso, nada 
se explica, y lo más inexplicable es có
mo dos periodistas que fracasan siem-

'pre, que siempre llegan tarde y están 
en ridículo, sirviendo de juguete a unos 
bandidos misteriosos pueden hacer re
portajes que engrandezcan un parió-
dico. 

Cuando los autores se ven confun
didos sacan a un personaje misterioso 
que, en antiteatral diálogo con el pú
blico, pone las cosas más confusas que 
estaban. A l final cree que las expli
ca algo; aclara, pero el contrasentido 
que señalamos queda en el aire. 

E l maestro Luna quiere, con lauda
ble deseo, remozarse, y lo que más se
ñala es una mquietud y una nervosi
dad que resta empaque y unidad a la 
partitura. Hubo varios números logra
dos y de efecto que se aplaudieron jus
tamente. 

Lo esencial del espectáculo es la pre-
^ntacion, hecha con riqueza y esplen-
3Z, y en muchos momentos con buen 
sto. 
Hay visualidad, esta visualidad de la 
vista que la tiñe siempre de inmora-
ad; hay un número de apaches en el 
e los trajes acusan una intención de 
gerencia reprobable. 
L a representación, magnífica. Celia 
Lmez fué la artista de diversos as-
ctos y cambiantes y matices, que en 
da uno de ellos da una nota de arte. 
,rlos Casaverilla hizo con sobria cie
ncia su tipo. Castrito, graciosísimo. 
>berto García, bien como actor y bai-
"ín. 
Los conjuntos, espléndidos, acusan l£ 
rección de Tito. Hubo números de 
aualidad y precisión extraordinarios 
bre todo uno a cargo de los "boys" 
iginal y movidísimo, que hubo de re 
rtírse. 
E n todos los números, aplausos y sa 
las de autores, intérpretes y direc 
res. 

Jorge D E L A C U E V A 
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L a taberna de los apaches, uno de los 
. cuadros del reportaje escénico "Las 
siete en punto", de Leandro Navarro 
•V Alfonso Lapena, música de Pablo 
Luna, estrenado en el Colisevm la no

che del pasado martes. 
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Golisevm: «Ki-ki 

Con un cuento .sentimental de una n^dis-
tilla que se enamora de un principe indio, 
en viaje de placer por Europa, han urdi
do los Sres. Angel Custodio y Javier Bur
gos el libro de una opereta a la que no se 
le va a pedir más cantidad de lógica que la 
que se deduce de este principio. Todos los 
días se están viendo modistillas quê  sê  ena
moran de principes más o menos indios y 
príncipes que caen rendidos de amor a los 
pies de modistillas. 

Los autores, en vista de lo vulgar del su
ceso, no se han detenido mucho en buscar
le complicaciones a la realización del _ sue
ño amoroso. Unicamente un rápido viaje de 
su alteza a los lares patrios y su regreso 
inmediato ?. París, donde ocurre el flechazo, 
porque ya no puede vivir sin que le cure la 
herida el arquero que le disparó. Y cátate a 
Ki-ki soberana del Estado indostáttico, des
pués de casada en un transatlántico. 

Pero lo que economizaron los Sres. Cus
todio y Burgos de peripecias en la trama, lo 
dieron rumbosamente en el añadido de cua
dros de color que justifican el calificativo de 
"arrevistada"' que lleva la opereta. Dichos 
autores los dieron en papel y la dirección 
artística del Colisevm se encargó de plas
marlos con todo lujo y arte. Aquí la pluma, 
que va segregando la reseña del estreno, no 
puede exprimir más que alabanzas. El mon
tador de la revista ha estudiado con amor 
y eelo cada cuadro y ha hecho en todos sen-
áas obras de arte y visualidad. En el lujo, 
de las telas, en la combinación de los co
lores, en la belleza de los figurines y, en la 
presentación y evoluciones de las chicas del 
conjunto. Así la revista del CoHsevm se 
acerca cuanto es posible a sus similares del 
extranjero. 1 

Sin regatear .nada a los restantes colabo
radores de la obra total, su gran éxito de 
anoche ge debió principalmente al 'montador 
—no queremos decir al mqttcur—f\\s$' supo 
insuflar Jas. situaciones qué le brindaron y 
el dinero que le. dieron, de -sentido artístico. 
iY luego, la disciplina y buen, désèo de !os 
coros. •' ••, • ,., ; 

Los maestros Gúillenho Cases y Enrique 
Estela han hecho una partitura alegre, mo
derna y bailable ; en dos números con ten
dencia a lo romántico y, sentimental; en los/ 
demás con empleo de giros modernos y bu
lliciosos. Más acercándose a la revista que 
a la. opereta. Y su labor orquestal ha encon
trado arriba, en el escenario, el complemen
to preciso en el director y en el maestro de 
coros. Todos los bailables fueron perfecta
mente ajustados y se ejecutaron con sor
prendente corrección. 
. Casi todos fueron repetidos entre gran
des aplausos. Como más lindos deben sc-ña-
larse un baile'de bflyj ál empezar la obra, 
la canción'del boísO, verdaderamente orisíi-
nal entre nosotros, otra baile en el cuadio 
tel.Mçiuhn Rouge, el danzón del cachalí y 

la danza de los holandeses. Dos números 
hay que poner aparte, uno de los cuales se 
tocó tres veces: el conjunto del pueblecito 
andaluz y el tango argentino. De ambos 
hizo una creación Celia Gámez, heroína de 
la obra y de la noche. En el tango supo 
dar todas las esencias de su nacionalidad, 
y en el del pueblecito andaluz se apoderó 
de las nuestras, llegando a hacer una repro
ducción muy acertada de la manera de Pas
tora Imperio. Tan diferentes aptitudes la 
confirman como una artista excepcional y 
justifican'las ovaciones que se le tributaron. 

Los autores salieron a escena en los dos 
actos, y tan justamente como ellos el di
rector y el maestro de. coreografía. 

La escena fué puesta con riqueza, y en 
algunos cuadros cón algo que vale más: con 
arte y buen gusto. En la interpretación me
recen señalarse, después de Celia Gámez, 
Carlos Casaravilla, Castrito, Arteaga y Mu
ñoz.—A. C. & 

COLISEVM. — "KÍ-KV opereta de 
los señores Custodio y\javier de 
Burgos, música de los maleros Ca

ses y Estela 
E l asunto de la costurerita soñadora 

enamorada de un príncipe, que, al fin 
y al cabo, llega a ser princesa, perte
nece al lugar común de teatro inter
nacional. 

Los autores lo diluyen caprichosamen
te en cuadros de revista, que no cier
tamente en la novedad, sino en'la pre
sentación lujosa y brillante, en los efec
tos plásticos y en las evoluciones tienen 
gracia e interés. 

Lo más original del espectáculo es 
que, salvo el acostumbrado sintetismo 
del vestuario de la revista y salvo un 
chiste grosero del único cuadro, basto y 
zarzueleril a la antigua, la obra trans
curre limpia de audacias e inconvenien 
cias. 

Los maestros han hecho unos núme
ros sonoros y agradables, un tanto ex
cesivos en cuanto a sugerencia, pero 
graciosos y pegadizos. Un número es
pañol de amplia factura, un tango, un 
baile cubano fueron repetidos con in
sistencia y con justicia por su fuerza 
de color y visualidad. 

Celia Gámez, admirable de flexibili
dad y de talento, fué muy bien secun
dada por Casavanlla, Castrito, Cora i 
Gámez y Miguel Arteaga. 

J . de la C. 
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Golisevm: Nueva temporada d t 
zarzuela 

La compañía de zarzuela del maestro Gue
rrero, que actuaba en Fontalba, ha terminado 
Su actuación en dicho teatro, y ayer noche 
se trasladó al Colisevm, presentándose con 
la obra que tenían en cartel, La Cibeles. ^ 

El aplaudido saínete de Romero, Fernán
dez Shaw y maestro Jacinto Guerrero, que 
se halla en lo más culminante de su carrera 
triunfal, llevó un público numeroso al Coli
sevm, que aplaudió las bellas escenas del li
bro e hizo repetir casi todos los números 
de la jugosa partitura. En el nuevo domi
cilio social renovaron sus laureles de inter
pretación Selica Pérez Carpió, Maruja Gon
zález, Margarita Balaguer, Adelaida Torren
te, Murillo, Anselmo Fernández Ballester y 
demás actrices y actores que toman parte 
en la obra. 

Dichos intérpretes y los tres autores de1 
saínete recogieron muchos y cálidos aplausos 

:OLISEVM.—Presentación de com-
pañía 

L a compañía del maestro Guerrero 
iue actuaba en el teatro Fontalba se ha 
presentado ayer en el Colisevm con ca
rácter de «debut» y como verdadero 
icontecimiento. 

Fué elegida la comedia lírica «La Ci
beles», de Romero y Fernández Shaw, 
música de Jacinto Guerrero. 

L a interpertación admirable por parto 
de Maruja González, Selica Pérez Car
pió—que cantaron muy bien—, Marga
rita Balaguer, Adelaida Torrente, Elvi
ra Moya; García Martí, Murillo, Balles
ter, Anselmo Fernández y Bernal. 

L a orquesta fué dirigida por el autor 
de la partitura y el público, que llenaba 
la sala, aplaudió -complacida y rió los 
abundantes chistes y cómicas situacio
nes de la obra. 

4 i i 

1' i 

Cuadro final del pruner acto de la opereta "Ki -k i" , de Custodio y Burgos, música 
maestros Cases y Estela, estrenada en el Colisevm. {Foto Zeprí.) 

de los 
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olisevm: « ¡ H i p ! ¡ H i p ! ¡Hurra!» 
I De nuevo vuelve el maestro Guerrero a 

£ teatro con la presentación de revistas 
.lijosas y blancas. Ayer tarde debutó la com-
)añía con la reprisc de la celebrada revista, 

ictra de Vela y Sierra y música del popular 
compositor ¡ H i p ! ¡ H i p ! ¡ H u r r a ! , y con 
tan buenos auspicios, que el anuncio de un 
estreno próximo — Hollywood - Colisevm — 
suponemos quê  sufr i rá un aplazamiento, a 
juzgar por el éxito que tuvo la revista, re
formada en algunos^ trozos y con un aumen
to de números bellísimos e inspirados. 

Además, la obra está montada a todo me
ter. Ropa y decorados nuevos de Antonio 
López y Castell, constituyendo un espec
táculo atractivo, de buen gusto y original. 

N i que decir tiene que fueron bisados los 
números y repetidos hasta tres veces algu
nos. Los nuevos son muy lindos. La revista 
ha ganado còn la reforma. Algunos de los 
cuadros nuevos, como " E l limonar"—heclio 
para la supervedette Conchita Leonardo, que 
es una vedette super, y para el gran Anto-
"•onio Muri l lo—, fué ovacionadísimo. 

La interpretación, francamente bien. La 
intervención de Los Tres Diamantes Ne
gros y del negro Aquilino, y un conjunto de 
reinta vicetiples en un desfile de suntuo-
idad, de agilidad y de dinamismo, de lo 
lejor, de lo mejor. 

Dejamos para el final la intervención de 
Conchita Leonardo, Olvido Rodríguez—gua
pa y artista—, Amparito Sara, que se ha 
trasladado del escenario de ^ Pavón ; la Ba
laguer, muy graciosa; Mar ía Antinea, ex
celente bailarina y directora en el preludio 
del segundo acto ante la orquestina Ka-
dette... 

Y L ino Rodríguez, Antonio Muri l lo , el 
tenor Leoz, Dionisio Bernal... 

Jacinto Guerrero no estuvo en la inau
guración. A esa hora estrenaba en Barce
lona , L a Cibeles; pero—hombre dinámico 
también—llega volando hoy domingo, y esta 
tarde estará ante el atr i l para recibir aplau
sos y cosechar ovaciones.—T. 

COLISEVM.-3*toosición de "¡Hip! 
¡Hip! ¡Hurra!" 

Con pretensiones juveniles se presen
ta esta revista que ha remozado gran 
parte de su antiguo contenido. 

Conserva el mismo argumento y aná
loga disposición de los cuadros, pero aún 
algunos de éstos han sido mejorados en 
la presentación a más de agregaciones 
felices de números originales. 

Pasemos por alto lo ya conocido para 
consignar el número de los "limones", 
puesto con lujo—siempre con la habitual 
escasez de ropa—; el de los "bombones 
de chocolate", en el que triunfa el di
namismo de los Tres Diamantes negros, 
y las eficacísimas intervenciones de Ma
ría Antinea—gracia y simpatía—y del 
negro Aquilino, músico competentísimo, 
con sus celebrados fandanguillos. 

L a música de las nuevas aportacio
nes responde a la Inspiración ligera y 
flexible del maestro Guerrero. 

A más de las primeras figuras ya in
dicadas, logran relieve para el espec
táculo por su brillantísima actuación, 
tres "vedettes" de la categoría de Con
chita Leonardo, Olvido Rodríguez y Am
parito Sara, y los nombres prestigiosos 
de Antonio Murillo—artista "cien por 
cien"—y Lino Rodríguez. 

Casi todos los números fueron repe
tidos y abundaron los aplausos para in
térpretes y autores. 
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Colisevm: ¡ A l i ó , Hol lywood! 
Antonio Paso, autor cómico; Guerrero, 

músico alegre, y D. Jacinto Guerrero, em
presario de espectáculos, se han puesto a 
echar cosas sobre esta revista y han batido 
varios records. El que debe ir por delante, 
justo es decirlo, es el del lujo en la presen
tación. Don Jacinto Guerrero ha vencido a 
Paso autor y GueVrero músico, no obstan
te que estos dos no se han quedado cortos 
en las medidas de sus artes respectivas. Ante 
todo, ¡Aló Hollyzvood! responde a la idea 
que ha presidido en esta temporada del Co
lisevm de hacer "espectáculos modernos", 
y por tales se entiende "revistas a la moda 
de Par ís , de Londres, de Berlín o de Nue
va York" . Ambiente de la obra iba a sel
la 'Meca del cinematógrafo, y ello era. un 
grave compromiso para un empresario si 
no se ponía a tono con las exigencias del 
ambiente. E l empresario del Colisevm ha 
salvado limpiamente el compromiso, ha mon
tado una visión hollywoodiana muy acepta
ble y nos ha dejado bien ante las potencias 
extranjeras. 

Hay muchos, muchísimos cuadros bien 
ajustados de pintura, y algunos de gran r i 
queza de composición, como el del "caballo 

en el parque del estudio", "la glosa de k s 
rimas de Bécquer", la segunda decoración 
del cuadro de los Lunares y la apoteosis 
final. En otros cuadros se ha aquilatado la 
realidad hasta sacar un camello de verdad 
y unos galgos, y no sale un león que figura 
en la trama porque no han querido prestar
lo en la Casa de Fieras. 

Toda esa mise en scène está bien, pero en 
donde se echa Hollywood por la ventana 
es en el indumento. Tres figurinistas han 
trabajado en los trajes: la señorita Mar ía 
Rosa Bendala, ya acreditada en otras pro
ducciones de esta clase; la señorita Hi jón 
y D. Víctor Manuel. Los tres han acertado 
en las formas originales de los ropajes y en 
la bella combinación de telas y colores. E l 
cuadra de las estrellas cinemáticas y d_ del 
final, españolísimo e hispanoamericanísimo, 
son dos aciertos en arte del vestido y en in
vención de figurinista. 

Y hecho el elogio del exorno, o sea la 
salsa de la revista, vamos con las tajadas 
de libro y música. 

Antonio Paso, que lleva cuarenta años 
sacándose chistes de la cabeza, ha demos
trado en esta obra que tiene un filón inago
table. El juego de ingenio es perfecto en 
este diálogo, y algunos de sus granos de 
sal valieron al autor ruidosas ovaciones que 
interrumpieron la representación. En la 
construcción arquitectónica de la obra, el 
segundo piso es muy superior al primero. 
Esto la perjudica, porque al fin, el primer 
piso es siempre base del segundo, y ahora, 
con la huelga de ascensores, aún es más 
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dura la subida. Pero la escalera.labrada por 
el Sr. Paso tiene unas gradas tan suaves y 
cuenta con unos rellanos tan deleitosos, que 
la subida se hace sin fatiga. La falta de 
peripecias en el primer acto se compensa con 
la abundancia CjUe de ellas hay en el se
gundo..., y váyase el otro por el uno. 

Estriba, el argumento en una herencia a. 
condición de soltería, infringido este celi
bato por uno de los'compromisarios; ¿está 
aguí bien empleado esto de "compromisa
r ios"?.El compromiso en que se ye el per
juro pasa por varios incidentes eutrapéli-
cos, y al final se desenlaza inocentemente 
por medio de un telegrama revelador. E l 
tema y su solución, como se ve, de sencillez 
paradisíaca y casi de la misma antigüedad 
que el Paraíso! Pero se entrevera con epi
sodios tan ingeniosos y se salpimenta con 
chistes tan oportunos e intensos, que el es
pectador no tiene tiempo de reparar en lo 
esencial de la trama. 

Por la longitud de la obi> y su còmplc-
gidad escénica, el maestro Guerrero, que 
dirigió la _ orquesta, estaba decidido a_ que 
no se repitiera ningún número. ¡ Sacrificio 
que no encontrará, por desgracia, imita
dores 1 Sin embargo, hubo de bisar, ante la 
insistencia de los aplausos, algunas de las 
páginas de su graciosa partitura; entre ellas 
un fox en país nevado; unas alegrías anda
luzas y un pasodoble de katiuskas, precio
sos números. Deben ser citadas también dos 
danzas bailadas por los Diamantes Negros, 
una marcha de spahis brillantísima y los bai
lables de Loli ta Benavente, que debutaba 
en la función y que personalmente obtuvo 
un. éxito muy halagador, justificación de la 
fama que ha alcanzado por otras tierras. 
_ En la obra tienen las estrellas y sus saté

lites femeninos un trabajo comparable a los 
doce de Hércules. Conchita Leonardo no ha 
acabado de marcharse con un traje por la 
derecha, cuando sale por la izquierda con 
otro tan bonito y tan bien puesto como el 
anterior. Las señoritas Olvido Rodríguez y 
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•'¡Aló HoUywoodF 

Espectáculo moderno en tres ac
tos y veinticinco cuadros* original 
de Antonio Pasó y el ,maestro Ja
cinto Guerrero, que estk noche se 
estrena en el Colisevm 

Lollta Benavente. Andrés García 
Marti 

R E P A R T O 
Otilia, Conchita Leonardo; Me

che, Olvido Rodríguez; Natacha, 
Amparo Sara; Gracia, Margarita 
Balaguer; L a mamá, Elvira Moya; 
L a de la Miranda, Lina Valery; 
Mery, Manolita P. Guerrero; Keti, 
Pilar Soler; Ruperta, Rosario Mar
tínez; L a niña, Carlota Bilbao; 
Olga, Alicia Palacios; Crlsanto, 
Lino Rodríguez; Casildo, Antonio 
Murillo; Faustino, Andrés, García 
Martí; Narciso, Dionisio Bernal; 
E l sordo, Luis Manzano; Domin-
, so, Carkjs ̂  Román; Empresario, 
Ricardo o.. Urrútia; Un barman, 
Santiago Ramos. 

! I Como todas las chulerías se refieren 
a las mujerea,. con lo que abundan las 
insinuaciones demasiado efectivas, y co
mo el asunto se desarrolla en torno a 
una situación equívoca y picante, el as
pecto moral de la obra, habida cuenta 
de la constante exhibición, cae de lleno 
en el habitual de esta clase de espec
táculos. 

Todo él está presentado con lujo y I 
buen gusto, bien entonado de color y. 
bien movido: el excesivo número de: 
cuadros alarga la obra, corta demasia
do la acción y da entrada a cierta lan
guidez, que va contra el movimiento y 
la animación propia de la revista. 

E l maestro Guerrero ha escrito una 
partitura desigual, en la que hay dos 
o tres números brillantes, como el de 
los lunares, muy vistoso y entonado, 

<y el de la mano negra, vivo y de rit-
Aios exóticos. E l más jugoso y meló-

ico es el número de los impermeables, 
ácil y hecho con verdadera gracia. 

Conchita Leonardo, Olvido Rodríguez, 
víurillo y Lino Rodríguez, con los bai-
arines negros, son los nombres dignos 
;le ser destacados de entre el magní
fico conjunto. 

Al final de todos los actos hubo aplau
sos y llamadas. 

J . de la C. 

COLISEVM "¡¡Aló!! Hollywood' 
revista de don Antonio Paso, músi

ca del maestro Guerrero 
Después de las dos de la madrugada 

cae el telón sobre el cuadro final de 
apoteosis patriótica hispano-amerícana 
Apremian el tiempo y el espacio. 

Esto de las alusiones a las jóvenes 
Repúblicas de habla española estuvo 
muy en boga hace algún tiempo; en el 
tiempo a que se remonta el procedi
miento de la revista del señor Paso, 
que ha demostrado en algunos pasajes 
más gracia que fantasía y que visión 
amplia de las posibilidades del género. 

E s fundamento de la obra el consa
bido núcleo de acción teatral de la fa
milia madrileña que va a la ciudad del 
cinematógrafo en busca de una posi
ble herencia, con el consiguiente y ar-
chi utilizado contraste de las chulerías 
y marchoserías de uno de los madrile
ños con el ambiente extraño. 

n 
p 

o 
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"El enemigo público 
número uno" 

Humorada en tres actos y un 
prólogo, original de Antonio 
Quintero y Pascual Guillén, que 
esta noche se estrena en el teatro 
de la Comedia. ^ >| 

R E P A R T O 
Esther, M a r í a L u i s a R o d r í g u e z ; 

Casta, Guadalupe M u ñ o z Sampedro; 
Doña Olimpia, M a r í a M a y o r ; Palmi
ra, E l v i r a Nor iega ; Tórtola, A n g e h -
t a Luss ich ; Lupita, M a r í a del Car
men Unce ta ; Mimí, Lu i s a J imena ; 
Aníbal, A n t o n i o D i é g u e z ; Celeste, 
M a n ;1 R o d r í g u e z ; Don Eloy, J o s é 
Marco D a v ó ; Paco Tortas, M i g u e l 
G ó m e z Castillo^ Don Moisés, J e s ú s 
Tordesi l las ; Panquemao, A n t o n i o Mo-
Jero; Perico, Genaro G u i l l o ! ; Relám
pago y Gregorio, M a n u e l G u t i é r r e z ; 

i Jacinto, V a l e n t í n Tornos. 
E s c e n o g r a f í a de B u r m a n n . 

; 

Comedia: «El enemigo púb l i c 
número i» 

Este título de campeón de la intranquili
dad pública no pertenece en su mas alta 
graduación a uno de esos pistoleros que 
tanto trabajan, los pobres, en la buena obra 
de pacificar los espíritus,' sino a un pajole-
a-o niño a quien graciosamente se le con
cede esta categoría para colmar sus ambi
ciones de ser el espanto de las gentes. 

Porque esta monada de'criatura, con dos 
o tres de los de su pandilla, se distrae mucho 
jugando a los secuestradores, a los pisto
leros, a los gàngsters... Y es inútil y peli
groso el pretender curarle de sus terrorífi
cas aficiones, porque si se le contraria, 
c9ge tales perras que los buenos de sus pa
pas temen que le cié u n ataque de meningi
tis, i Está tan delicado el pobre! ¡ Se crió 
tan poquita cosa... ! Nada, hay que compla
cerle en sus reprobaibles gustos, y los pro
genitores, personas adineradas, no sólo le 
r icn y celebran sus gracias, sino que sufra

gan todos los gastos de tan divertido es
pectáculo, en el que intervienen los más 
distinguidos representantes de la delincuen
cia, unos figurados .y. otros..auténticos, y, en 
el que, a la postre, todo se reduce a una 
simulada combinación del terrible niño para 
otros fines. 

De toda esta tramoya., el que se aprove
cha llevándose la mejor parte, es un fres
co, el consabido y estereotipado fresco que 
hace también de duende para que le sea más 
fácil su productiva tarea y casar a su hija 
con el niño de la meningitis. 

Todas estas cosas, y otras muchas más, 
pasan en- la humorada, o a.sí, de Quintero 
y Guillén, cuya- intención va dirigida a ex
poner la desastrosa influencia que ejercen 
en los muchachos perniciosas lecturas y 
determinadas películas. 

Empero, en la realización del propósito, a 
Quintero y Guillén se les ha ido la mano, 
porque es excesiva y abrumadora la acumu
lación de efectos, de sorpresas, de combina
ciones, de absurdos, de incongruencias, én-
tre el barullo consiguiente, que se producen 
con una máxima velocidad de despreocupa
ción. En esta demasía, lo más audaz de M u 
ñoz Seca, cuando- Muño¿ Seca se suelta el 
pelo, como termino de la comparación, es ut* 
texto clásico. 

E l primer acto pasó bien. Es disparatado 

como lo es todo en la comedia, pero tiene 
p-racia y se aolaudió. EÏ segundo acto, des
mazalado, ' fatigoso, donde la misma situa
ción se reitera sin ninguna variante, inicio 
el cansancio en el auditorio, y ya desde sus 
promedios, la obra entró en barrena, y E l 
enemigo público número i acabó entre unos 
obligados aplausos de los amigos. _ 

En fin, una mala hora la tiene cualquiera, 
y de este percance se desquitarán bien pron
to Quintero y Guillén, que merecidamente 
cuentan, por sus muchos aciertos, con la es
timación y las simpatías del público. 

En la personificación de sus papeles, Ma
ría Luisa Rodríguez, María Mayor, la M u 
ñoz Sampedro, EUéguez, Rodríguez. Marco 
Davó, Tordesillas y Gómez Castillo, hicieron 
todo lo posible por dar vida a sus muñecos. 
Burmann ha construido y-decorado con ori
ginal estilo un interior del primer acto.—F. 
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COMEDIA. — "El enemíg&público 
número 1", humorada de loKseño-

res Quintero y Guillen 
L a tradicional ultracomicidad del tea

tro de la Comedia se ha impuesto de 
tal manera a autores tan seguros como 
los señores Quintero y Guillén, hasta 
el punto de olvidar cosa tan sencilla 
y tan fácil de comprobar como el de 
que una obra cualquiera suya, como 

Los caballeros», «Oro y marfil», u otra 
por el estilo, hubiera triunfado en la 
Comedia como en cualquier otro teatro. 

Se apartan de su camino, se lanzan 
en busca de una comicidad desespera-
dr, elevan hasta lo inverosímil su afición 
al efecto y al truco, y de tal manera se 
complican y se envuelven, qué pueden 
señalarse los momentos en que los ac
tores se han detenido susipensos, pre
guntándose uno a otro: ¿Qué hacemos 
ahora ? 

L a respuesta ha débido ser muy rá
pida, porque se han agarrado a lo pri
mero que les ha parecido. Una brusca 
mirada de bardo y el que parece loco 
yá r lo es y el que parece digno es 
un sinvergüenza, todo ello con una téc
nica dura y primitiva de baile de dis
fraces o de habilidad de prestimano. 

E n el fondo no se trata más que de 
la clásica comedia del fresco, mejor di
cho de los, porque se trata de una co
lección de ellos abusando de dos tontos: 
con todas las circunstancias de clavo 
pasado como usurpación de personalida
des, candideces inconcebibles, prodigali
dades de dinero y tal falta de lógica 
que se da el caso de que un desaprensi
vo que llega de la calle, conozca los 
subterráneos y escondrijos de una casa, 
mejor que los dueños y se sirva de ellos 
para hacer creer que tiene la propiedad 
de hacerse invisible. 

De la misma manera que los perso
najes se pierden y se confunden por 
esos pasadizos, se pierden los autores 
entre los muchos recursos de la obra, 
y cuando aparecen y tratan de encau
zarla lo hacen con tal destemple que 
todo se agrieta y bambolea, como tru
co de bambalinas. 

n-

No es muy moral que el engaño, 
cinismo, la estafa, el timo y hasta 
robo, garrote en mano, no tengan con 
denación y se miren sólo como rasgos 
de ingenio. Pero la desvergüenza de los 
pocos recomendables personajes, se ex
tiende a otras codicias que se muestran 
con descaro y también por el lado có
mico únicamente. 

E n la interpretación, María Mayor, 
María Luisa Rodríguez, L a Muñoz Sam-
pedro, E . Noríega, Diéguez, a pesar de 
la movilidad de su tipo, recargó un solo 
matiz. Marcos Davó, Tordesilla y Cas
tillos, que lucharon contra la desorga
nización interna de la obra. 

E l público, que escuchó rianém la ex
posición y que aplaudió y solicitó a los 
autores en el primer acto, se fué disgus
tando en los sucesivos, hasta manifestar 
claramente su enojo. 

Jorge D E L A C U E V A 

" ¡ S O L A ! " 
Comedia en tres actos, o r i g ina l 

de Pedro M u ñ o z Seca, que esta 
noche se estrena en el tea t ro de 
la Comedia. 

María Luisa 
Rodríguez 

Pedro Muñoz 
Seca 

R E P A R T O 
Paula, M a r í a L u i s a R o d r í g u e z ; 

Monserrate, M a r í a M a y o r ; Otoña, 
Guadalupe M . Sampedro; Oliva, 
E l v i r a N o r i e g a ; Barbada, Josefi
na B lanco ; Abel, M a r í a del Car
men Unce ta ; Descensión, J u l i a 
A b a t i ; L a sombra de la madre, 
A n g e l i t a Lus s i ch ; Claudia, Lu i s a 
J imeno; Luis, Manue l D icen t a ; 
Don Juan, A n t o n i o Diéguez;_ Nar
ciso, M a r i a n o A z a ñ a ; Marqués, Jo
sé Marco D a v ó ; Teófanes, M i g u e l 
G ó m e z Cas t i l lo ; , Vicente, J e s ú s 
Tordesi l las ; Ignacio, Manue l Ro
d r í g u e z ; Francisco, Manue l G u t i é 
rrez. 

Decorado de B u r m a n n . 
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Comedia: ((Sola» 
Apenas comenzado el curso teatral, son ya 

tres las comedias que Muñoz Seca ha lan
zado a la circulación, y para un plazo no 
muy largo, anuncia dos nuevos productos de 
su ingenio, con los que se propone cerrar su 
balance en esta temporada, caso de asombro
sa fecundidad, evidenciada en muy cerca de 
quinientas comedias salidas de su numen, 
por lo que no vacilaríamos en reputar a M u 
ñoz Seca de "monstruo del Puerto de San
ta Mar ía" , habida cuenta de la naturaleza 
que alumbró sus primeras luces. 

Pero lo espontáneo, la facilidad innega
ble que hay en Muñoz Seca para el arte de 
hacer comedias, va con frecuencia en su de
mento. Lo que es don singular se trueca en 
defecto y a veces en abuso, más que imputa
ble a! autor, a la privanza gustosa que éste 
ejerce- sobre los espectadores, indulgentes 
para sus visibles yerros o para las licencias 
de lenguaje en que a veces incurre. 

Pero en este juego del favor y disfavor 
a que nos obliga, con corteses reparos, M u 
ñoz Seca, hemos de reconocer en él una so
bresaliente cualidad, que le distancia venta
josamente de aquellos autores carentes de 
imaginación que apuran un tema hasta ago
tarlo y nos ofrecen siempre la misma o pa
recida comedia, con la única variante del 
título, y esta estimable cualidad es la de su 
inventiva, aun en las cosas más disparata
das, pero en las que el espectador descubre 
algo novedoso, como dicen los argentinos, y 
por las rutas imaginativas más insospecha-
'das. Siempre hay en él una interrogación, 
una desconcertante sorpresa. 

Esta su comedia estrenada anoche, tiene el 
naipe de la bondad, que es la carta que jue
ga como_ triunfo eii la acción. ¡ S o l a ! es la 
novela vivida por una joven huérfana y des
valida, que nació entre blasones, a la que han 
recogido unos aristocráticos parientes, como 
ella en precaria situación también. Paulina 
es, en cierto modo, la Cenicienta de aquella 
casa. Su tía y sus primitas han recibido unas 
invitaciones para ir a comer con una lina
juda familia y celebrar en su compañía la 
fiesta de la Noche vieja. Las invitaciones no 
son más que tres y ellas son cuatro. Y aun
que se dice que donde comen tres, comen 

cuatro—lo que suele ser un fracasa para 
el que hace el cuarto—, deciden no asistir 
más que las tres. Una tiene que quedarse en 
casa, para lo cual proceden convenientemen
te a un sorteo. Pero Paulina facilita la so
lución al decir que vayan la tía y las primas, 
que ella se queda muy a gusto. Y véase có
mo acierta con su ejemplar conformidad, 
una de las muchas virtudes que adornan a 
Paulina. Porque el hada de la casualidad la 
favorece. Abre el balcón, confundida por 
un aviso, aunque la noche no está muy a 
propósito para tal imprudencia—pero la j u 
ventud es temeraria—, y en el de enfrente, 
¡zas! , asoma su apuesta figura un joven 
duque, desconocido para ella en la persona 
y en su título, porque éste oculta su noble 
condición, pero que es un excelente mucha
cho, cosa, claro es, perfectamente compati
ble. La conversación les aproxima. Son dos 
almas gemelas con un mismo ritmo senti
mental. Están solos en la Noche vieja, no
che de añoranzas, de calor de hogar. ¿ P o r 
qué no comer juntos las doce tradicionales 
uvas, cuando caiga la bola sobre el mihistro 
de la Gobernación? Y el incógnito duque 
cruza la calle y entra en la casa de Pauli
na, que j 'a no está tan sola, como ven usté-
des. Los que bien pronto serán tiernos ena
morados comienzan a tejer su idilio. Hay en 
aquella escena sentidas evocaciones, y hasta 
intervenciones espectrales con la aparición 
de la sombra de la madre de Paulina, invo
cada por el fervor filial como luz y guía de 
sus pasos. 

Así queda planteada la sorprendente co
media, cuyo proceso no hemos de seguir en 
todas sus incidencias, pero sí diremos a us
tedes que en el curso de los hechos esboza
dos surgen ciertas complicaciones, por su
puestos móviles de conducta en lo atinente 
a los propósitos del duque, mal interpretados 
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por Paulina, que interrumpen este bonito 
cuento de color de rosa, en el que, natural
mente, se producen escenas y tipos cómicos 
graciosos, como el del pretendiente tartamu-
Jo enamorado de Paulina, el profesor anti
higienista y el alegre marqués, tío del du-
quesito. Y como las aguas vuelven a su cau-
:e, es muy posible que reciban ustedes una 
invitación para asistir a la boda de los pro-
;agonistas, la dama Y el galán, para los que 
;e escribió esta comedia, novela de una jo
ven pobre, como Octavio Feuillet escribió 
ih su tiempo la de un joven pobre, aunqu'e 
io haya más semejanza entre una y otra 
que la de su moralista intención. 

Estos sendos papeles de Paulina y el 
luque, en cuya traza se ha recreado M u 
ñoz Seca dándoles vuelos de comedia de tono 
iistinto al usual en aquel escenario, se lo
graron idóneamente en Mar ía Luisa Rodrí
guez con una variedad de matices que acre
ditan su flexibilidad de actriz y su dis
puesta capacidad interpretativa, y a Mano-
lito Dicenta, que supo hacer en extremo 
simpática €• interesante su ducal represen
tación. En los demiás personajes, casi to
dos de episódica contribución en la come
dia, intervinieron acertadamente María Ma
yor, Guadalupe Muñoz Sampedro; Azaña, 
sn el fracasado tartamudo; Diéguez, en el 
cómico tipo del estrafalario profesor; Mar
co Davó, en el mujeriego marqués, que in
terpretó con la convincente y natural expre
sión, que le distingue; Gómez Castillo y 
Manolo Rodríguez. 

Muñoz Seca se personó en escena tres o 
cuatro veces al final de cada acto para co
rresponder a los aplausos del auditorio, un 
poco desorientado, en verdad, por el cambio 
de mano en la dirección de su autor favo-

^ 1 

r i t o .—F . 

COMEDIA. — "La charla del Saha
ra". Charla lírica de Federico García 

Sanchiz 
Precisa de palabra, rica en imágenes, 

pletórica de potencia sugeridora y de 
fuerza de evocación, profunda de pen-
eamiènto, ha sido ésta una de las me
jores charlas del creador del género, y 
eti la que las notas características de 
li. charla lírica se han acusado más 
profundamente y con mayor frescura y 
espontaneidad. 

E l desierto se ha posesionado de San
chiz, lè ha hecho sentir en poco tiempo! 
el encanto que se apodera de los que! 
viven en él, y el sentido profundo de 
esa magia ha estado en su palabra ágil 
y vibrante: ha traído la visión de la 
vida, de los maravillosos aspectos de); 
SAhara. v el amor al desierto se ha' 

fundido con el amor a España, en un 
deseo de11-bor eficaz en nuestro terri
torio sahariano: sajariano, como suena 
en boca de Sanchiz la aspiración de 
la hache, en ansia de mayor densidad 
fonética que corresponda a lo denso de 
la visión. 

Situó al auditorio en el campamento 
de la «mía» española en «Puente de la 
Palmera», y son primero escenas mili
tares, que sobre el fondo de la arena 
sé recortan como intensas siluetas: el 
camello, las «jaimas», la vida dura y 
llena de sacrificio de los oficiales, casi 
olvidados, y esto le dió ocasión para 
hablar de la indiferencia y el descono
cimiento de España sotare esa inmensa 
región, que contrasta con el cuidad( 
ion que Francia lo estudia, en una la 
bór en que coinciden militares y civi 
;és, y que su patria estima por iguá 
jomo demuestra el que en el monumen 
;o levantado én el macizo de E l Hogga 
U general Lapeninè se guarda el cora 
tón del P. Pujol, elemento civil com 
nisionero, etnógrafo, naturalista y filó 
.ógo. 

Prueba triste de nuestro descuido e 
la dé que teníamos derecho a 700.00 
kilómetros de Sàhara, extensión delimi 
tada geográficamente por meridianos ; 
paralelos, no por confusos limites, y na 
die se enteró de que en el Tratado d 
1900 esa extensión quedó reducida J 
?90.000, y que, a despecho de las rigi 
das líneas de longitud y de latitud, uno 
cortes caprichosos nos arrebataban la 
salinas de Yiguir y la zona forestal d' 
Adrar: lo único rico del desierto. 

A través del itinerario se le va pre 
sentando el pasado, el presente y e 
porvenir de España en el desierto, d( 
Ifni a Tetual. Primero el gran depó 
sito de las hordas que iban en oleada; 
hacia la Península, como la de los Al 
morávides de Yussuf, detenida por ei 
Cid; el presente es esta labor atanegada 
de unos homtares, que se simboliza en 
la escuela de Cabo Juby, y el porvenir 
será cuando, pasada esta era románti
ca del camello y del meharlsta, entre 
la época de rendimiento económico, de 
captación de aguas, de surgir de oasis. 
Hay aquí una descripción magnifica de 
la danía del Tambor, con todo el pres
tigio sensual de Oriente, con toda su 
magia, enemiga de la voluntad, cuyo 
hechizo evita el toque de una cometa, 
que es un trozo de mano maestra. 
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María Luisa Rvurigues v Manolo 
Dicenta, protagonistas de la co
media "Sola", de Muñoz Seca, 
estrenada en el teatro de la Co
media, en una escena del acto 

firimerot 
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E l desierto, otra vez, una de las ver
dades absolutas del mundo; el desierto, 
con sus oscilantes cabalgadas en came
llo, entre cantos lejanos de meharistas; 
el sol, las noches heladas, la vida he
roica, siempre en peligro, de dos tenien
tes, que se llaman L a Gándara y Tu
rón; el simún, la visión magnífica de 
las caravanas, las soledades dantescas 
del Tanezruft y la huella seca de los 
Ued, y las corrientes de los ríos, como 
el Níger y el Chad, que se detienen ante 
el muerto arenal; sólo el Nilo, con e 
auxilio de otros ríos, consigue creai 
tras su curso por el Sudán el inmensc 
oasis de Egipto. Todo esto en una vi 
sión viva, alucinante, espléndida, Uem 
de conceptos prácticos y actuales y d( 
exaltadas descripciones poéticas, pan 
terminar en un vuelo sobre el desierte 
en busca de Smara, la ciudad modern; 
y misteriosa, fundada por Ma-el-din 
abandonada, solitaria, desierta en el de 
eierto, en el que debió ser cruce de ca 
minos, sobre los que triunfa el avión 
que marcará en la vida del Sahara uní 
época más definida y más importante 
que la que marcó la introducción de 
camello por los árabes, y que permitu 
cruzarlo desde Tumbuctú a Egipto. 

Para esta nueva época debemos estai 
preparados en una cooperación de to; 
Sos, que puede condensarse en la frase 
targui, cuando las tribus levantan laí 
•.iendas: sepárense las «jalmas» y jún
ense los corazones. 

Los aplausos, que habían glosado pá-
rafo a párrafo toda la charla, se re-
uevan al final en prolongada ovación. 

COMEDIA. — "La charla de Ifni', 
por Federico García Sanchiz 

Inicia la charla rememorando, con 
palabras del ilustre Larreta, hoy hués
ped de España, las dos fundaciones de 
Buenos Aires, en las que se unen los 
nombres invictos de Mendoza y Garay, 
y glosa cómo nuestra Patria, condena
da a la infecundidad tras tristes y do
lorosos episodios que le cuestan sus hi
jos antillanos, alumbra a este infante 
que es Santa Cruz de Mar Pequeña, en 
el que cabe indagar, con el bíblico pa
saje referente a Raquel, si será "hijo 
del dolor o el hijo venturoso de mi dies
tra". 

Ifni ha nacido y crecido—dice—con 
la espontaneidad de otras ciudades, pe
ro sin que su florecimiento obedezca a 
un producto de febril desenvolvimiento 
como California, ni a una razón rlp res

tado copio Italia, ni a merced de una 
política colonial como Marruecos, sino 
a expensas exclusivamente de la abne
gada labor de unos pocos que estaban 
dándole a España una ciudad, a pesar 
de España. 

Establece pintoresco parangón con la 
fundación de Casablanca y otras ciuda
des por extraños países europeos, y se
ñala cómo mientras ellos envían para 
coadyuvar al desenvolvimiento de las 
ciudades nuevas un ejército de valores 
—pintorescos sin duda, pero que se adue
ñan del pueblo en sus primeros balbu
ceos — , nosotros formamos siempre 
nuestras avanzadas en tierras de Africa 
con cuanto de pobre y miserable pulula 
sobre todo, en la vecina Andalucía, ca
ravaneros sin camellos y gitanos, más 
o menos declarados, harapientos y ham
brones, no ya a convivir con los indí
genas, sino a servirles en un espectáculo 
triste. E n Ifni ha sido prohibido seme
jante espectáculo y no hay saxóf onos ni 
guitarras, sino brazos, inteligencias, tra
bajo, voluntad, como únicos elementos 
colonizadores en una empresa en que 
no ha hecho falta ni el fusil y sí sólo 
el beneficioso "chau-chau" del entonces 
coronel Capaz con los notables de la re
gión, Y así en Ifni va naciendo con in
destructibles y fuertes lazos la compe
netración, la familiaridad y la fácil con
vivencia, como los más fuertes pilares 
de una arraigada y fundamental colo
nización. 

Glosa la gesta de la toma de la po-
sisión de Santa Cruz de la Mar Peque
ña, llevada a cabo por Capaz, el tenien
te Lorente y el sargento Gómez, 

Y en este punto adquiere la charla 
toda la trascendencia de algo fundamen
tal al elevarse de tono para volver los 
ojos a problemas d* singular relieve 
para nosotros: matv, $1 uno, espiritual 
el otro. 

E s el primero una vehemente lamen
tación de que nuestros potentes trimo
tores no aterricen en Ifni, sino en Aga-
dir, territorio francés, a 100 kilómetros 
de nuestra posesión, a donde hay que 
acudir para la recogida del correo, sien
do asi que los aviones militares toman 
tierra sin dificultad en nuestro suelo, 
colonias es broma harto pesada. 

Con brillante descripción de su viaje 
termina la enjundiosa charla, de la que 
se deben sacar no pocas enseñanzas, 
haciendo resaltar un abrazo de despe
dida que le otorgara el general Capaz 
"por buen español", según frase del 
ilustre militar. 

Grandes ovaciones subrayaron en to
do momento la interesantísima confe
rencia, más valiosa en el fondo que en 
la forma, con no carecer ésta de las 
bellezas literarias que han dado fama 
al orador. 
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"Las tinco advèt% 
tencias de Satanás9 

Comedia en cuatro actos, o r i g i 
nal de Ja rd ie l Poncela, que esta 
noche se estrena en el t ea t ro de 
la Comedia. 

Elvira Noriega Ricardo Canales 
R E P A R T O 

Coral, E l v i r a N o r i e g a ; Alicia, 
Guadalupe M. Sampedro; Silvia, 
M a r í a del Carmen Urce ta ; Pepita, 
A n g e l i t a Luss ich ; Félix, R ica rdo 
Canales; Ramón, J e s ú s Tordesi-
l las ; Isaac, A n t o n i o D i é g u e z ; Pe
dro, M a r i a n o A z a ñ a ; Leonardo. 
J o s é Marco Da -ó. 

Decorado de B u r m a n . 

Comedia: «Las cinco advertencias 
de Satanás» 

El genio demoníaco, en sus diversas for
mas y desdoblamientos, ha sido un excelen
te colaborador de los autores de todos los 
tiempos en la dramática universal. Les ha 
prestado muy buenos servicios. Ahora no es 
tan frecuente verle por los escenarios, pero 
de cuando en vez interviene como induc
tor o inspirador de las comedias, entremez
clándose en las vidas de sus personajes, im
palpable, invisible, pero ejerciendo sobre és
tos sus dictados maléficos, aunque ya no es 
aquel diablo de corpórea apariencia que sur
gía por escotillón cuando se le llamaba para 
cualquier operación de hipoteca sobre ías al
mas en buen uso. 

Empero, aunque retirado de los negocios, 
porque fué víctima de muchos timos, no ha 
perdido su afición a las cosas del mundo, 
y aimqaie ahora se queda entre bastidores, 
no deja de vérsele por los teatros. Anoche 

mismo advertimos su presencia en esta gran 
comedia que le ha dedicado Jardiel Poncela. 

¿ Cuál es aquí la obra del ex rey del Aver
no ? Pues la más soberbia y arrogante de su 
satánico orgullo; la de mediatizar y regular 
el destino humano, aunque en este caso sea 
de agradecer por el protagonista la excep
ción que hace a su favor al prevenirle con
tra lo que fatalmente ha de ocurrirle. Es 
una atención, si bien se mira, una conducta 
correctísima. 

i Cómo y por qué se produce así Satanás ? 
i Quién es el elegido para su diabólica ex
periencia ? U n hombre mundano y rico, F é 
l ix , el escéptico del amor, el que no ve en 
las mujeres más que un instrumento banal 
de lujo y de placeres, porque Fél ix no quiso 
o no supo penetrar en sus almas, porque no 
supo amar ni ser amado: el fracasado de 
toda ilusión sentimental. 

Para deshacerse de sus amantes cuando 
siente el hastío de sus pagadas caricias, l i 
quida comercialmente la aventura y se la 
traspasa a su cínico amigo y elegante pa
rásito Ramón, que se aprovecha de todos sus 
saldos galantes, lo mismo que de sus corba
tas, amatoria y económicamente, porque cada 
endose femenino va acompañado de un che
que por una respetable cantidad, y de un 
tanto por ciento de comisión para su amigo 
encargado de estas almonedas de sus deva
neos. 

Vencido por su pesimismo, en franca de
rrota sus ambiciones de felicidad, Fél ix de
cide refugiarse en la paz horaciana del cam
po y presentar su dimisión de hombre de 
mundo. Seguirá ei consejo de fray Luis. Es 

• 
un convencido de que contra el adversó des
tino el hombre es impotente, para luchar. 
En estas meditaciones de Félix, burlonamen-
te comentadas por Ramón, salta el nombre 
de Satanás. Es la hora del véspero propicia 
a la reflexión. Obscurécese el cíelo, y hay 
un preludio de tormenta. Satanás, que aun
que se ha modernizado nò renuncia a pre
sentarse precedido de cierto aparato espec
tacular, pide la palabra para alusiones, y 
deja oír su voz agorera y fatal, al parecer 
desde un contiguo piso desalquilado, ante los 
estupefactos amigos." Y es entonces cuando 
formula su terrible horóscopo, las cinco ad
vertencias, que son como sigue: La primera 
será conocer a una mujer; la segunda es 
que irás a esa mujer; la tercera es que te 
arrepentirás de haberla enamorado a ella 
y de haberte enamorado t ú mismo; la cuar
ta es que te arrepentirás, arrojándola en 
los brazos del rival tres meses después, y la 
quinta... La quinta se la reserva Satanás, 
porque en ella está la clave de la comedia 
y no se le oculta al consecuente espíritu del 
Mal cuánto importa al autor que aquélla 
no sea revelada hasta su momento, para que 
no se evapore el interés dramático de lo que 
Alega a producirse en la comedia con tensa 
emoción. 
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-forque en Las cinco advertencias de Sa
tanás apreciamos un, equilibrio, una ponde
ración de tono?, una calidad de diálogo re
pleto de intencionadas frases,, de giros, de 
paradojas, de ingeniosas acrobacias en la 
curva ascendente y descendente del humor, 
de lo emotivo y de lo escéptico, una eviden
te supaVioridaid "sobre las precedentes obras 
de este pequeño grande malabarista del hu
morismo. Del fondo y de "la densidad del 
pensamiento, eje de la comedia, de su estruc
tura, es la escena" del acto' segundo - entre 
Conal y Fél ix su más ; interesante momento 
psicológico, muy trabajado': por el autor, con 
una recreación quizá prolija para nuestro 
público, porque la escena es todo el acto. 

Coral es para Félix la mujer fantasma' 
aparecida en su é ímino en una noche de 
misterio y de pesadilla. Su ingenua y sub
yugadora juventud, adornada de todas las^ 
gracias, prende comoj una :!ilama en el pecho 
de Félix, pero él ha de extinguirla, pese a 
sus deseos de embriagarse de amor. Las ad
vertencias de Satanás están aferradas a su 
mente. Le intimida, le espanta la idea de 
tener que sofocar la tortura de los celos. ¡ 
Por sus lejanos recuerdos pasa un dulce, 
nombre, acaso el de la única mujer que él 
amó y por la. que fué, amado. 

Dudas, vapUaciones entre Coral, que le 
sonríe enamorada y prometedora. ¿ Qué 
puede temer de su rival ? ¿ Acaso existe ?, le 
dice interesada y . curiosa por la extraña 
•aventura. Pero.^.' implacahlemente, inexora
blemente;"1 las advertencias" de Satanás se 
cumplen. El rival lo será Ramón. La quinta 

, advertencia este} amor imposible,,, porque es 
contra toda ley moral y de Naturaleza. Coral 
es « su 'hija. La revelación de este secreto 
abruma" a Félix. Sü vida se rompió para 
sifempre. E l -signo de su nuevo destino le 
lleva a velar por Coral con paternales cui
dados, y será él mismo quien la conducirá a 
los brazos de Ramón, pagando a buen pre
cio su posible felicidad. 

La original comedia, estrenada con fran
co éxito, valió muchos aplausos a Jardicl 
Poncela. En tan satisfactoria jornada .hubo, 
en efecto, una revelación: la de Elvira No-
riega, joven actriz que hasta ahora "sólo ha
bía hecho ¡ papelitos y que,' con su excelente 
mtcirpre.tación de Corad, camina hacia el 
cstrcllato, como, se dice en el: lenguaje de 
Hollywood. 

, Ricardo Canales hizo sentir, con muy so
bria expresión, toda la fatalidad que pesa 
sobre su personaje. Tordesillas, por fin, en
contró , un papel donde poder . demostrar su 
buena calidad de cómico, y obtuvo el mejor 
-•proyechanyento. Guadalupe Muñoz Sampe-

dro, ^Dieguez, Azaña, Marco Davó, la vo 
profètica de la comedia; Carmen Unceta : 
Angelita Llussih, encarnaron muy bien su, 
respectivas figuraciones.—F. 
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¡Qué solo me 
dejas! 

Farsa en tres actos, o r i g ina l de 
A n t o n i o Paso (h i jo ) y E m i l i o Sáez , 
que se estrena esta tarde en el 
tea t ro de la Comedia. " ^^ 

M a r í a L u i s a K o - A n t o n i o Diégruea 
d r í g u e z 

R E P A R T O 
Af r i ca , M a r í a L u i s a R o d r í g u e z : 

Angust ias , E l v i r a Nor iega ; d o ñ a 
An ton ia , M a r í a M a y o r ; d o ñ a Vio 
leta, Guadalupe M . Sampedro; Ca
yetana, M a r í a del C a r m e n Unce-
ta ; Obdul ia , Josefina Blanco ; Ur-
ganda, A n g e l i t a Lus s i ch ; Carr i les , 
A n t o n i o D i é g u e z ; Tolomeo, M a 
riano A z a ñ a ; Pancho, J o s é Marco; 
D a v ó ; E l R u i s e ñ o r , J e s ú s Tordes i -
l las; Gometez, M i g u e l G ó m e z Cas
t i l l o ; M í n g u e z , Manue l R o d r í g u e z ; 
s e ñ o r Ro jo , Jenaro G u i l l o t ; N o 
ta r io , M a n u e l G u t i é r r e z ; Mozo, V a 
l e n t í n Tornos ; Hab ichue la , Juan 
M . J i m é n e z ; don Guidemaro y u n 
m é d i c o , M . G. 

Decorado de B u r m a n . 

Comedia: « ¡Que solo me de; 
Con los elementos más primitivos dé 

neton, sin que se les escapara pieza • 
1 Ím?lTHa 'd0 0je0' han escl"ito Paso (hi » Lmiho Saez una farsa que obtuvo las 

tencias necesarias del público para que los 
autores no tuvieran que lamentarse, como 
el protagonista de la obra, de su soledad, no; 
la concurrencia no les dejó solos, sino que les 
acompañó con su regocijado aplauso. 

Sê  trata, ustedes verán, de la exhumación 
del tío de América, del famoso tío da Amé
rica al que todos suponíamos definitivamen
te muerto y sepultado, y con un bien ganado 
responso por cuantos buenos servicios pres
tó en vida a los autores. Y como es tradicio
nal, porque en su modo de ser es consecuen
te, se presenta de incógnito, como un su
puesto administrador de sí mismo p^ra sor
prender a su sobrino y apreciar por su con
ducta qué clase de pájaro es el mozo. Come 
es de rigor, tizne que oír las mayores atroci
dades sobre su persona en la casa de hués 
pedes, donde se da toda la fauna pupilen 
conocida, en la que no falta, claro es, el có 
mico hambriento que se presta a representar 
suplantándole, el papel de tío, fingiénclos-
muerto para que tenga validez su testamen 
to, un testamento condicionado por el teni 
do por difunto. 

Y por estos transitados caminos marcha 
la divertida farsa, en la que se producen 
toda suerte, de incidentes, chistes, retruéca
nos, situaciones, en una gran batuda en la 
que no hay efecto de buena o mala ley que 
no se ponga en -'nego para correr toda la 
pólvora, y todo lo cual al auditorio le pare
ció muy bien, aunque más lo estimara si los 
autores hicieran unos prudentes cortes a lo 
largo y a lo ancho de la obra y la dejaran 
a media melena. 

Interpretaron con toda eficacia sus res
pectivas figuraciones María Luisa Roclrí-
guez_ y Guadalupe Aluñoz Sampedro, muy 
graciosas ambas en la discípula y la profe
sora de canto—la escena de la lección es 
un hallazgo de caricatura—; Diéguez, en el 
actor heroico; Marco Davó en el papel del 
tío de Méjico, que caracterizó y representó 
con mucha t'w cómica; María Mayor, E l v i 
ra Noriega, en un papel patético; Azaña, 
Tordesillas y Gómez Hidalgo. 

Los autores salieron a saludar en todos 
los actos. Y felices Pascuas, señores, aunque 
un poco retrasadas.—F, 

as í s -
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COMEDIA. — "¡Qué solo me Be-
jas!", farsa de los señores Paso 

(hijo) y Sáez 
A q u e l padre, t í o o t u t o r que en los 

an t iguos juguetes c á r n i c o s ven ia de i n 
c ó g n i t o a l a p e n s i ó n m a d r i l e ñ a en que 
v i v i a el h i j o , sobr ino o pup i lo p a r a en
terarse de su v i d a y m i l a g r o s , no se ha 
parado en ba r ra s ; en esta o c a s i ó n el 
padre se l l a m a C o p é r n i c o y v iene desde 
ahora nada menos que de A m é r i c a y 
nada m á s que a deci r que se ha m u e r t o 
p a r a ver lo que el h i jo s u b t e r r á n e o hace 
de l a f o r t u n a . 

Y aquel c ó m i c o malo , s i n c o n t r a t a y 
m u e r t o de hambre , que tan tos parec i 
dos confl ictos h a resuelto, se pres ta , co
m o es su o b l i g a c i ó n en el t ea t ro , a re
so lve r l a t a m b i é n , aunque sea h a c i é n d o s e 
pasar po r e l . m u e r t o supuesto, de cuya 
muer te , n a t u r a l m e n t e , no h a y constan
cia p a r a fingir que muere d e s p u é s de 
hacer u n t e s t amen to en el que el capi
t a l del amer icano se r epa r t e como pan 
bendi to . 

E l m u e r t o fingido n ú m e r o dos, des
p u é s de estar va r i a s horas de cuerpo 
presente, e s t á a. p u n t o de que lo ent ie-
r r e n de veras . "J 

Que l a i m a g i n a c i ó n del l ec to r supon
g a todos los incidentes que pueden de
r iva r se de esta s i t u a c i ó n y lo recargue 
con va r i a s m á s , porque los autores, 
a r ras t r ados po r las posibi l idades, ext re
m a n los incidentes y a l a r g a n los actos 
de mane ra innecesaria. 

Todo es f ú n e b r e y regoc i jan te , s in 
pretensiones, en u n a m a n e r a desenfa
dada en l a que se r ecu r r e a todo : a la 
m u j e r grotesca, engolada y red icha ; a 
l a n i ñ a t on ta , a l a m a d r e de buen co
r a z ó n y m a l genio, a l s i n v e r g ü e n z a y 

has ta a l a no t a s e n t i m e n t a l de l a h i j a , 
r epudiada por u n desliz. 

L a obra t iene g r a c i a y no h a y cosas 
graves que r ep rocha r l e en n o m b r e de 
la m o r a l . 

Mercedes Sampedro, g r a c i o s í s i m a ; 
M a r í a M a y o r , M a r í a L u i s a R o d r í g u e z , 
A z a ñ a , D i é g u e z , de c o m i c i d a d i r res i s 
t i b l e ; M a r i o D a v ó , a f o r t u n a d í s i m o en un 
t i p o amer icano ; Tordes i l las , Cas t i l lo , t o 
aos, en fin, cooperaron a l é x i t o de h i l a 
r i d a d y c o m p a r t i e r o n con los autores los 
aplausos del p ú b l i c o . 

J . de la C. 

" L o e hola de plata19 
Comedia en tres actos, de A n t o n i o 
Quin te ro y Pascual G u i l l é n , que se 
estrena esta noche en el tea t ro de 
l a Comedia. 

n (Juev. 

Aurora, E l v i r a Nor iega ; Doña 
Paula, Carmen Cuevas; Irene, Gua
dalupe M . Sampedro; Fidela, J o 
sefina B lanco ; L a González, Ange-
l i t a Luss i ch ; Matilde, M a r í a del 
Carmen Unce ta ; Don Isidoro Mon
tes de Oca, A n t o n i o D i é g u e z ; Pe
pe Lucena, J o s é Marco D a v ó ; Ger
mán, R i ca rdo Canales; Carametro, 
MigUel G ó m e z Cas t i l lo ; Cleto, Je
naro G u i l l o t ; Periquillo, M a n u e l 
R o d r í g u e z ; Parrondo, J e s ú s Torde-
si l las; Jiménez, M a n u e l G u t i é r r e z ; 
Molina, V a l e n t í n Tornos . 

Decorado de B u r m a n n . 

[ Comedía: a L a bola de plata» 
Dos, tres, cuatro, cinco veces está a pun

to La bola de plata de convertirse en una 
gran comedia; en algunos momentos, por 
levantarse sobre el c.nnadijo de lo cómico; 
en otros momentos, por hincharse con el 
soplo de lo sentimental; y hasta en algún 
instante, por explayarse en la arena de lo 
grotesco. Momentos todos que señalaban la 
aparición de maestros escénicos que saben 
pulsar los resortes de la vida llevada al 
teatro y cautivar el corazón o la inteligen
cia, o ambas cosas de un público. 

Con dolor hemos de decir que todas esas 
posibilidades de una gran obra se van des
vaneciendo sucesivamente hasta dejar La 
hola de plata en una comedia divertida, muy 
divertida, pero divertida nada más. Y nun
ca mejor empleado el sentido etimológico 
de la "diversión". 

Realmente es un continuo cambio de rum
bo, de carácter y de tema. El ánimo del 
espectador se "divierte" sin descanso, lleva
do de un horizonte a otro y de una a otra 
vía por las más divergentes, inopinadas y 
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¡ arbitrarias. No parece ya complacencia de 
autor-guía que goza llevando al espectador-
viajero por los vericuetos más laberínticos 
de una selva que él conoce palmo a palmo, 
sino desconsuelo_ de un práctico que ha per
dido su orientación y no ve el modo de sa-

.A MAÑANA. PAG. Sq. 

mente, la brújula va marcand® ángulos d i 
ferentes, y el viaje se hace indeciso y ac
cidentado. 

De una buhardilla de pobreza ' troica en 
el primer acto pasamos a un su-.uoso ho
tel de un favorecido por la suerte en el 
segundo, y de aquí a'un saloncillo de teatro 
de revistas. Esta variedad de ambientes se 
manifiesta también en los incidentes de la 
acción y en la curva espiritual de los per
sonajes. Todo va cambiando de_ matices 
a medida que lo exige la arbitrariedad del 
movimiento señalado a las figuras. Alma del 
asunto es una substitución de paternidad so
bre una chica huérfana de madre. La con
fusión de los autores llega a dar de modo ro
tundo un padre a la criatura en una bellísi
ma escena del acto segundo—lo mejor de 
la obra—para negárselo luego también ro
tundamente en el acto tercero. 

Aparte la indecisión en el conjunto de la 
obra, La bola de plata tiene en detalles gran
des aciertos de autor. E l más sobresalien
te es, como ya hemos indicado, esa escena 
magistral, interesante y emocionada en que 
se justifica el título. Luego hay que ala
bar varios episodios cómicos de intensidad 

•bastante para trastornar la marcha general 
de la obra. En los caracteres de los persona
jes hay que ensalzar principalmente el del 
aristócrata tronado que hizo Antonio Dié-
guez con verdadero fervor, sacando todo el 
partido posible de sus cambios psicológi
cos, y el de autor mimado de la suerte, en 
el que Marco Davó mostró el gran comedian
te de naturalidad y discreción que hay en 
el. Habíamos visto a este actor en papeles 
de carácter y en otros de acusado pinto-res-
quismo. en los que los cómicos se defienden 

! i : JÍ05 fa'ta,:,a verlo en un papel "de co-
f?e?í,a,! como galán otoñal, complicado y d i -
i ' c i l . Marco Davó lo hizo primorosamente, 
«emostrando que es todo un actor de e.studio 
y P Í ^ ' t u d e s artísticas. 
. r ,o l ra Moriega, Carmen Cuevas y Merce-

+'"Mornn a su carero los prin-

COMEDIA. — "La bola de plata", 
comedia cte los señores Quintero 

S y Guillen 
E n el p r o p i l ^ t e a t r o de los autores 

h a y u n antecedente del t i p o c e n t r a l de 
esta ob ra : aquel P l í p á C h a r l o t que se 
sacr i f i caba has ta el r i d í c u l o por dos 
muchachas que él s a b í a que no e ran 
h i jas suyas, pero a las que q u e r í a con 
todas las fuerzas de u n c o r a z ó n pa ter 
na l . 

I d é n t i c a s i t u a c i ó n se p lan tea aqui , 
pero con menos espontaneidad, con me
nos p ro fund idad y con menos grande
za. A q u e l l a obra se o r i en taba hac ia ei 
h u m o r i s m o de la t r aged ia grotesca, con 
su dejo amargo y humano . 

E n é s t a , con c i e r t a p i c a r d í a de auto
res h á b i l e s u n t an to enamorados, se 
o r i e n t a n hac ia el fo l l e t í n a n t i g u o t a n 
en boga. L o plantean, pues, de l a m i s 
m a mane ra que s i fuese la escenifica
c ión de una novela de A y g u a l de Izco. 
y exc i t an la sensibi l idad de l p ú b l i c o con 
notas sent imentales , s imples y p r i m a 
rias: el muchacho ciego, l a m a d r e que 
t r a b a j a p o r él, l a nov i a que lo a l ienta , 
el rasgo de él d e j á n d o l a en l i b e r t a d pa
r a que sea feliz. . . t oda la gama. Pero 
cuando los l ag r imales del púb l i co ' es
cuecen y se ha mojado m á s de u n pa
ñ u e l o , ambos colaboradores se hacen 
u n g u i ñ o picaro, se acuerdan de que su 
t r u c o pecu l ia r es el de d e s v i r t u a r o des
hacer lo que han hecho antes y de p r o n 
to n i aquel muchacho e s t á ciego n i hay 
nada de lo dicho. 

V u e l t a a empezar y v u e l t a a coger 
a l p ú b l i c o en o t r a t r a m p a : todas las 
apar iencias de padre n a t u r a l de l a no
v i a de l ciego coinciden en u n a u t o r 
aplaudido, d u e ñ o del t ea t ro . N o sola
m e n t e las apariencias, porque los au to 
res la r eca rgan con tan tos m i m o s y 
ternuraSj que v ienen a ser como una 
pa l ab ra de honor de que aquel es el pa
dre de l a c r i a t u r a ; a fuerza de insis
tenc ia y de ponerse pesados, el p ú b l i c o 
t rans ige , se lo cree, se emociona de 
nuevo y desea con ahinco que todo se 
a r reg le . Nuevo g u i ñ o de los autores que, 
t r a s de haberse beneficiado del amb ien 
te s e n t i m e n t a l del fo l l e t ín , qu ie ren be
neficiarse de la sorpresa y de p ron to 
r e su l t a que tampoco es el padre. Pudie
r a seguirse acumulando sospecha sobre 
o t r o personaje p a r a que t ampoco fue
r a el padre, pero se h a n l legado a los 
t res actos y se baja el t e l ó n t ras unas 
dedadi tas de m i e l s e n t i m e n t a l . 

E s t o equivale a nacer t e a t r o con t é c 
n ica de to reo : se empapa a i p ú b l i c o en i 
el e n g a ñ o , se le l l eva a donde quiere y i 
cuando se le q u i t a el e n g a ñ o de delan- 1 
te, el p ú b l i c o no t iene n i m e m o r i a n i c 
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in 
ganas para preguntar: ¿Entonces por 
qué dijeron ustedes esto? ¿Cuál fué la 
razón de esta escena? ¿Qué intención 
tuvo aquel beso? Y , sobre todo, la pre 
gunta definitiva: ¿Por qué, sin razón 
ninguna en contra, no se habló claro 
antes ? 

Se dan asi en la obra dos artificios: 
el del folletín y el del contrafolletín, y 
entre ambos, la comedia anda despa
cio, con titubeos, con digresiones; hay 
demasiada picardía, y la picardía, el 
truco y la habilidad es lo primero que 
hay que ocultar en' el teatro y en to
das las artes. 

E l nuevo ambiente, el temor a Papá 
Charlot y la preocupación del truco, 
quita libertad a los autores, que no se 
muestran tan dueños del diálogo y de 
la gracia, como es habitual en ellos, 
aunque a veces asome, tanto en la fra
se como en la situación; pero todo da 
idea de algo muy trabajosamente he
cho, muy resobado y premioso. E l final, 
sobre todo, es largo, dilatado y difí
cil. E l asunto y el desarrollo son correc
tos, aunque en ciertos momentos hay 
demasiada libertad de expresión. 

Elvira Noriega hizo un delicioso tipo 
de muchachita, dulce e ingeniosa. E l de 
Mercedes Sampedro tuvo dos aspectos: 
en el primero, de corte sainetesco, pu
do revelarse como lo que es, como una 
actriz, formidable de gracia y de ex
presión; dé pronto la vemos convertida 
en caricatura, que ella consiguió muy 
bien; pero a la que tuvo que sacrifi
car los valores anteriores. Carmen Cue
vas no tuvo la culpa de verse en el 
trance de reír y llorar al mismo tiem
po, tan de pronto y antes de haber 
captado al público; pero lo hizo muy 
bien. 

Diéguez, magnífico de tipo y de gra
cia en todos los momentos, hasta en 
las reacciones menos explicadas. Muy 
bien Marcos Davó. Canales se encontró 
con un embolado de espanto: todo un 
acto sentado y fingiendo ceguera. ;Tan 
buen actor como es! Gómez Castillo. 
Manuel Rodríguez, Tordesillas, admira
ble; todos, en fin, trabajaron con acierto. 

E l éxito culminó en el segundo acto, 
pero todos fueron escuchados con gusto 
y en todos fueron llamados los autores. 

Jorge D E L A C U E V A 
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nhlirn' ^'ífr- E,vlra Nonec/ít v la Mimos Sampedro, intérpretes de La escena que aqui 
"ojeamos de ' La bola de plata*, de Quintero y Guillén, que se ha esfrenado en la Comedia. 

(Foto Zegrí . ) 
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COMEDIA. — "Títeres en Salaman
ca", de Paso (hijo) y Sáéat; 

No hacía falta grandes recursos ipíaja 
enfrentar a Diéguez y Lepe y darlés , 
gruesos materiales con los que hacer ! 
alarde de su indiscutible gracia. Y , en 
efecto, cuanto pudiese faltar en el libro 
para producir la hilaridad que se busca, 
lo sustituyen los actores aun recurrien
do a veces a verdaderas excentricida
des propias del más puro astracán.-

Entre el jueguetón burdo, arcaico e 
inocente—en la estructura—y el autén
tico astracán discurre la obra, con ama
gos de- viejísimos elementos que ya die
ron más que suficiente fruto. E l padre 
calavera, bajo hipócrita capa de auste
ridad y moral; la lluvia de hijos arti
ficiales, los frescos que) tratan de apro
vechar circunstancial situación para dis
frutar en casa acomodada, retoñan in-
genúaónente s'ü lograr nuevos aires de 
modeirnidad. I ,, • 

E n la avalancha de chistes no puede 
por menos de haberlos de todas clases: 
algunos graciosos, felices alusiones po
líticas oportunas y no pocos rechazables 
por chabacanos e inconvenientes. 

E n ningún momento se desdeñan laí. 
libertades de lenguaje y de situación 
que dan a la obra un tono inmoral ei 
un conjunto plagado de alusiones total 
mente censurables. 

E l público rió a veces y no dejó d 
protestar en algunas ocasiones. 

Elvira Noriega, Guadalupe Sampedrc 
Carmen Medina, María del Carmen Un 
ceta, Carmen Cueva, Diéguez, Lepe, Ca 
nales y Marco Davó trabajaron con li 
mayor eficacia que les fué posible. 

Javier ORTIZ T A I X O 

0^ -

134



Vw..v\ K A 9 ^ ( A J M ^ 

135



136



"DOÑA MARIQUITA 
Comedia en tres actos de Luis d< 

Vargas. 
R E P A R T O 

María, Loreto Prado; Maruja^ Lulsi-
ta Rodrigo; Rosi, Carmen L.- Solís; Do
ña Salomé, Carmen Losada; Musiquita 
Pepita del Cid; Aurora, Emilia del Cid; 
Serafina, Pilar Pomés; Don Pedrlto, Jo-

Ué Lucio; Guillermo Alonso, Emilio Me-
'néndez; Manucho, Enrique Quijano. 
• Decorado de Ripoll y Ramos. 

Cómico:/Inauguración de la tem-
5_ perada 

Lore to y Chicote, los actuales Iseñores de 
la T r a v e s í a de la Ballesta, pues por acuerdo 
del Ayun tamien to se le d a r á el nombre de 
los populares artistas a dicha calle, que t ie
ne un abolengo m u y m a d r i l e ñ o , abr ieron ayer 
su teatro, y todos sus amigos y admirado
res a l l í acudieron para darles la bienvenida. 
Se p e n s ó en comenzar las representaciones 
con el estreno de una comedia de L u i s de 
Vargas , t i tu lada Doña Mariquita, que no es 
una e v o c a c i ó n del costumbrismo matritense 
en el siglo x i x , como pudiera colegirse por 
su t í tu lo , sino el nombre de la protagonista, 
una s e ñ o r a de cierta edad, pero el aplau
dido autor, que es el encargado todos los 
a ñ o s de dar la salida al t ren de la tempo
rada en el C ó m i c o , no t en í a concluido el 
tercer acto—que hace dos d ías e n t r e g ó — y 
para no d i f e r i r la fecha, de apertura de cur 
so, la c o m p a ñ í a P r a d o y Chicote se p r e s e n t ó 
ayer con el d ive r t ido juguete c ó m i c o de Ca
pella y L u c i o La niña Calamar, que con 
mucho é x i t o estrenaron durante su actua
c ión en Chueca, y vo lv ió anoche a ser con-
hrmaclo p01. ¿j, numeroso púb l i co que asis
t ió al C ó m i c o . E n la c o m p a ñ í a han ing re 
sado la p r imera y notable actr iz L u i s i t a Ro-

' o y el aplaudido fralán E m i l i o M e n é n -dr 
mz, Jb-n los d e m á s puestos no hay modifica
c ión alguna. E n fin, ya e s t á n en escena L o 
m o y Chacote, y el púb l i co , como siempre, 
es admiro y a p l a u d i ó con efusiva cordia-
n - í>n Ja semana p r ó x i m a se e s t r e n a r á 
Uona Manguita. 

1 ^ i ^ v t * 

COMICO.—"Doña Mariquita". Co
media de Luis de Vargas 

,1 "Refleja tan acertadamente Luis de 
Vargas ese mundo de la modesta bur
guesía, que sucede con sus obras lo que 
con frecuencia sucede con la clase que 
retrata: en momentos de inquietud, de 
intensidad y tensión parecen nimios y 
desviados los problemas, de las pobres 
muchachitas que luchan y se afanan; sus 
inquietudes, sus desengaños amorosos, 
los primeros zarpazos que les da la 
vida, que pueden parecemos alfilerazos, 
pero que sangran y duelén. 

Cuando por acaso, quizás por despre
ocupación de más hondos problemas, nos 
Ajamos en estas vidas humildes, nos 
sorprende su intensidad callada, la ener. 
gia de muchos espíritus^ el dolor de mu
chos desengaños y el valor de muchos 
sacrificios. Y se apodera de nosotros 
un tierno y dulce interés humano, que 
es el mismo de estas., comedias, suaves, 
mansas y sencillas de Luis de Vargas. 

Un tipo de madre decidida y valien
te, tipo central de la comedia, sirve 
para pintar algunas de esas, virtudes y 
para que en torno de él giren intrigas 
amorosas, inquietudes y anhelos en un 
relato claro, dulce con el contraste de 
la gracia, del toque ridiculo, de la fuer
za y del interés, con'absoluta limpieza 
y aun con el asomo de una leve lección 
de paternidad. 

Entusiasmado con sü propia pintura, 
se muestra minucioso en la pincelada y 
en el detalle, alarga escenas y prodiga 
el diálogo con alguna largueza, que 
obliga a pensar en cierta desproporción 
con el ligero asunto que lo motiva, pe
ro siempre lo que hay de verdad se im
pone sobre todo. 

Loreto Prado tuvo una noche mag 
nifica, pródiga en aciertos de gran ac-

Itriz. Luisita Rodrigo, encantadora, hizo 
!un tipò dulce lleno de emoción. 

Emilio Menéndez, sobrio, culminó en 
dos momentos muy teatrales; Enrique 
Quijano y José Lucio, muy en tipo y 
en papel. 

Muy bien Carmen Solle y Pepita del 
Cid y Carmen Losada. 

Un éxito completo con muchos aplau
sos y salidas a escena. 

Jorge de la C U E V A 
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\ n 
Cómico: «Doña Mariqtïita» 

Todos los años, al acabar la temporada del 
Cómico, Enrique Chicote le dice a Luis de 
Vargas: "Cuento con una comedia de usted, 
querido amigo, para inaugurar la del año 
próximo. Que no me falte, ¿ e h ? " 

ÍY Luis de Vargas cumple su palabra y 
lleva a Chicote la comedia con la que se 
alzará el telón del Cómico en la noche inau
gural. 

Mas esta vez llegó con algún retraso el 
envío, porque el tercer acto, el acto terrible 
para los comediógrafos, no estaba termi
nado. 

Pero si la obra no abrió las veladas del 
Cómico por dicha causa, ha sido Doña Ma
riquita el primer estreno de los que el po
pular actor tiene en turno. 

Luis de Vargas paga muy gustoso esta 
contribución, y conocedor, como pocos, del 
clima del Cómico, a él se atempera al escri
bir sus comedias hogareñas, bien intencio
nadas 3' pulcras, que en todo pone Luis de 
Vargas un recto propósito moralista. 

Doña Mariquita se adorna con todas estas 
cualidades, que tanto resaltan en la peculiar 
manera de su autor, que irradia sobre sus 
personajes toda su bondad y simpatía, rue
den suponer los lectores que la comedia se 1 
fundamenta en la figura que la titula, y que 
esta Doña Mariquita—aunque ella protes
te de que así se la llame, porque no es una 
señora antigua—no puede ser otra más que 
Loreto Prado. ¿ Y qué misión le cumple a 
la gran actriz en el papel que representa? 
Pues la de intervenir directamente en todos 
los conflictos de orden sentimental, unos, y 
de índole familiar, otros, que se producen 
en la comedia. Doña Mariquita llega provi
dencialmente desde su rincón provinciano a 
casa de unos parientes suyos en Madrid, 
cuya hospitalidad acepta complacida apenas 
se la ofrecen, y en ella se instala como en 
su propia casa, acompañada de su hija Ma
ruja, càndida víctima de una ilusión de amor 
que prendió en su pecho un galán fementi- ; 
d?» y, la casualidad—el mundo es un 

pañuelo—vuelve a colocar en su camino, aho
ra, en acecho de una nueva presa, la de su 
primita Rosi, un buen partido, conquista fá
cil para quien es tan diestro en el arte de 
enamorar. Más que nunca, la presencia de 
doña Mariquita es necesaria en aquella casa, 
donde hay tantas cosas que arreglar. 

Toda su táctica la emplea a fondo, con 
avisada astucia percatada de cuanto allí ocu
rre y en previsión de cuanto pudiera suce
der, a todo lo cual ella pondrá remedio, co
mo asi acaece con la mayor ejemplaridad 
para unos y otros. En suma, un gran papel 
para Loreto Prado, con cuantas variantes 
puede ofrecernos el arte, todo expresividad, 
de la admirada artista. 

No se entienda por esto que ella sea y 
represente toda la comedia, que llega en aL 
gunas escenas del acto segundo a una bien 
graduada tensión dramática. E l autor agru
pa en torno de Doña Mariquita otros perso
najes que tienen luz propia y rastro hu
mano, en los que ha puesto pinceladas de 
emoción, como el de Maruja, con finos ma
tices de interoretación logrados por Luisita 
Rodrigo, actriz de buena calidad, y el del 
joven profesor, que con ahincados afanes 
se sacrifica por el bienestar de los suyos, y 
que conoce las primeras y puras emociones 
del amor al sentirse como iluminado por la 
dulce belleza de Maruja, tipo que represen
tó muy discretamente Emilio Menéndez, y 
que el autor presenta como contraste y cho
que del cortejador de oficio, que hizo Qui
jano. La señora Losada, la señorita Solís, 
las hermanas Cid y el Sr. Lucio pusieron el 
mayor esmero en la personificación de sus 
papeles. 
_ Chicote no trabaja en la comedia. No 

tiene' papel pero esto no quiere decir que 
estuviera ausente de la misma. Cuidó de la 
dirección y de la presentación escénica, pa
ra recibir con todos los honores a Doña Ma
riquita, que obtuvo muy excelente acogida 
por los espectadores del Cómico. Luis de 
Vargas salió a saludar muchas veces en to
dos los actos, acompañado de los primarios 
personajes de su comedia—F. . 

Comedia en tres actos, de J o s é 
Marco D a v ó y J o s é Al faya te , que 
se estrena e5ta noche en el tea
t r o C ó m i c o . 

R E P A R T O 
Tomasa, Lo re to Prado; Cora, 

L u i s a Rodrigro; Rosa, C. L . So l í s ; 
E u l a l i a , Pepi ta del C i d ; Gori, E m i 
l i a del C i d ; I s a , M a r y del R í o ; 
Eugenia , P i l a r P o m é s ; Bolores, 
Luisa Melchor ; P lác ido , E n r i q u e 
Chicote; Manolo, E m i l i o M é n d e z ; 
Adolfo, En r ique Qui jano ; Quique, 
Clemente Pareja ; Aga, Fernando 
M a r a ñ ó n ; Koge, J o s é Sampietra . 

Decorado de R i p o l l y Ramos. 
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Cómico: « L o s gatósa^V. 
_ Los Sres. Marco Davó y Alfayate, meri-

tisimos actores, muy expertos en el arte ele 
representar comedias, intentaron probar tam
bién su afición a escribirías, y de este empe
ño salieron victoriosos en su inicial produc
ción Con las manos en la masa, sainete que 
salió de la hornada sin ninguna merma en 
el éxito, que éste no pudo ser más halagüe
ño para los novicios autores. 

La de ahora es su segunda salida, la de 
más riesgo para los noveles, porque es la 
que afianza y contrapesa las posibilidades de 
lo conquistado y en la que ya no suma la 
simpatía o la indulgencia, propicias siempre 
a todo primer ensayo. 

Esta su comedia, de línea asainetada, que 
ha tenido en el Cómico el buen padrinazgo 
de Loreto y Chicote, se caracteriza, como 
el explorador sainete, por su inconfundible 
fisonomía madrileña, cuya autenticidad no 
sólo está en la traza del asunto, en los ti
pos, sino también en los modos del lengua
je que se produce en el diálogo, sin hiper-
bolismos ni afectadas locuciones, cual co-
responde a la sencilla y natural expresión de 
sus autóctonos personajes. 

La comedia, claro es, se apoya en Loreto 
y Chicote, que tienen sendos papeles, muy 
bien encajados en lo diverso dé sus matices, 
con una ponderada mezcla de comicidad y 
de melodramatismo de buena aleación, que es 
una fórmula de eficientes resultados para el 
logro de cuanto los autores se propusieron y 
en aprovechamiento de los populares artistas, 
que se desenvuelven en un medio con el que 
están muy familiarizados. 

Ellos son los (jatos. Una pareja conyugal 
cargada de años. El es un vejete alegre y 
castizo, que, a pesar de sus alifafes, en cuan
to ve unas faldas le carbura la sangre, y en 
sus ojillos rebrinca el gozo. Ella, avispada, 
graciosa, muy a la llana para decir verdades, 
es su contraste. Siempre al paño, atenta a 
cuanto le ródeá, su presencia es oportunísi
ma para remediar lo que parece irremedia
ble, y poner orden en cuanto es menester, 
singularmente en lo que se relaciona con la 
infelicidad de su nieta, resignada víctima de 
los devaneos de un marido, cuyo manifiesto 
desamor origina entre los esposos frecuentes 
querellas. 

Cuando los abuelitos, acompañados de su 
otra nieta, que-es un primor de bonita, van 
a pasar unos días a San Sebastián, donde 
veranean los que ellos suponen dichosos cón
yuges, la inesperada revelación de sus des
avenencias apena su alma. Pero aún ha de 
herirles una más grave preocupación. Las 
virginales gracias de la cuñadita, su garbo 
madrileño, su aire de chulilla bien plantada, 
engendran irrefrenables deseos en su herma-

no político, locos deseos que se avivan y acre
cen porque sus apasionadas frases resbalan 
entre burlas y vayas de la chungona mocita, 
que se convierte en su castigadora. 

Y como es peligroso jugar con fuego, 
ya se dibuja la figura de un amor culpable'; 
en la naciente pasión de la cuñadita. Tanto 
se aprieta el cerco... 

Sin embargo, estamos seguros de que no 
llegaremos a una situación violenta, a un 
desenlace de sangre de signo fatalista. Por
que, señor, estamos en d Cómico y una 
catástrofe allí sería insólito que se pro
dujera. 

Por eso, los autores' discurren una tre
ta donde todo muéstrase come una. ejem
plar lección de la cuñadita para el velei
doso marido, que es objeto también de una 
bromita ideada por la abuela y aluíiva a 
una futura y probable paternidad. Y con 
este resorte ¿quién no se entreg;-.? Capitu
la el esposo, vuelve la descarriada oveja al 
redil y todo acaba a gusto del público y 
señor, que ha visto una divertida comedia, 
con mucho teatro dentro, conducida há
bilmente y abundante en cómicos inciden
tes y en peripecias sentimentales. Y sobre 

I esto, una excelentísima interpretación de 
Loreto, que identifícase a maravilla con su 
papel, en el que puso tiernos acentos; la 
gracia socarrona de Chicóte, entreverada 
de toques emotivos en la personificación 
del abuelo, y la buena calidad de actriz de 
Luisita Rodrigo en las varias gamas de su 
madrileñísimo tipo. 

Las señoritas Solís, hermanas Cid, Emi
lio Menéndez y Quijano, que tuvieron a 
su cuidado los demás papeles de la come
dia, los desempeñaron cumplidamente. 

Los autores-actores, que han sido nue-* 
vamente agraciados con un importante pre
mio de la lotería del éxito, es posible que 
a estas horas discutan sobre la marca del 
automóvil que van a comprarse, porque al 
Cómico irá mucha gente.—F. 

COMICO. — "Los gatos",><nnedia 
de los señores J. Marco Davo y José 

Alfayate 
Son los señores Davo y Alfayate dos 

excelentísimos actores muy justamen
te aplaudidos, con una gran experiencia 
de teatro; precisamente este exceso de 
experiencia es la que les perjudica un 
tanto cuando aparecen como autores. 
Porque la experiencia de representar no 
es la misma que la de escribir y crear: 
la práctica del actor, salvo excepciones, 
es la que nace de un contacto directo 
con el público, de provocar y percibir 
sus reacciones, pero de una manera 
fragmentaria y aislada; es una prác» 
tica de memoria y de pasividad en 
cuanto a la primera materia, y asi se 
da en las obras de actores caracterís
ticas muy constantes: recuerdo del re
pertorio, cierta frialdad y un arte es-
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pecial para retener al público, mas oien 
que captándolo por el conjunto de la 
obra, por su concepto general, por una 
hábil y rápida sucesión de escenas, mo
mentos y efectos. 

Todo esto se da en la comedia de los 
señores Davo y Alfayate: el asunto de 
los viejos que ponen orden, paz y amor 
en la revuelta y modernizada casa de 
los nietos, ha sido bastante usado; a 
pesar de la fácil emoción que nace del 
idilio de los ancianos y de cierta natu
ralidad de diálogo, no abunda la frase 
honda, expresiva y sintética; en cam
bio, el efecto y el truco, aunque nazca 
de la exageración, aunque surja a costa 
de desnaturalizar algún tipo, brota 
abundantemente. 

A pesar de ello, a pesar de cierto 
sentimentalismo exagerado, que da en lo 
artificioso y del afán de atar demasia
dos cabos en el desenlace, atados en la 
acción material y exterior, aunque no 
en la acción honda que se produce en 
los espíritus, la obra suelta, ligera de 
ritmo interno, pródiga en momentos có
micos, es graciosa e interesa en mu
chos momentos. 

Nada, menos que toda una sana lec
ción de moral, con llamadas al deber y 
exaltación del sacrificio; esta lección se 
invalida en parte por unas exhibiciones 
de desnudos de playa y una escena de 
salacidad senil que no por su intención 
exclusivamente cómica deja de ser re
probable. 

Loreto Prado pintó a maravillas un 
tipo de vieja honrada y castiza del clá
sico Madrid. Chicote le hizo dignamente 
la pareja. Muy bien, aunque movida con 
exceso, Luisita Rodrigo. Pepita del Cid 
muy graciosa. Menéndez y Pareja, des
entonados y fuera de tipo. E l conjun
to muy acertado y muy igual. 

E l público rió y aplaudió y solicitó la 
presencia de los autores. 

Jorge D E L A C U E V A 

1 n . 
C O M Ï C O V 

u M a m k I n é s " 
R E P A R T O 

I n é s , Loreto Prado; Luc ía , Lu i s i t a Ro-
flrlgo; Marquesa Braganza, Carmen L o 
sada; Kc ty , Pepita del C id ; Pi lar , E m i 
lia del Cid; Rosa, Luisa Melchor; Pepita, 
P i la r Pomés .Mademoi se l l e , Mary del Rio ; 
Don Carmelo, Enrique Chicote; Luis , E m i 
lio Menéndez ; Pepe, J o s é L u c i o ; M a r q u é s 
Braganza, Rodolfe Recober; T o m á s , Anto-

.nio M a r t í n e z ; Paco, J o s é Sampietro. 
Decorados de Sisrfredo B u r m a n n . 

Cómico: «Mamá Inés» 
A un acto primero, terso y hábil, de buen 

comediógrafo, siguen otros dos en los que 
la tersura y la habilidad se eclipsan. ¿ A qué 
puede ser debido esto, si otros valores, por 
ejemplo, el emocional y el novelesco, per
sisten? Sólo podemos achacar la falta a la 
precipitación en hacer las comedias y a la 
escasa meditación sobre ellas, sobre el plan 
total de ellas, antes de poner mano al tra
bajo. Aconsejaba un crítico francés dormir 
sobre el primer esbozo de una óbra hasta 
que el papel se tornase amarillo por el ca
lor de la cabeza engendradora. 

Suelen nuestros autores lanzarse a la con
fección del primer acto de sus obras antes 
que el papel en que vertieron sus primeros 

proyectos pierda su inmaculada blancura. Y¡ 
el resultado es lógico. Han abarcado total
mente el primer acto, y éste les sale re
dondo y pulido. Pero luego les falta el cau
ce por donde verter las conclusiones que se 
derivan de aquellas premisas, y han de dar
se a inventar nuevos márgenes por donde 
nunca puede correr el agua pura del co
mienzo. No se puede escribir una comedia 
con la holgura de una novela en que cada 
capítulo puede ir engendrando el siguiente, 
y toda digresión es fácil de enmendan La 
ponderación de cantidades es mucho más es
trecha en el teatro que en el libro, y todo 
desequilibrio en el primero afecta profun
damente al conjunto armónico de la obra. 

Este desequilibrio es el que se nota en la 
comedia Mamá Inés. Posiblemente, por fal
ta de meditación sobre el total de la obra, 
el autor que confeccionó un primer acto 
con limpia orientación, perdió luego el nor
te y se enfrascó en un piélago. El señor 
Suárez de Deza, que ha trabajado, sin duda, 
precipitadamente, no lia guardado esa ley de 
las cantidades a que aludíamos. E l , como 
autor experto, sabe que el interés no deb; 
decaer, y como la línea directriz no estuve 
bien trazada oara cubrir la base de la co-
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Loreto Prado, Enrique Chtcofè, Luisa Rodrigo y M 
señorita Solís, en una -escena deL acto primero de la 
comedia Los gatos*', de Marco Davó y Alfayate, que 

se representa en el Cómico. 
media, la suple con episodios y derivaciones 
que para ser interesantes llegan a tener el 
mismo valor que el principal. La obra así, 
peca por abundancia de asiuntos, que todos 
pueden ser céntrales, y por carecer de -la 
gradación necesaria de planos, pues todos, 
gn momentos determinados, pasan a ser pri
meros. Por no dormir sobre el primer pro
yecto, el Sr. Suárez de Deza ha tenido-que 
malgastar dos o tres obras en una. 

E l conflicto del hijo robado se mezcla con 
el fracasado noviazgo del muchacho_, con los 
planes arrivistas de su amiga de la infancia, 
con la segunda boda de su padre supuesto, 
que le obliga a un nuevo cariño filial y con 
la aparición del padre verdadero. En este 

Hervidero 'dé dramas, el autor sabe desen 
verse sin preferir ninguno, dando ana 
importancia a todos con sugestión mora 
tánea del espectador, pero a la postre con 
jtrimento de quien busca la unidad. 

No hay más unidad que la heroína, y 
eso está perfectamente elegido el tí 
Mamá Inés lo es todo, y gracias a ella 

.un nexo entre las diferentes novelas, 
dría haber existido una sola si el Sr. 
rez de Deza hubiese intentado hacer 
obra sobre un carácter de mujer, pen 
ha sido así. Mamá Inés es toda la.obra, 
xjue figura como personaje más import 
en todos los episodios. Y gracias a M 
Inés goza el total de interés y gracia. 

La prolijidad de temas hace que la 
sea larga, pues a todos los personajes \ 
re dar el autor intensidad para que caut 
la atención del público con sus résped 
preocupaciones. He aquí una obraren qi. 
autor peca por exceso de creación. ; 
hubiese sido preferible perfeccionar sol(. 
gunas de sus criaturas. 

La compañía encuentra papeles en quu 
cirse y los aprovechan bien los respec, 
intérpíetes. Loreto Prado no hay que i . 
pues como decimos. Mamá Inés es la *. 
Pero Enrique Chicote tiene una magi 
intervención en el primer acto y en el 
cero. Este actor, disminuido por tanto > 
drileño calzonazos como le han obliga. 
hacer, sabe reivindicar sus fueros de 
comediante tan pronto le ofrecen posio 
y anoche la tuvo. 

Luisita Rodrigo, que tiene en la c0 
una protagonista malograda, dibujo e 
pático tipo con toda riqueza de co 
Emilio Menéndez, precisado al ton° 
tico lo resolvió satisfactoriamente;^ 
Losada y Pepita del Cid hicieron 
llardía sus momentos de predominio, -
Lucio y Rodolfo Recober demostraron 
mente que se les puede dar un pap» 
tudio. , J m 

La comedia gusto mucho en ei ^ , 
mero, en que salió muchas v̂ ceScuj! 
En los dos restantes fué el Sr. ^ J 
Deza llamado con insistencia, Peru 
fervorosamente.—A. C. 
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COMICO.—"IVfckjmá Inés", comedia 
de don Enrique Suárez de Deza 
La boga actual del género folletines

co con gotas sentimentales significa un 
gran descanso para los autores, a los 
que evita el difícil trabajo de la elec
ción le asunto. Nada de observar la 
vida, ni de estudiar hechos y documen
tos humanos, ni profundizar en el aná
lisis de caracteres y reacciones. 

Con elementos de novelitas y cuen
tos de los que publicaba aquel inefable 
"Museo de las Familias", que dirigía 
don Francisco de Paula Mellado, hay 
materiales para lanzar una comedia en 
un suspiro. Claro que tenemos que pre
pararnos a ver desfilar por los escena
rios a toda una cáfila de niños pre
guntando quiénes fueron sus papas, que 
va a partir los corazones más fuertes 
y mejor templados. 

Y no es lo peor esta resurrección de 
cosas,, justamente muertas y enterra
das, conflictos de un primitivismo sen
timental y amanerado; es que con el 
asunto vienen todas las falsedades pseu-
dopoéticas y sentimentales, como la 
del joven doctor en Medicina que, por 
que riñe con la novia se pone a llo
rar ante el retrato de mamá, y la Ha 
ma y se extraña de que el retrato di 
mamá no le conteste, conjunto de con
vencionalismos ramplones en lo que 1c 
más .noble, el elemento humano, la ra
zón y la hombría, aparecen disminui
dos, deshecho en lágrimas ridiculas j 
en hipidos de damisela. 

Iniciado el asunto, quedaba la es 
peranza de que el señor Suárez de De 
za se defendiera con su diálogo, ági 
y fácil, vario de matices y de ritmos 
Pero ni eso. Es incomprensible cómo e 
asunto puede influir de tal modo en h 
manera. E l diálogo es de tal manen 
Pobre, lánguido, reiterado, que la COSÍ 
"Jás sencilla aparece como algo miste 
TU*o; nadie habla claro, y todo se dic( 
Por rodeos, con un titubeo que parece 
se concepto. 

1« debemos al señor Suárez de Deza 
! l gusto de haber visto a don Enrique 
^Wcote vestido de temo largo y con 
^ chaquet irreprochable, muy elegan-

muy en situación, y en tipo. Tam-
J*51 le debemos el haber dado a Lore-
jo un personaje que ella encarnó ma-
jjj^samente con fastuosa riqueza de 

Muy bien, muy graciosa en su ino
cente travesura, Luisita Rodrigo, y Lu
cio, mientras tuvo tipo: de tal manera 
se destrazo que la impresión es de que 
le quitan el papel en plena escena. E l 
conjunto, muy sobrio y muy correcto. 

E l público, para quien los niños sin 
papá o los papas sin niños son todavía 
una novedad, se interesó, aplaudió y 
solicitó la presencia del autor en los 
tres actos. 

Jorge de la C U E V A 

LO 

una polka, un terceto cómico, el mejor de la 
zarzuela, eso que dicen un número bomba, 
y el brindis, que cantó con brío Marcos 
Redondo. Luego, en la copiosa partitura, 
sobresalen el número de la Españolita, de
dicado al vestido de la Patti, que ella le re
gala, y que dijo Maruja Fernández, gran 
tiple, voz fresca, espontánea, de poderosos 
alientos, muy requetebién, y la canción del 
destierro. 

Desde el sitial del director de orquesta, 
y al finalizar los actos desde el palco escé
nico, recogió Jacinto Guerrero, en unión de 
los libretistas, los aplausos de la concurren
cia. Finalmente, el popular y simpático Ja
cinto correspondió a tales muestras al hacer 
uso de la palabra para estimarlas por cuan
to son un premio a suŝ  perseverantes es
fuerzos en pro del arte lírico. 

La obra se interpretó con un gran repar
to: Marcos Redondo, Maruja González, 
Ena Sedeño, que con su buen arte de ac
triz dió emoción y dignidad a la figura de 
la Patti; Conchita Leonardo, Galleguito y 
Luis Ballester. 

Fontanals ha decorado muy bien la zar
zuela. En los trajes hay evidentes anacro
nismos. Los más ajustados a la época son 
los de las mujeres; pero, ¡ay!, la indumen
taria de los hombres se remonta a una edad 
más pretérita. Salvemos también, entre al
gunas impropiedades, la de aquel fotógra
fo ambulante—en( tiempos del daguerroti
po—, al que habrá que considerar como un 
precursor de los "instantáneos'' callejeros. 
Pero, en fin, pecatta minuta, que dijo el 
otro, habida cuenta de que se acertó en lo 
principal.—F. 
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COMICO.—'^hkimá Inés", comedia 
- de don Enrique Suárez de Deza 

La boga actual del género folletines
co con gotas sentimentales significa un 
<rran descanso para los autores, a los 
que evita el difícil trabajo de la elec
ción le asunto. Nada de observar la 
vida, ni de estudiar hechos y documen
tos humanos, ni profundizar en el aná
lisis de caracteres y reacciones. 

Con elementos de novelitas y cuen
tos de los que publicaba aquel inefable 
"Museo de las Familias", que dirigía 
don Francisco de Paula Mellado, hay 
materiales para lanzar una comedia en 
un suspiro. Claro que tenemos que pre
pararnos a ver desfilar por los escena
rios a toda una cáfila de niños pre
guntando quiénes fueron sus papas, que 
va a partir los corazones meus fuertes 
y mejor templados. 

Y no es lo peor esta resurrección de 
cosas,, justamente muertas y enterra
das, conflictos de un primitivismo sen
timental y amanerado; es que con el 
asunto vienen todas las falsedades pseu-
dopoéticas y sentimentales, como la 
del joven doctor en Medicina que, por 
que riñe con la novia se pone a llo
rar ante el retrato de mamá, y la lia 
ma y se extraña de que el retrato d( 
mamá no le conteste, conjunto de con 
vencionalismos ramplones en lo que 1c 
más-noble, el elemento humano, la ra
zón y la hombría, aparecen disminuí-
dos deshecho en lágrimas ridiculas ^ 
en hipnos de damisela. 
neranÍo^ e l & 3 u n t o ' l^daba la es-

za se defendiera con su diálogo, ági 
Pero ni niatÍCeS y de ^ m o 
Lnnf 0J Es ^comprensible cómo e 

Pobre iáSuido ^ 0 . 6 3 / 6 tal maneri 
¿enenu «no eiterado' QUE LA COSÍ 

rioso; nadfe h s l f e C f COmo a ^ 0 
rodlol n la claro' y todo se dici 

de concito. 0n Un titubeo que Parecí 
e l ^ f ™ al señor Suárez de Deza 

chann JT de terno largo y con 
^ y m u y e n S ^ ^ 1 6 ' mUy ^ 
^ le debem ' a,C1̂ nKy en tipo- Ta™-t(l n e r ^ ^ el haber dado a Lore-
^ U l o s S t ^ 6 qUe ella encarnó ma-^ « s á m e n t e con fastuosa riqueza de 

Muy bien, muy graciosa en su ino
cente travesura, Luisita Rodrigo, y Lu
cio, mientras tuvo tipo: de tal manera 
se destrazó que la impresión es de que 
le quitan el papel en plena escena. E l 
conjunto, muy sobrio y muy correcto. 

E l público, para quien los niños sin 
papá o los papas sin niños son todavía 
una novedad, se interesó, aplaudió y 
solicitó la presencia del autor en los 
tres actos. 

Jorge de la C U E V A 

C ó m i c o : «Fel iz año nuevo» 
Una comedia sentimental que encaja per

fectamente en la compañía del Cómico. Su 
buen papel para Loreto, otro bueno para Chi
cote, uno de ternura para Luisa Rodrigo y 
varios papeles simpáticos para los demás 
actores de la formación. 

Con estos elementos han hecho los seño
res Torrado y Navarro una novelita senti
mental, más tirando a novela que a comedia. 
Hay en ella muchos episodios que encontra
rían justificación y enlace lógico en los di
ferentes capítulos'ausentes del plan total y 
que en la comedia, por el carácter sintético 
de la obra teatral, quedan sin rellenar, per
judicando a la completa comprensión. 

Del asunto, que pediría las trescientas pá
ginas de un libro, han tenido que escoger los 
aut res los capítulos más salientes y los han 

convertido en escenas. Como faltan aquellos 
otros capítulos en que se hace una digre
sión para justificar determinado suceso, o 
en que se describe un incidente que justifi
ca el éambio de criterio de un personaje, la 
comedia ofrece inconsecuencias de carácter 
y de ácción^ que restan fuerza a los efectos 
y quitan intensidad a las emociones. E l ar- | 
gumento con esos vanos se torna también 
obscuro en algunos instantes. 

E l conflicto gira alrededor de una hija, 
adulterina, con madre supuesta, que cubrió 
la deshonra de la madre verdadera. La su
puesta es ama de llaves del marido engaña
do y a su casa va a vivir el fruto clandesti-
ñó de los amores de la esposa. Este misterio 
conyugal resulta no ser un misterio para la 
hija, ni para el marido de la esposa infiel. 

Los autores van desvelando la situación 
poco a poco, sin sentar antecedentes bas
tantes. Luego, al aparecer el padre verda
dero, surge un nuevo conflicto, que tampo
co tiene justificación anterior, basado en una 
calumnia sobre el honor de la hija. Temas 
tan arduos exigían una más cumplida pre
paración en el ánimo del público. 

La buena voluntad de éste salva, sin em
bargo, todas las lagunas. Y la simpática 
actuación de los intérpretes hizo todo lo 
demás y determinó el éxito de la obra. Los 
Sres. Torrado y Navarro fueron llamados 
insistentemente a escena en todos los actos. 

Luisa Rodrigo tiene el papel de más im
portancia: el dê  la hija que fluctúa entre 
encontrados sentimientos, y que ha de llo
rar por cosas que algunas veces no están 
claran I • - i " *'a Rodrigo supo IWar es-

> discn-'-Si. Pt ro 
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Cómico: «KorolenlcQ» 
iLn antañones tiempos,%la festividad de 

los Santos Inocentes se lelebraba en los 
teatros con divertimientos m u y de circuns
tancias, que eran grifo aborto al público 
regocijo. Tradicionalmente, \ n el .Español 
se representaban comedias dé̂  magia, como 
Los polvos de la madre Celestina, La pata 
de cabra o La almoneda del aiiablo. 

Ramón Rossell y Balbina Valverde ha
cían en Lara las delicias del auditorio. Si-

, nesio Delgado escribía en muy graciosos 
versos los programas de la inocentada de 
Apolo, tan esperada por el público, que con 
dos o tres días de antelación se agotaban 
las localidades para dicho espectáculo. Has
ta en el teatro Real había sorpresas el día 
de Inocentes. ¿Recuerdas, Luis París, un 
famoso Barbero de Sevilla que cantaron la 
Kuffer, la Stale y la Arkel, interpretando, 
respectivamente, los papeles del conde de Al-
maviva, Fígaro y D. Basilio ? Dirigió la or
questa Mancinelli, aquel gran maestro que 
ocupó el sitial de director en el Real ocho 
temporadas consecutivas, y fué el inolvida
ble caricato Baldelli, como siempre, el mag
nífico don Bartolo. Se hablo_ mucho tiempo 
de aquel Barbero, de tan original e impro
visado reparto. 

Eran todavía los años bobos a los que 
alude Galdós, sin grandes problemas ni pre
ocupaciones políticas ni sociales. La vida 
pública se deslizaba mansamente, y en cor
dial convivencia vivía todo el mundo. E l 
público de Inocentes iba ingenuamente dis-
Duesto a divertirse con las bromas del "catíi-
DÍO de sexos", los juguetones que se estre
naban al socaire de la festividad y las "mor
cillas" abundantes de los cómicos, que rivali
zaban en lo espontáneo de sus ocurrencias. 

Todo aquello pafsó, sin que pueda decir
se si feliz o infelizmente, pero hay un ac
tor, un actor de tanto nombre como popu
laridad, Enrique Chicote, que aún mantiene 
la costumbre de las inocentadas en su teatro. 
Y ayer le ayudaron muy bien a este pro
pósito los jóvenes y aplaudidos autores Sán-
cruz de Neyra y Mora, al entregarle, para 
que fuera estrenada en la tarde de ayer, su 
comedia Korolenko, coincidentes también en 
lo de echar una cana al aire, acompañados 
de Enrique Chicote. 

Diversas modalidades del teatro han te
nido ya presencia en tan afortunada cola
boración; la sátira política, la comedia de 
numor, la comedia paródica del ruralismo, 
ia comedia de costumbres... Les faltaba en 
su va interesante tarea la comedia de "figu
rón , y esto y no otra cosa es Korolenko. 

Juegan aquí las aventuras de un cate-
aratico que se arriesga a predicar moral 
en un cabaret, laudable intención, que, na
turalmente, le fracasa, porque se - envuel
to por todas las tentaciones, que ol .n sobre 

el como los gases asfixiantes. Entre cari
cias y taponazos de champán, éste hombre, 
otro náufrago como aquel buen padre de 
almas retratado por Clement Vandel, pier
de la brújula y le vemos caminar a la deriva 
de los jocvmdQs suçesos que alli se .oroduren 

y en los que intervienen muy directamen
te, claro es, Loreto Prado, que representa 
ser la dueña del inmueble donde está situa
do el abominable cabaret, adonde va con el 
propósito de desahuciar a la arrendataria, 
porque no quiere escándalos en su casa, pero 
sin lograr tampoco lo que se propone. 

Ocioso es decir, por la traza, por la grue
sa traza del sainetón, que Chicote y Loreto 
tienen campo abierto—con la acertada co
laboración del resto de la compañía—para 
animar las escenas de Korolenko con super
abundantes efectos eutrapélicos, que el pú
blico acogió entre ruidosas carcajadas. Y 
como no era otra la pretensión de los au
tores, y ésta la vieron colmada, pues... j fe-
\ \ t c^iiínn v pntitarfei de. año. señores!—F. 

" L a platqforma de 
la n 

Comedia en tres ac^as, o r i g ina l 
de A n t o n i o de Hoyos y ^ n t q u . 
esta noche se estrena e n \ l t e a t i o 
C ó m i c o . 

K n r i q u e Chicote Loreto Prado 
K e p a r t o 

María Tránsito, L o r e t o Prado; 
Adriana de Tintoreto, L u i s a R o d r i 
go; Socorrito, C a r m e n L . So l í s ; Ol
vido, C a r m e n Losada; viuda de 
Ventisquero, L u i s a Me lcho r ; mar
quesa de San Serenín, A m a l i a A n -
chorena; Juliana, A u r o r a G. A g u i 
l e r a ; El la , P i l a r P o m é s ; Rosa, M a -
r y del R í o ; Aurora, A n t o ñ i t a Gao-
na; Pepa, Zulena A l b e r t i n o ; Clara, 
A n g e l i n a T o r n é . L a Chiquita, Con
c h i t a T o r n é ; Don Ramón, E n r i q u e 
Chicote ; Don Rosendo y Policía 1.° 
J o s é L u c i o ; Boy, E n r i q u e Quija
no; Fabián, Fausto Cornejo; Caba
llero, Rodol fo Recober; Policía 2.°, 
A n t o n i o M a r t í n e z ; Rebelde l.", Jo
sé Sampis t ro ; ídem 2.°, José Delga
do; Amiço \ n t o n i o F e r n i s ; E l , Cle
mente P* < a. 

D e c o r a á « , í S á n c h e z - O r t e g a . 
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Loreto. Prado v 1 
tas de la comedie 

• de Sánchez de I 
j * el Cóm 

Esto de «Korolenko» a> tî ne que ver 
nada con el autor de «El músico ciego» 
y «El sueño de Makar», ni aporta nada : 
de ruso*a la acción; es sencillamente 
el nombre de un colmado dg los com
placientes donde se desarrollar ûn acto. 

E l estilo y la manera de la obra nos 
remonta á los días ya lejanos del des
coyuntamiento del astrakán, es decir, 
al colmo de lo retorcido, artificioso y 
falso. Hasta el escaso pensamiento que 
ee puede cazar entre chafarrinones es 
de la época. Tiende a demostrar que 
lo importante de la vida es correr juer
gas, emborracharse y pegarle a los guar
dias. Para esto se utiliza al clásico 

eotp oraoD anfciod '.(zi ^stda 'r 
o&l 'S) «¿oprniepao jas •Bjoaaaui 
jtanbv sa \vno a^u·Buapjo i e 

sodsiqo so¡ Í 
'..P'BPP'BO "BI Vl^UOO VA p'BpTJ'BO 

[(.^OTdaiduii,,) ..sojd a^uam-eiduit 'sou. 
»aq op·BisBuiap saaosajuoo sosa v Bq 
"•BIT 'BAanu'Bi'iTA SP SBUIOJL O^UBS 'ouSu 
eçui sona uoo Bas o^uBno Bjas ¡anao s-
o juBí 'OUBJ^UOO xa j o d Á 'pniBS ns : 
çj-Bjnu s-ern OJUB^ 'sa^ua^tuad soi i 
©sn ¿oSix JOJÍ·BUI o^ireno josajuoo ia '(s 
••BO sojsa ua) opuBiq-BU a^uauri-ejaua 
ioiJoSi'j ap •BIJBW osuojiv UBg auod 
B^UBfaur&s o^uns-B un ua anb oí sa; 
-ajuoo soi uapaanoan "OUIUIBO ns ap T 
«j'Bd'B as a^uaxuBaiiB^uodsa anb B SOI. 
-nput B ied 'eouuini-B soi BIOBTÍ iBUja; 
OUUBO lar A ' ommim- i cv>tt̂  « r . a 
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1 V 

^ ï&u IVÍt 

Loreto Prado y Enrique Chiçote, protagonis
tas de h comedia de "figurón" "Korotenko", 
de Sánches te Neira v Mora, estrenada en 

el Comtco. {Foto Zegrt.) 

Esto de «Korolenko» ni tiíne que ver 
nada con el autor de «É! músico ciego» 
y «Bl sueño de Makar», ni aporta nada 
de ruso*a la acción; es sencillamente 
el nombre de un colmado dg los com
placientes donde se desarroliST "ün acto. 

E l estilo y la manera de la obra nos 
remonta a los días ya lejanos del des
coyuntamiento del astrakán, es decir, 
al colmo de lo retorcido, artificioso y 
falso. Hasta el escaso pensamiento que 
se puede cazar entre chafarrinones es 
de la época. Tiende a demostrar que 
lo importante de la vida es correr juer
gas, emborracharse y pegarle a los guar
dias. Para esto se utiliza al clásico 

hombre serio, que además, es profesor 
de moral, y ademán se llama Severo; 
ignorante de lo que es la vida que di
cen alegre, y que en cuanto prueba el 
primer' «cok-tail» manda a paseo la mo
ral y se convierte en un hipócrita far
sante, como son, por tradición ininte
rrumpida del género, todos los hombres 
serios, incluso el decano y el secretario 
de la Facultad. 

Todo esto a través de escenas expre
sivas, poco edificantes y bastas, de juer
ga y «cabaret». Todo lo contrario de lo 
que .parecía ser una obra de inocentes 
y para inocentes. 

De tal modo se le nota la vejez al 
juguetón, que ni aun cabe la disculpa 
de que esté hecho de prisa y corriendo 
para cubrir un hueco en el cartel. Es 
inexplicable que autores que en dos' 
obras recientes han demostrado cierto 
simpático deseo de mejoración, den en 
la torpeza de ofrecer este engendro, que 
apenas hubiera tenido disculpa come 
obra de principiante. Ellos deberían sei 
los más celosos defensores de su buer 
nombre y darse cuenta de que, parodian
do a Gracián, puede decirse que lo ma 
lo, si viejo, dos veces malo. 

LA compañía del Cómico defendió l£ 
obra con fortuna. Loreto Prado tuve 
momentos admirables en una borrache 
ra, y Chicote encarnó el desairado tipc 
de moralista. E n el conjunto destaca 
ron Carmen Solís, Pepita del Cid, E n 
rique Quijano y Fausto Cornejo. 

E l público complaciente de Pascua 
rió y aplaudió lo suficiente para cj 
los autores comparecieran. 

Jorge D E L A C U E V / 
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Cómico: «La plataforma 

risa» 
de H o 
scena-

Hacía mucho tiempo que Antofí ^ 
vos' y Vinent no se asomaba a los 
nos españoles. Ahora lo ha hecho con una 
comedia fina, pulcra y bien intencionada, sin 
grandes resortes dramáticos y efectos tea
trales, pero escrita con esa elegancia en el 
lenguaje y esa rectitud en el propósito (|uc 
presiden toda la obra literaria del ilustre es
critor. - ,vi" i 

La plataforma de la risa es el símbolo de 
la vida, la cual, como el gracioso y popular 
aparato de una feria, va lanzando de su 
circulo giratorio a los inexpertos y atre
vidos, a los descentrados o alocados que no 
supieron guardar el equilibrio por no haber 
sabido armonizar sus desmesuradas ambi
ciones o sueños con la realidad dfe,.Sus verda
deras facultades y méritos, o por salirse del 
plano social y político sin haber medido los 
riesgos del empeño. 

Socorriío y Adriana de Tintoreto son dos 
muchachas de orígenes y educación en on-
trados. iSprimera, heredera de un nombre 
ilustre yfíu rancio linaje, y, poseída de ese 
afán quê ifcva a minchas jóvenes de ahora 
al cultivo de lo¿exótico y extravagante, sea 
en modas ojttjfelítica, se ve envuelta en un 
escandalosa^Bjjocio .de tráfico d.e estupefa-' 
cientes, que lleva., el desdoro a su familia/ 
Adriana de Tintoreto, una auténtica, chu
la a quien se ha puesto tal nombre de gue
rra por su semejanza con la modelo de un 
famoso cuadro; pero a la que un rico pro
tector de edad madura ha envuelto en se
das y alhajas, si bien desentona en el medio • 
social a que ha sido llevada, logra, por sus 
cualidades instintivas de sensatez e inteli
gencia, dentro de su envoltura ruda y alo
cada, ganar el corazón del hombre que la 
eligiera como simple pasatiempo. ' 

Ilfiy en esta comedia, además de tipos y 
ambientes sagazmente observados y de un 
diálogo siempre entonado y digno, un sen
tido de reivindicación moral para cuantos 
se juzguen desplazados de esta plataforma 
que es Ja vida y en la que sabrán mante
nerse si aciertan a encontrar ese justo me
dio equidistante de todos los extremismos. 

El autor se personó en escena al final de 
todos los actos, requerido por los cariñosos 
aplausos del público, una parte de los cuales 
lueron premio a la labor de los intérpretes, 
entre los que descollaron Loreto Prado, que 
nace una feliz encarnación de una extrava
gante señora que se ha plantado en su siglo; 
J-uisa Rodrigo, Carmen Solís, Carmen Lo
sada, y de ellos, Enrique Chicote, José Lu-
c ' ^ fué ovacionado en un mutis, y los 
ares, yuijano. Cornejo y Recober. La "pla-
•Ior.nia de la risa" no es precisamente a 

f'-Tn i ? U e ínv¡ta—aunque ésta no falta an-
a u , i por medio Loreto Prado—, sino 
tju i5 as de serenidad y reflexión, aun-
¿«f i tema y las figuras se alejen del am-
oiente y la mecánica teatrales.—J. DOSA. 

COMICO. — "La plataforma de la 
risa", de Hoyos y Vinent 

Tiene el sabor de ' cosa vieja, sacada 
i, relucir ahora, al brujear el autor en 
il arca de los rancios recuerdos, remo
zada para ponerla en c&ndiciones de 
lucirse como trapitos modernizados. 

Y justo es confesar que el arreglo 
^a dado su fruto y prestado cierto aire 
.de modernidad a la comedia que, sin 
jün argumento trascendental, leve y 
desvaído—logra con la encubierta del 
directo humorismo entretener y, si no 
convencer, al menos atraer hacia el in
significante problema planteado. 

Un poco descuidada en la técnica, no 
,se para mientes en procurar debida mo-
jtivación ni siquiera en las entradas y 
¡salidas de los personajes, que desfilan 
a su antojo. 

Falta de ensayo y, por tanto, de la 
debida soltura, i?» ti embargo logran de
fenderse los actores con el acierto de 
m arte, y en el numeroso reparto so-
)resalen Loreto Prado, Luisa Rodrigo, 
Carmen L . Solís, Carmen Losada, Chi-
ote, Lucio, Quijano y Cornejo. 

E l autor salió al final de cada acto, 
equerido por los aplausos tributados. 

I . ORTIZ T A L L O 
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Loreto Prado, Luisa Rodrigo v Carmen Losada en una escena, de "La ptetaform 
risa", comedié de Hoyos v Vinent estrenada en el Conuco, (.foto ¿egn.) 
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" ¡ F E L I Z A Ñ O 
N U E V O ' H . 

Comedia en tres actos, original 
de Leandro Navarro y Adolio 
Torrado, que esta noche se estre
na en el teatro Cómico. 

Loreto 
Prado 

1 
momento a otro que digan lo que él sa
be muy bien que acabarán diciendo y 
se enfada con estos juguetees a costa 
de su paciencia. 

Pero esto que sucede de modo inva
riable en cada escena que los autores-
pensaron como emocional, ocurre de 
manera más amplia y general en toda 
la obra, que viene a ser así como una 
ampliación del procedimiento. Eníermo„ 
de esa tendencia a la migaja, nunca el 
diálogo se hace claro, expresivo y hu-_ 
mano; todo él es cortado e incoherente, 
pocas veces un personaje afirma o niega* V 
con sinceridad y valentía, pero ademáa 
todo ha de decirse porque en diálogo tan' 
deshecho y desequilibrado no cabe laá ^ 
evocación ni la sugerencia. ^ ^\ 

Enrique 
Chicorc 

R E P A R T O 
Luisa, Loreto P r a d o ; Luisita, 

Luisa Rodrigo; Josefina, Carmen 
L . Solis; doña Mercedes, Carmen 
Losada; Chuli, Pepita del Cid; 
Carmen, Emilia del Cid; Flora, 
Amalia Anchorena; Lolita, P i l a r 
Pomés; don Enrique, Enrique Chi
cote; don Ricardo, José Lucio; don 
Fernando, Rodolfo Recober; Ra
fael ,Fausto Cornejo; Pedrito, En
rique Quijano; don Alberto, Anto-
aio Martínez; don Bernardo, José 
Sampietre; don Basilio, José Del
gado ;Guillermito, Clemente Pare
ja; Javierito, Antonio Fornés. 

Decorado de Ripoll y Ramos. 

Desprovisto de humanidad, está des 
provisto de síntesis, que se consigue 
por el lejano parecido que le presta la 
interrupción; así, por falta de sentido 
sintético, cuando los autores quieren 
precisar algo, caen en el detalle nimio 
y baladí. Por ejemplo, para detallar el 
sitio en que las muchachas del pueblo 
han visto una pareja furtiva, se preci
sa tanto que se acaba echando de me
nos el plano del lugar, que al público 
le tiene sin cuidado. 

E l asunto es de los que privan aho-
r r : la hija adulterina que llega a la 
casa del marido ofendido, viudo ya de la 
mujer que le engañó, pero aun al ex
presar el amor del engañado hacia la 
muchacha, hay un defecto de expresión 
que aparentemente cambia los senti
mientos y da a entender que en este 
amor hay un fondo de venganza. 

Afortunadamente, se deduce que no 
es así, con lo que gana la moral de la 
obra, expuesta con limpieza moral. 

L a oscuridad y torpeza del diálogo 
pueden desorientar acerca de la actua
ción de los autores, porque muchos de 

—"¡Feliz año nuevo!", co-
don Leandro Navarro y 

*i Adolfo Torrado 
Piensan estos autores, con admira

ble buena fe, que el secreto de la emo
ción estriba en desmigar el diálogo en 
torno a un tema, en alejarlo con me
dias frases, en arroparlo con oraciones 
incompletas, con exclamaciones de cla
vo pasado, para retardar en todo 1c 
posible, y aun en lo imposible, el tema 
fundamental de la escena. 

Como el afán de emoción es constan
te en toda la obra, no hay que decir que 
este juego dilatorio se repite a cada mo
mento con la censiguiente fatiga del es
pectador, que muy al cabo de la calle 
|y muy enterado de todo, espera de un 

I / U Í 

M í a 
Ç 
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R E P A R T O 
Tonecha, C a r m e n D í a z ; D o ñ a 

Mercedes, Marg-ar i ta L a r a r e ; V i s i , 
Mercedes Segura; Bea t r iz , M a t i l 
de M u ñ o z Sampedro; Rosar io , Es 
peranza O r t i z ; D o n Fernando , R a 
fael B a r d e n ; J u l i á n , E m i l i o Esp i 
nosa; D o n R ica rdo , Pedro Fe r 
n á n d e z Cuenca; L u i s , V icen te So-
"er; Ju l io , G u i l l e r m o Grases. 

Decorado de E u r m a n . 
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"lel/^adt t?oí0i?dia "Pufña * *'*ora», de Nava-
"'o Còmic» L, qu* fta koch0 Presentación en 

*a compañía de Carmen Días. (Fotos 
Zeari.} 

C ó m i c o : a Dueña y señora» 
El arra-Snue de esta nueva comedia de To

rrado y N»arro tiene ciertas concomitan
cias con la úk_ Suárez de Deza Mamá Inés , 
que representaron Loreto y Chicote en los 
promeclios de esta temporada. Ambas se es
trenaron casi simultáneamente: la primera, 
en provincias; la segunda, en Madrid, y las 
dos, si coinciden en su inicial impulso, luego 
se bifurcan al través de distintas reacciones 
producid^ por diferentes causas, en la mo
ral de sus "personajes. 

Navarro ¡y Torrado han localizado su ac
ción en un ambiente de folletín elegante, y 
en este mundo extraño para ella han plas
mado la tierna figura de Tonecha, una hu
milde sirvienta gallega, a cuyo drama asis
timos en el seno de aquella familia recla
mando sus derechos de madre sobre el hijo 
nacido de un furtivo amor que le era for
zoso ocultar. Y este vastago, habido por 
Don Fernando fuera de su matrimonio con 
su difunta esposa, es llegado un día que co
noce su bastardo origen, por dolorosa con
fesión de la pobriña Tonecha, que es todo 
amor, corazón y humildad. Un vibrante pa
tetismo efunde de esta mujer, dueña y se
ñora un día, en la que los autores de La 
Papirusa, juegan todos los resortes del senr 
timentalismo con cuantos efectos seudoemo-

cionales hieren la fácil sensibilidad del pú
blico. 

Pero al través del artificioso conflicto que 
allí se produce, cuya intriga no hemos de 
develar, hay en la comedia mucho teatro, un 
buen pulso de autor, que sabe medir y acer-
t*n en la resonancia bien calculada "de sus 
efectos dramáticos para el aplauso del au
ditorio. 
:> Y sobre esto, una excelente, excelentísima 
mterpretación de Carmen Díaz, que es cier
tamente por todo y en un todo dueña v se
ñora de la comedia, y, por tanto, del calu
roso éxito que la obra ha obtenido en pro
vincias, y que ha revalidado en sus mismas 
proporciones el público de Madrid. Para 
Carmen Díaz, que tuvo inspirados acentos 
en todos los tonos de su perconaje: dolor, 
emoción, alegría, materno amor, fué un se
ñalado triunfo personal, que compartió le
gítimamente con los autores. 

Un buen conjunto realzó Ja comedia. Ha
gamos especial mención de Esperanza Or
tiz, Rafael Bardem, Vicente Soler, Guiller-
po Grases, muy gracioso en el aturdido y 
.arambana Julio, y Pedro F . Cuenca. 
I Burman ha puesto v decorado la come
dia con lujo y propiedad. 
\ Torrado y Navarro se personaron muchas 
•eces en el palco escénico al concluir cada 

acto. En suma, un éxito de muchas calorías. 

153



COMICO. — "Dueña y señora", co
medía de los señores Torrado 

y Navarro 
Si los señores Torrado y Navarro, 

en lugar de ser autores y escribir una 
comedia, fueran músicos y hubieran es
crito una partitura, probablemente les 
hubiera sucedido dos cosas: acaso no 
hubieran tomado de otras partituras 
más de los famosos ocho compases, con 
lo que no habían caído en la excesiva 
coincidencia con "Mamá Inés" y ade
más no habrían escrito en la tesitura 
brillantísima, en un continuo do de pe
cho, que se pudiera llamar inhumano 
y que obliga a Carmen Díaz a un es
fuerzo que sólo puede sostener, gracias 
a sus excepcionales condiciones de ac
triz y a sus facultades físicas. 

Y puesto que ha salido el nombre de 
la actriz, y puesto que se trata de des
tacar en justa gradación los valores de 
la obra, vaya por delante su magnífica 
labor, que rebasa por entero el papel 
interpretativo para convertirse en ele
mento sustancial, de la obra. 

Todo es ella: los autores han creído 
que le entregaban un papel, y lo que 
le entregaban era una serie de escenas 
que se mantienen en píe, porque Car
men Díaz se ha sentido madre, con en
tera verdad, con arrebatadora pasión y 
en un tipo que es un solo grito de hijo 
mío, ha puesto todas las ternuras, to
das las delicadezas y todos los sacrifi
cios; en frases dichas con el alma ente
ra, en tono de voz, en lágrimas y en 
arrullos, con una sincèridad, un fuego 
y un realismo de fuerza irresistible. 
Para mayor dificultad la hacen los au
tores hablar en gallego, y esto, que 
pudiera parecer un "handicap", es un 
elemento más de triunfo, porque se apo
ya en la suave habla galaica para ater-
ciopelar más los acentos acariciadores 
para el hijo, que no le conoce como 
madre. , 

Para escribir esta comedia han in
ventado los autores dos cosas, cuya 
paternidad le reconocemos: una de ellas, 
le brindamos el nombre a los autores, 
podría llamarse el latiguillo continuo. 
Todos conocemos el latiguillo final, y 
no hay que hablar de su eficacia; pero 
lo nuevo, lo patentable, es el latiguillo 
de comienzo, de medio y de fin, de 
efecto seguro, porque su ondular avien
ta reservas mentales y resistencias pa
sivas. E l otro invento es el de una co
media entera en tono de tercer acto; tras 
una sucinta pero laboriosa exposición, 
ya está planteado el conflicto con toda 
su acritud, con toda su dureza y la 
entonación subida de momento álgido. 

Transcurre toda la comedia en plena 
exageración patética, pero un patetis
mo sin base humana, porque los auto
res quieren; es como el que se propone 
reñir y poco puede o se sale con la su
ya a fuerza de desplantes, impertinen
cias o deiscaíos. 

Hay momentos en que el espectador, 

insensible al latiguillo, piensa con pena 
que un momento de cordura, de calma 
y aun de simple buena educación por 
parte de los personajes lo arreglaría to
do, sin desplantes y sin gritos. Sin la 
insensatez de un padre que, sin previo 
aviso, introduce una mujer en su ho
gar; sin la absurda actitud del hijo 
mayor, un tanto cerril y absurda; sin 
la escena agria en qpe padre e hijo 
dejan de tener razón para siempre, to
do pudiera ir por cauces humanos, y 
las pasiones, ^in perder fuerza, ten
drían una verdad convincente. 

Todo va al capricho de los autores, 
y de tal manera se les escapan mati
ces, que, en una obra limpia y clara 
de pensamiento, se cae en la escena in
conveniente del hijo tarambana, hasta 
lo incorrecto, que comenta con inten
ción carnal los encantos de la prometi
da de su padre, y se da en la escena 
en que el tipo central de madre da en 
unos arrumacos y coqueterías que le 
restan empaque y dignidad. 

E l diálogo, sujeto a estos caprichos, 
pierde vigor y unidad, aunque es de jus
ticia consignar algunos momentos de 
acierto, en que adquiere valores de dul
zura y profundidad. 

Todo se arregla satisfactoriamente; i 
pero la autoridad de padre y la obe
diencia y el respeto filial han sufrido 
rüdos golpes. 

Los restantes personajes de la come
dia están un poco desdibujados, aunque 
los artistas trabajaron hábilmente para 
darles relieve. Esperanza Ortiz tuvo 
momentos magníficos en su tipo nebu
loso. Vicente Soler acertó a dar ner
vio y entereza al suyo, y Guillermo Gra-; 
ces hizo un derroche de gracia finí
sima de detalle y de matiz. E n el con-i 
junto excelente merecen mención Bar-
dem, Fernández Cuenca, Margarita L a 
rrea, Mercedes Segura y Matilde Mu
nia Sampedro. 

E l éxito, claro y franco, sin un titu
beo, se entregó el público desde el pri
mer momento, se interesó profunda
mente, y después de haber aplaudido 
un mutis, hizo salir a los autores e in
térpretes entre ovaciones a los fina
les de acto. 

Jorge D E L A C U E V A 
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"MI HERMÀ^A 

CONCHA" 
Comedia en un prólogo y tres ac

tos original de Antonio Quintero y 
Pascual Guillén, que esta noche 
se estrena en el teatro Cómico. 

Carmen Díaz Manuel Luna 
R E P A R T O 

Concha, Carmen Díaz; Remedios, 
Rafaela Satorres; Mary Luz, E s 
peranza Ortiz; Carmela, Conchita 
Soto; Doña Librada, Margarita L a 
rrea; Isabel, Mercedes Segura; Pe-
pi, Matilde M. Sarapedro; Charito 
Maruja García Alonso; Carlos, Ma
nuel Luna; Torrecilla, Rafael Bar-
aem; Mateo, Ricardo Simó-Raso; 
Ali, Joaquín Roa; Manolo Ríos, 
Pedro F . Cuenca; Juanito, L u i s 
Prendes; Pepe Limón, Emilio E s 
pinosa; Rojas, Manuel Díaz; Lui-
sito, Luis Hurtado. 

Decorado de Burman. 

Cómico: « M i hermana C ¿ i t e ? a n 
Carmen Díaz hubiera podido terminar la 

temporada sin variar el cartel, porque Tone-
cha sê  había hecho de tal suerte "dueña y 
señora del público, que eran apenas per
ceptibles las oscilaciones de la taquilla des-
oe que la afortunada comedia de Torrado y 
-L\ avarro se estrenó hace cuatro meses. Un 
bonito record. 
m,̂ 61;? tera forzoso estrenar, por razones 
muy justas y atendibles. M i hermmia Con-
v r,?ne'Sentada en Barc€lona por Quintero 
o a r . I ' esPeraba turno desde entonces 
cera OCUPar,el puesto de Tonecha, y la es- ; 
finaLln. acia demasiado larga. Y anoche, 
mico ente, apareció en el escenario del Có-

wfÏÏ ' fcS^*' 0tras de los acudidos auto-
de t r n H l e n una comedia de escamoteos, 

"uco ,̂ como ahora se dice, iueuo al què 

son muy aficionados Quintero y Guillén, 
que así demuestran sus habilidades de pres-
timanos en el arte del teatro para desonen̂ -
tar al público, llevándole de uno a otro per
sonaje y despistarle, hasta dar con la solu
ción de la charada. 

Ya en el título de la comedia está la pri
mera sorpresa. No existe tal hermana Con
cha; es la estratagema de un marido piran
dón, de los de onda larga, con muchas in
terferencias en las mujeres, para que las 
conquistadas por él, al verle pasar con la 
suya propia, crean que es su hermana. Pero 
esta santa mujer acepta gustosa el engaño, 
porque, a semejanza de Señora ama, con las 
naturales distancias, naturalmente, está or
gullosa de que a su marido se lo rifen to
das. Sabe que de esta suerte le hace feliz, 
y ella le quiere con toda el alma, hasta el 
sacrificio, si preciso fuera. Y este momen
to, en una situación de buena calidad dra
mática, se hace evidente. Concha, para sal
var a su marido de la ruina y del deshonor, 
no vacila en firmar una demanda de divor
cio que interesa a cierta persona, y por esa 
liberación se le envía al matrimonio veinte 
mil duros, lo que no puedê  extrañar a na
die, porque en las obras de Quintero y 
Guillén hay siempre un movimiento de di
nero: el que reciben sus personajes y el que 
luego dan sus comedias, como es muy cierto. 

Y ya estamos en pleno laberinto. ¿ Quién 
envió esa suma? i Es una señorita un poco' 
excéntrica, enamorada de Garlitos ? i Es un 
hombre que admira las ejemplares virtudes 
de Concha y desea hacerla su esposa ? | Son 
los encargados de la tienda sevillana de ar
tículos para turistas donde ocurre la ac
ción? Ese es el intríngulis, y por ahí. van 
las averiguaciones para el curioso especta
dor, que asiste al juego, de una y otra par
te, de celos y achares que se corresponden 
con mutuos desdenes, porque es. lo cierto 
que los dos se quieren y que eso del divor
cio...; pero no digamos una palabra más 
sobre el secreto del sumario. 

M i hermana Concha es, en suma, un vie
jo tema, reverdecido por la notoria destreza 
de Quintero y Guillén, por el que discurre 
la florida vena de la gracia, entre escenas 

de sentimentales ternuras, y las naturales 
reacciones de sus protagonistas, que vuel
ven su rostro al hogar con afanes de recon
quista. 

Y, sobre todo, su arquitectura teatral, de 
líneas precisas para una actriz del tempera
mento de Carmen Díaz, en la que todo vi
bra entre risas y lágrimas, cual es.este per
sonaje en el que ha dejado la huella de su 
arrolladora simpatía y de su arte, todo sin
ceridad. 

- •ar , . .^ . 
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Campea en el diálogo la gracia ocurren
te, el comentario feliz, al servicio de una 
diversidad de tipos de la buena pandereta 
sevillana. -' • . . . 

La comedia fué excelentemente interpre
tada por Manuel Luna, el mando que sien
te el vértigo de las faldas; Rafaela Satorres 
v Simó Raso, sobremanera acertados en sus 
respectivos papeles; Bardem, en el pintor 
bohemio de nobles ambiciones; L s g ^ n z a 
Ortiz, en la sevillanita renegada; Roa, en 
el pseudo argelino; la Sotito, en la pinturera 
corralerita, y Fernández Cuenca. 

La comedia entró en la vía franca del 
éxito apenas iniciada, y sufragada por los 

! calurosos aplausos del auditorio, llego ai 
final. En todos los actos, los autores se per
sonaron en el palco escénico tres; o cuatro 
veces. Es de presumir que con M i herviana 
Concha Carmen Díaz eche el cierre al Có
mico por esta temporada.—F. 

COMICO.—"Mi hermWConcha", 
comedia de los señores Quintero y 

Guillen X N 
Parece como si al hacer esta come-

'idia hubiera en los autores un senti-
" miento de temor o de inseguridad que 

Ies hiciera dudar de la eficacia del 
asunto. De tal manera se les ve en 
todo momento exagerando la defensa, 

•'disimulando elementos, reforzando el 
' j interés, complicando la acción y utili

zando medios como la sorpresa y la 
desorientación, como un subrayado 
constante del interés. 

Y no habia motivo para tan exage
rada defensa, que ya veremos como lle-

iga a perjudicar, porque lo difícil de 
¡hacer pasar por inverosímil está de 
i principio: es el tipo central de la co
media, la protagonista, porque es difi
cultoso admitir que una mujer enamo
rada de su marido llegue, en un colmo 
de complacencia, a disimular sus infi
delidades con risas, hasta el extremo 
de que el marido la llame su hermana 
Concha. 

Hay una mentira de veinte mil duros, 
de la que todos van saliendo, unos con 
gracia y otros con dignidad, y es el 
marido, que innecesaria y torpemente 
cae en ella, el que sale derrotado con 
la fealdad de haberse querido aureolar 
con ella, 

Se utiliza esta mentira, revelada al 
público, para otras mentiras secunda
rias de sorpresas y relumbrón, y ya 
aquí es donde por la influencia de esas 
mentiras quedan injustificadas muchas 
cosas y avivada la sospecha del espec
tador, que no puede fiarse del que mien
te. ;. Es verdad ñor pierrmlo. nue el 

Pintor pobre mejoró de fortuna? ; No 
juede mentir en esto como miente al 
lecir que son suyos los veinte mil du
os? ¿No se da demasiada importancia 
Ticosas de último plano, como las an-
lanzas de un vendedor de tapices o un 
nemígo de los automóviles? 

E l pensamiento de la comedia: exal
tación del amor conyugal, visión ligera-

* mente humorística de situaciones pro
vocadas a la sola enunciación de un di
vorcio; es limpia y está expuesta co
rrectamente; sólo hay cierta lenidad bo
nachona para ciertas faltas, que al fin 
son castigadas. 

Carmen Días, magnifica de gracia, de 
expresión, de temperamento y de una 
verdad tan espontánea, que se sobre
pone a las notas poco reales de su 
tipo. 

Rafaela Satorres, mantenida ^iempre 
en ese derroche de artística verdad, que 
es su propia manera. Esperanza Ortiz, 
muy persuasiva en un tipo secundario; 
Conchita Soto, graciosísima; Manuel 
Luna, dueño en todo momento de un 
tipo que le va a maravMla; Simó Raso, 
maestro en la gracia zumbona y soca
rrona; Fernández Cuenca vió su tipo a 
maravilla y lo plasmó en una escena 

i perfecta, como Bardem el suyo. 
i Muy bien en el conjunto, enteramen
te logrado, de la interpretación, Mar
garita Larrea, Riva, Espinosa, Díaz y 
Hurtado. 

Risas constantes, interés, aplausos y 
llamadas dieron calidad de éxito com
pleto a "Mi hermana Concha". 

Jora-e de la C U E V A 
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Chueca: Con la representación de 
aLa Papirusa» se presentó ano
che la c o m p a ñ í a de Hortensia 

G e l a b e r t ^ 
Con la centenaria producción de Leandro 

Navarro y Adolfo Torrado, La Papirusa, 
hizo su presentación anoche en el escenario 
del teatro Chucea, y ante un público muy 
numeroso,. que llenaba por entero la sala, 
la notable compañía de comedias que dirige 
la ilustre actriz Hortensia Gelabert. 

La interesante, comedia de estos afortu
nados comediógrafos, que ya se ha pues
to como "libro de texto" en muchas com
pañías de teatro, tuvo una esmerada y lu
cida interpretación. No en balde Hortensia 
Gelabert ha sabido reunir en su torno acto
res de los méritos de Fulgencio Nogueras 
y Linares Rivas y actrices como Manolita 
Martín, Paquita Campos, Rosita Frías, M i 
lagros Guijarro y otros valiosos elementos 
que suman un conjunto artístico muy dig
no y entonado. 

Destacó, como es natural, la labor exqui
sita, minuciosa, de Hortensia Gelabert, en 
un tipo como la Papirusa, que tan bien se 
ciñe a, sus cualidades artísticas. A su lado 
triunfó el gran actor Nogueras, que hizo 
un maravilloso indiano, lleno de sincera no
bleza y socarronería. 

Para todos hubo muchos aplausos y Js ' 
cortina se levantó multitud de veces z x < . ' 
ñor de los intérpretes. <̂_" 

Lord Flach, J o s é M a r t í ' O r ú s ; 
Eduards, M e r i n o ; H u g o S m i t h , , Ma
nuel Morc i l lo ; Jhon Boby, An ton io P é 
rez F e r n á n d e z ; general H^j r t fo td , Ma
nuel Morc i l lo ; Sir R a l p h ' WeUalone, 
Felipe F e r n á n d e z ; c a p i t á n K o b e r t 
Simpson, An ton io P é r e z . 

Decorado de A . Guerra. 

CHUECA—"S. S. (Servicio secre-
to)", de Antonio Estremera y Rafael 

García Valdes 
Lástima que los autores no se con

tengan en una escena cruda en exceso, 
en la que dejan con sobrada libertad 
a un coronel borracho, audaz, soez y 
™£erÍe8'0· suficiente para empañar la 
unidad moral de la obra que, por lo de-

T - ; . .COrrecta en fondo y forma, 
te c o n t r i ' " a ' - ^ y funden-
marafiin guerra' a través de un en-XvlTvl rerVÍCÍO de esPionaie. en el 
petaht COInPrometida una dama res-
^ ¿VLTJ1 hecfho de haber.prestado 
guerra. ^ a L o 1 1 la "gran 
vida a " ? aun no había uni<lo su 
^ a / J ^ ignorante de las 

a-ctmdades de su actual esposa. 

Tiene la comedia trabazón adecuada 
y alardes de técnica muy dignos de 
apreciar, si se tiene en cuenta el ca
rácter novel de la mitad de la razón 
social, pues aun cuando se note la ex
perta mano de Estremera, el habitual 
colaborador de Arniches, no deja de 
apreciarse que en toda la comedia se 
oculta cuidadosamente cualquier inex
periencia, que no puede atribuirse ex
clusivamente a dicho influjo. 

L a idea primordial, el horror a la gue
rra y su secuela de males, queda des
tacada plenamente con claras alusiones 
a los modernos procedimientos destruc
tores, terroríficos elementos de desola
ción y muerte. 

L a acción, f lúida, natural, con empa
que técnico, se halla enlazada lógica
mente y lleva con soltura el movimien
to de los muñecos oportunos y lógicos 
en sus intervenciones, si bien no se li
bran del prurito—tan corriente en cuan
tos por primera vez asoman a la esce
na—de pronunciar sentenciosos discur
sos y sentir prisa por verter las Ideaa 
que el autor reservara, no se sabe cuan
to tiempo, con vehementes deseos de 
darles libertad a la primera ocasión pro
picia. 

Esta prueba del señor García Valdés, 
unido al veterano Estremera, indican 
posibilidades de lograr futuros éxitos 
en mayores empeños, pues en todo mo
mento se conserva vivo el interés, sin 
que decaiga un instante y se salpica el 
diálogo, en ocasiones, de cierto gracejo, 
con el que, sin recurrir al chiste, ad
quiere amenidad y ligereza. 

L a actualidad del tema y el oportuno 
momento elegido para el estreno es un 
valor más que agregar a su no escaso 
haber. 

Hortensia Gelabert y Manolita Mar
tin, Nogueras—en un comprometido ti
po de contradictorias facetas—, Linares 
Rivas y el resto del reparto compusie
ron un discreto conjunto. 

Los entusiastas aplausos obligaron a 
levantar el telón, al final de cada acto, 
para dar ocasión a los autores de que, 
en unión de los intérpretes, recibieran 
cálidas pruebas de aprobación. 

J . ORTIZ T A L L O 

PELICULAS NUEVAS 
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w ^ ^ : . ^ ***** 1̂"̂  mi 
"S. S. (Servicio Secreto)" 

COMEDIA de espionaje, en tres 
actos, el último dividido en 

dos cuadros. Original y en prosa 
de Antonio Estremera y Rafael 
García Valdés, que se estrena ma
ñana, viernes, por la noche, en el 
teatro Chueca. 

Kafael García 
Valdés 

Antonio Estre
mera 

R E P A R T O : 
Elsa Estevens (Irma Nelsson), Hor 

tensia Gelabert; Mitzi, M a n o l i t a Mar 
t í n ; Lady Elach, P a q u i t a Campos; 
Doncella, Ca rmina Baus; coronel Von 
Hermann, Fulgencio Nogueras; Dix-
son, J o s é M a r í a L inares R i v ^ s ; ba^ 
rón Carlos Reliman, G e r m à n A Ç ó r t i n a ; 
Lord Flach, J o s é M a r t í ^ Ò r ú s ; 
Eduards, M e r i n o ; Hugo Smitli'iV M a 
nuel Morc i l l o ; Jhon Boby, A n t o n i o ^ é -
rez F e r n á n d e z ; general H^rtfotd, Ma
nuel Morc i l l o ; Sir Ralph Wellalone, 
Felipe F e r n á n d e z ; c a p i t á n R o b e r t 
Simpson, An ton io P é r e z . 

Decorado de A . Guerra . 

CHUECA "S. S. (Servicio secre
to)", de Antonio Estremera y Rafael 

Garda Valdés 
Lástima que los autores no se con

tengan en una escena cruda en exceso, 
en la que dejan con sobrada libertad 
a un coronel borracho, audaz, soez y 
mujeriego, suficiente para empañar la 
unidad moral de la obra que, por lo de
más, es correcta en fondo y forma. 

Una dir' ".a, - ' a y ^tunden-
te contra la guerra, a través de un en
marañado servicio de espionaje, en el 
que se ve comprometida una dama res
petable, por el hecho de haber. prestado 
sus servicios en tiempos de la "gran 
guerra", cuando aún no había unido su 
vida a un aristócrata, ignorante de las 
casadas actividades de su actual esposa. 

Tiene la comedia trabazón adecuada 
y alardes de técnica muy dignos de 
apreciar, si se tiene en cuenta el ca
rácter novel de la mitad de la razón 
social, pues aun cuando se note la ex
perta mano de Estremera, el habitual 
colaborador de Arniches, no deja de 
apreciarse que en toda la comedia se 
oculta cuidadosamente cualquier inex
periencia, que no puede atribuirse ex
clusivamente a dicho influjo. 

L a idea primordial, el horror a la gue
rra y su secuela de males, queda des
tacada plenamente con claras alusiones 
a los modernos procedimientos destruc
tores, terroríficos elementos de desola
ción y muerte. 

L a acción, fluida, natural, con empa
que técnico, se halla enlazada lógica
mente y lleva con soltura el movimien
to de los muñecos oportunos y lógicos 
en sus intervenciones, si bien no se li
bran del prurito—tan corriente en cuan
tos por primera vez asoman a la esce
na—de pronunciar sentenciosos discur
sos y sentir prisa por verter las ideas 
que el autor reservara, no se sabe cuan
to tiempo, con vehementes deseos de 
darles libertad a la primera ocasión pro
picia. 

Esta prueba del señor García Valdés, 
unido al veterano Estremera, indican 
posibilidades de lograr futuros éxitos 
en mayores empeños, pues en todo mo
mento se conserva vivo el interés, sin 
que decaiga un instante y se salpica el 
diálogo, en ocasiones, de cierto gracejo, 
con el que, sin recurrir al chiste, ad
quiere amenidad y ligereza. 

L a actualidad del tema y el oportuno 
momento elegido para el estreno es un 
valor más que agregar a su no escaso 
haber. 

Hortensia Gelabert y Manolita Mar
tín, Nogueras—en un comprometido ti
po de contradictorias facetas—, Linares 
Rivas y el resto del reparto compusie
ron un discreto conjunto. 

Los entusiastas aplausos obligaron a 
levantar el telón, al final de cada acto, 
para dar ocasión a los autores de que, 
en unión de los intérpretes, recibieran 
cálidas pruebas de aprobación. 

J . ORTIZ T A L L O 

PEUCULAS NUEVAS 
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Chueca: Con la representación de 
a La Papirusa» se presentó ano
che ia c o m p a ñ í a de Hortensia 

Gelabert ^ fa^y 
Con la centenaria producción de Leandro 

Navarro y Adolfo Torrado, La Papirusa, 
hizo su presenfactón anoche en el escenario 
del teatro Chucea, y ante un público muy 
numeroso,. que llenaba por entero la sala, 
la notable compañía de comedias que dirige 
la ilustre actriz Hortensia Gelabert. 

La interesante comedia de estos afortu
nados comediógrafos, que ya se lia pues
to como "libro de texto" en muchas com
pañías de teatro, tuvo una esmerada y lu
cida interpretación. No en balde Hortensia 
Gelabert ha sabido reunir en su torno acto
res de los méritos de Fulgencio Nogueras 
y Linares Rivas y actrices como Manolita 
Martín, Paquita Campos, Rosita Frías, Mi
lagros Guijarro y otros valiosos elementos 
que suman un conjunto artístico muy dig
no y entonado. 
_ Destacó, como es natural, la labor exqui

sita, minuciosa, de Hortensia Gelabert, en 
un tipo como la Papirusa, que tan bien se 
ciñe a sus cualidadies artísticas. A su lado 
triunfó el gran actor Nogueras, que hizo 
un maravilloso indiano, lleno de sincera no
bleza y socarronería. 

Para todos hubo muchos aplausos y lx 
cortina se levantó multitud de veces ei<-^ 
ñor de los intérpretes. ^ 
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Hortenm Gelabert y Linares Rivas, protagonistas de ta comedia Servicia 
tecreto". de los señores Bstremera y Garda Valdés, que se representa en el 

, fl teatro Chueca. (Foto Zegri.) 

~AhOt "La santaxie Avila? 
E s p e c t á c u l o religioso, en nueve 

cuadros. O r i g i n a l d e l ' p r e s b í t e r o -
Diego H e r n á n d e z Mangas, que se 
estrena esta noche en el tea t ro 
Chueca. 

R E P A R T O 
Santa Teresa, Hor tens ia Gela

ber t ; Santísima Virgen M a r í a , Ro
sita F r í a s ; Madre Juliana, Rosa
r io R o l l o ; Madre Ana María, Pa
qu i ta Campos; Madre Antonia y 
Doña María de Ocampo, Mi l ag ros 
G u i j a r r o ; Isabel de San Pablo, 
Carmen Baus; Novicia 1." y Una 
mujer, L o l i t a I b á ñ e z ; Novicia 2.a y 
Arcángel San Miguel, A s c e n s i ó n 
Canales; Novicia 3.» y Arcángel 
San Gabriel, M a r y C a r r i l l o ; el Ni
ño Jesús, Teres i ta B r i z ; E l Padre 
Eterno,, Fulgencio Nogueras; Jesús 
Názareno, J o s é B r ü g u e r a s ; San 
Pedro, J o s é M a r í a L inares R i v a s ; 
San J o s é , Manue l M u r i l l o ; San Pa
blo, J o s é M a r t í Oroz; Luzbel, A n 
tonio P. F e r n á n d e z ; Negrillo y 
Acólito,-Fernando B e l t r á n ; Manuel 
y Hermano Mateo, R ica rdo M e r i 
no; Esteban, Fel ipe F e r n á n d e z . 
Coros de á n g e l e s . A l m a s condena
das. A lmas glorificadas. 

Decorado de Fontanals , 

Chueca: aLa Santa de Avila» 
Entresacados de la hagiografía de la Fun

dadora, cuya posesión de lo divino—ha dicho 
una ilustre pluma—"no fué presciencia es
piritual, un don del cielo independiente de 
la voluntad, sjno una conquista personal", ha 
ordenado y compuesto el autor de La Santa de 
'Avila, Diego H. Mangas, con la mirada más 
puesta en lo divino que en lo humano, unas 
glosas sobre los mismos textos de la doc
tora abulense, anotados algunos por el padre 
Silverio, textos que hacen relación a sus di
versas crisis espirituales. Esta sucesión de 
cuadros, que fían más a lo plástico de su 
composición que à las sucintas palabras del 
autor, son fervoroso trasunto de la fémina 
andariega que alumbró los caminos de per
fección que conducen a Dios, esfuerzo mili
tante a lo que con todas sus potencias y sen
tidos se aplicó en su místico magisterio aque
lla mujer de raro equilibrio moral e intelec
tual, fortalecida en sus éxtasis y deliquios 
por la presencia del Bien Amado. 

Las posadas espirituales, estancias en el 
tránsito de la Reformadora, transida por el 
dardo del Amor Divino, son momentos aquí 
comentados brevemente por el autor, que 
viste el hábito sacerdotal, en visiones celes
tes, instigaciones diabólicas, apariciones y 
otros pasajes espirituales, plásticamente lo
grados. 
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El autor, claro es, no ha pretendido emu-
hr cuanto sobre la figura de Santa Teresa, 
clig'iosa y teatralmente, se ha escrito des

de kis clásicos hasta las estampas carmelitas 
de Eduardo Marquina, uno de sus grandes 
aciertos, sino, con simpática modestia, hacer 
su panegírico en. nueve estaciones y encen
der su lámpara ad majorem gloriam de San
ta Teresa. _ , 

Apreciándolo de esta suerte, el publico que 
concurrió a Chueca aplaudió al autor lar-
gamente y por igual en todas las jornadas, 
aplausos que compartió con Hortensia CJC-
labert y Brugada, muy especialmente. 

Fontanals ha escenografiado la obra con 
lucidos efectos.-çF, 

CHUECA. — "La Santa de Avila", 
pasajes de la vida espiritual de San
ta Teresa, por don diego H. Mangas 

Conocida la intensidaá de la vida es
piritual de Santa Teresa, la actividad 
de su alma siempre en tensión, exalta
da o deprimida, alegre en el favor di
vino y entristecida en los tiempos de 
sequedad; era de esperar en estos pa
sajes una visión psicológica amplia y 
profunda, llena de dinamismo, en la que 
se expusieran en forma escénica los más 
altos aspectos de la mística. 

Pero ha predominado en la mente del 
autor un concepto más plástico que dra
mático; ha preferido plasmar en la es
cena la visión de momentos más que 
las razones del momento, de tal ma
nera, que ha tenido que prescindir de 
todo propósito de teatro. No hay conti
nuidad de acción, no hay antecedentes 
de asunto, ni de carácter; nos encontra-
mos ya a la Santa en plena percepción 
de favores divinos, con lo que actúan 
ya en el espectador elementos extra-
teatrales, como son el conocimiento de 
la vida de Santa Teresa. Procede el se-
ñor Mangas como un pintor-—nótese la 
tendencia plástica—, que, al situar
nos ante un cuadro de la vida de la 
Santa, no nos habla más que del mo
mento que ha fijado, y supone en el es-
pectador conocimientos anteriores para 
comprenderlo. 

E l teatro es todo lo contrario. E n él 
se muestra el personaje como si el au
tor lo creara; ha de damos razones de 
su modo de ser y de sentir, para asi 
mcorporarnos por completo a su vida. 
Para que conozcamos los movimientos 
-i1_fU ^ P ^ t u y los motivos de todos 

Al no hacerlo así falta, como en la 
obra del señor Mangas, algo tan fun
damental en teatro como es la conti
nuidad. Y a la perjudica la división en 
cuadros y momentos, pero la anula to
talmente el estatismo de cada uno de 
ellos. No se proyecta la figura a lo lar
go de una línea, sino que se recoge en 
puntos aislados. Cada uno de los cua
dros, si se le añaden las circunstancias 
de antecedentes, de realización, de pre
paración del espíritu de consecuencia, 
de circunstancias y de influencia en el 
alma y en el carácter de la santa, pue
de ser una obra dramática completa. 
Un pintor. Delacroix, ha representado 
el momento de la conversión de San 
Pablo, cuando cae del caballo; para un 
dramaturgo, ése es un instante del dra
ma que empieza antes y acaba después, 
y todo el drama estará lleno del espí
ritu de San Pablo, de manera viva, con 
todos sus cambios, impresiones e inquie
tudes. 

Fijándonos, pues, en el aspecto plás
tico, hemos de hacer resaltar la belle
za con que están logrados algunos mo
mentos, como el de la visión del Pur
gatorio, la aparición de la Virgen y San 
José y la de Cristo, atado a la colum
na, sobrias, magnificas de luz y de co
lor; otras tienen el encanto de una in
genua sencillez, como la visión de una 
gloria extática, a la manera de un pri
mitivo; en otras, la complicación lleva 
a algún barroquismo infantil, como la 
lucha de los demonios, poco lograda, 
porque el movimiento pugna con el sen
tido de plasticidad. 

Pugna también con él el diálogo, po
co hecho, simple y a veces duro, que 
no llega a diálogo, sino que es más 
bien la explicación necesaria del mo
mento. 

L a obra está hecha con entera dig
nidad, con un ejemplar sentido de pie
dad y con una buena fe conmovedora; 
por ello solo, sin los otros aciertos, me
recería ya un aplauso. 

L a compañía del Chueca hizo con ca
riño la obra y la presentó con lujo. E l 
estatismo de la acción influyó en Hor
tensia Gelabert, que se mostró un poco 
hieràtica, sin la austeridad afectiva de 

¡la Santa. Muy bien Rosaríto Frías, Ro-
|sario Arroyo, Milagros Guijarro, Ful
gencio Nogueras, entrevisto entre som
bras, transparencias y desvanecidos, 
mantuvo su papel con digna sobriedad. 
Bruguera muy bien en sus dos versio
nes de Cristo, no debió saludar al pú
blico. Todo el conjunto vistoso y logra
do valió muchos aplausos a los artistas 
y al autor, que entre grandes aplausos 
hubo de salir en todos los cuadros. 

Jorge D E L A C U E V A 
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HórteHita Getahéri, en la protagonista de "La 
toólo reliffiosO ieatrdl de D. Diego H . Mangás, 

Chueca: « M i Carmen» 
De poema califica el autor, Antonio Casaá 

Bricio, su nueva obra. Mejor estaría como 
)oema. Un poema campero, del campo anda-
uz, con vislumbres de pecado en la ciudad, 

porque este poema cortijero y fragante tie
ne su último canto en lugares de perdición. 
Si como recurso patético es perdonable tal 
escenario, como necesidad de la acción, como 
elegancia y como novedad es totalmente recu
sable. No era precisa para la nota intensa 
del epílogo del poema la visión de aquel bajo 
fondo. Én cualquier otro ambiente pudo cho
car la rivalidad de los enamorados y triun
far el cariño puro sobre el sensual. 

Sáitía de Avila 
estrenado en Cl 

v e . 

" M I CARMEN" 
Comedia en tres actos y ei 

verso, original de Antonio Casa 
Bricio, que esta noche se estri 
na en el teatro Chueca. 

José Mana 
Linares Kivas 

Hortensia 
Gelabert 

R E P A R T O 
Carmen, Hortensia Gelabeij , 

Pasión, Manolita Martín; Asn J 
ción, Paquita Campos; Doña I ' 
la, Rosario Rollo; Maruja, Oliil l 
pia Pressi; Marisol, Milagros Gi e 
jarro; Matilde, Carmen G. del- c 
Ríos; Charo, Mary Carrillo; C (i 
ra. Rosita Frías; Lola, Pfpi e 
Ruiz; José Manuel, José MJ c 
Linares Rivas; señor Juan, s 
gencio Nogueras; Cominillo, J« c 
Robles; Pedal, Fernández BelW 
Manolo, José Martí Oru; Cortil r 
no, Ricardo Merino; señor Rafi f 
y Pedro Luis, Manuel Morci ] 
borracho, Antonio Franco; toca* 
y cantador, Ricardo Bechas. » ( 
corado de Colmenero. ( 

Pero aun así, el poema por su más débil 
plasticidad, hubiera permitido en el libro lo 
que en la escena—a estas alturas de siglo, 
de costumbres y de modos literarios—es, 
sí no repulsivo, inoportuno y de mal gusto. 
El autor, poeta antes que comediógrafo, y 
poeta con reminiscencias del siglo anterior, 
vió en ese ambiente un medio valioso para 
poner tintas más patéticas en las reaccio
nes psicológicas de sus personajes. Porque, 
como decimos, ha desarrollado su asunto mas 
para libro que para teatro. 

Para teatro le faltan a su asunto conti
nuidad lógica en la acción y fundamenta-
ción en los conflictos dramáticos. Los perso
najes proceden por explosiones de senti
miento, oor influencias del momento poético, 
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sin la necesaria trabazón de causas que es 
de rigor en la escena y que permite mas fle-
jtibiíidad en el poema. E l drama ha de ofre
cer un trasunto de la vida y exige que sus 
conflictos sean racionales y no arbitrarios 
por la voluntad del autor, que si en el libro 
puede dejar muchas lagunas sin llenar, en la 
representación vivida ha de subordinarse a 
la concatenación de los hechos. 

Por otra parte, el tema que pudiera ser 
bastante-para el poema, es insuficiente para 
el drama. Sin conflicto alguno material, 
Carmen deja la vida apacible del cortijo por 
seguir al torero. Sin conflicto alguno mate
rial, se ve abandonada por el torero y se 
echa en brazos de su primer amor. 

No hay más conflicto que el psicológico, 
el de reflexión dentro del alma áe Carmen. 
Por un libre movimiento de su espíritu—-des
lumhrado por otra vida que presiente—, se va 
con el nuevo galán, y Por otro movimiento 
reflexivo de s'u conciencia se arrepiente y 
retorna al cortijero. 

No hay más que reacciones psicológicas 

que darían gran interés al libro de versos, y 
pero que en la comedia representada carecen 
de fuerza para convencer y emocionar, por
que el espectador va a ver hechos y no a 
oír razones poéticas. 

El Sr. Casas Bricio, afortunado autor de 
Tú gitana, yo gitano, comedia donde hizo 
buen empleo de los cuadros pintorescos de 
la Andalucía convencional, ha querido en 
esta nueva obra superarse, cambiando parte 
del colorido del pintor por las lucubraciones 
del_ filósofo. Lo que conservó de la paleta 
está bien y es teatro. Lo que quiso poner 
como pensador no lo es, y ha determinado 
su decisión final, comprensiva y acertada, 
de llamar a su obra "poema." 
• .Sus versos, bien sonantes dçntro de igual 
pintoresquismo, gustaron al público, que los 
aplaudió en diferentes ocasiones e hizo sa-
hr al poeta en todos los actos. 

En la representación, Hortensia Gelabert 
encontró más lucimiento en el acto tercero 
<me en los otros; así como su galán bueno, 
V i ^nares Rivas. En un pequeño papel, 
Fulgencio Nogueras demostró su competen-
c'a y autoridad en las tablas. Y entre los 
demás intérpretes hay que señalar ventajo-
^mente a Manolita Martín, muy graciosa, 
- a Mary Carrillo, muy sentiniental.—A. C. 

CHUECA. — "Mí Carmen", de Ca
sas'Bricio 

Se deja llevar el autor de la facili
dad de versificar, y se encuentra cor 
los actos terminados, faltos de conteni
do, es verdad, pero pictóricos de ver
sos. Aprovecha cualquier coyuntura pa
ra largos parlamentos, y nos tropeza
mos- con el cante a la guitarra, y al 
campo,' y a los toros, y al vino, y a 
cuanto es elemento de conversación, sin 
abandonar la idea rutinaria y simplista 
de vincular a España con los caireles, 
los madroños y la pandereta como sím
bolos seculares e inconmovibles. 

Con verso fácil, garboso y ligero, va 
tejiendo la comedia hasta quebrar eu 
un desenlace falso e inesperado, para 
llegar al cual no importa el falseamien
to de caracteres; y, sin embargo, es 
la parte de mayor contenido de la obra 
y en la que, equivocadas o no, hay si
tuaciones de mayor substancia. 

E l tercer acto se desarrolla en un Ith 
gar de mala nota y se recurre a expre
siones y actitudes excesivamente cru
das y realistas. 

L a compañía se defendió con decoro, 
sobresaliendo Hortensia Gelabert, Ma
nolita Martin, Mary Carrillo, Linares 
Rivas, Martí y Nogueras, un buen ac
tor a quien hace tiempo no vemos sino 
papeles insignificantes e inferiores a su 
categoría. 

A l final de. cada acto hubo de salir 
el autor, reclamado por los aplausos. 

J , ORTIZ T A U J O 
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f i o 

Chuec-: «La venganza d t gai
tero» 

Un musico nuevo en las lides teatrales 
se asomó ayer al escenario del teatro Chue
ca, Fernando Aroca, digno de mejor suer
te, no por lo que a su partitura se refiere, 
que filé acogida con singular agrado, sino 
a la poca fortuna del libro en que hubo de 
vaciar sus ilustraciones y comentarios mu
sicales, algunos de ellos de bella factura y 
fresca y donosa inspiración lírica. 

La venganza del gaitero es el título de 
esta zarzuela, del más manido estilo, con 
ecos y resabios de lo más desacreditado del 
género llamado, nunca con más propiedad, 
cual en este caso, "chico". Para que la 
copia sea más exacta, ni falta el inquieto, 
y desaprensivo sacristán, que se pasa toda 
la obra con la sotana remangada y los bra
zos _ en actitudes poco reverentes, ni el se
ñorito ya maduro y con hijos, que se vale 
de sus caudales para arrebatar la novia del 
mozo más gañido del lugar, ni el cura sen
tencioso y comprensivo con jerarquía y to
nos de alcalde," ni la procesión y la rome
ría a la ermita, ni aún, por parecerse a aque
llas obras de la época ya olvidada del Ruido 
de campanas, los ribetes anticlericales. Una 
"venganza ele un gaitero", donde- ni asoma 
el gaitero ni se ve venganza alguna. No está 
mal escrita y dialogada la obra, aunque el 
ingenio y la gracia se hallen ausentes de los 
personajes que quieren pasar por sesudos 
y graciosos. 

Los aplausos fueron en gran parte dedi
cados al meritísimo trabajo realizado por el 
maestro Aroca, muy especialmente a una 
preciosa canción granadina y un bien traza
do dúo de tiple y tenor del primer acto; un 
bello concertante del segundo acto, que por 
su linda construcción y su gran empaque lí
rico realmente escapa a la pobre contextura 
dramática del libro. Los autores, señores 
Jiménez Barroso y Serrano Pradas, salie
ron, acompañados del maestro novel, a re
cibir los complacientes aplausos del públi
co cü final de todos los actos, a una con los 
intérpretes, entre los que merecen mención 
especial Lolita Vila, Cora Raga, Trini Ave-
lli, el tenor Pepito Fernández y los señores 
Ferret, Viñas, Mendoza y Hernández.— 

^CHUEGA.-—"La venganza del gai
tero" 

L a zarzuela en dos actos y cua t ro 
cuadros, l ib ro de A n t o n i o J i m é n e z B a 

r r o s o y M a n u e l M a r í a Serrarte; Pradas, 
m ú s i c a del maes t ro Fe rnando A r o c a 
A r m o n a , estrenada anoche, se des
a r r o l l a en u n pueblo castel lano. P l a 
zas rurales , campanas de ig les ia que 
tocan a o r a c i ó n , f iestas populares, 
comentar ios picantes, f o r m a n los esce
nar ios de l a zarzuela . Escenarios po
bres. Como la p rop ia zarzuela . Los au
tores han l legado a soluciones de posi
ble é x i t o por caminos bien t r i l l ados . As í , 
las soluciones l legaban s iempre prece
didas de la ofrecida por el p ú b l i c o y 
se d i l u í a n en escena pespunteadas do 
t ó p i c o s . Esto, hecho s i n elegancia. Sin 
a l t u r a de tono. P o r el con t ra r io , i ncu 
r r i endo , no ya en lo i n m o r a l , sino en lo 
grosero. 

E l papel designado a l s a c r i s t á n , que 
p o d í a haber resul tado acer tadamente 
h u m o r í s t i c o , a lcanza s iempre el plano 
de lo irrespetuoso, incluso con e l pútaü-
co, que m a n i f e s t ó su descontento en ta
les ocasiones. Y l a l e t r a de la zarzuela 
es subrayada, en su ctudeza, por el g r a -
í i s m o en la e x p r e s i ó n de a lgunos acto
res. Por o t r a par te , el asunto, nada nue
vo, t iene u n desarrol lo forzado. E n el 
r epa r to , y a hemos s e ñ a l a d o que hay 
quien se excede en a p u n t a r hechos que, 
s i n esa a f á n inexpl icable , p o d r í a n , aca-
60, pasar inadver t idos . E l resto, c u m 
ple. Cumple con buena v o l u n t a d . Que 
y a s ign i f i caba a lgo en l a obra de ano
che. 

N o obstante , a l g ú n cuadro r e s u l t a 
de l agrado del p ú b l i c o y los autores « a -
l i a r o n a escena. L a m ú s i c a , fina y f*le-
gre , aunque no s e ñ a l a horizon* es, i fue 
ap l aud ida y hubo necesidad de r e p e t i i 
a lgunos n ú m e r o s . 

Como « p r i n c i p i o » f u é servido a l p ú 
b l ico de Chueca, el j u g u e t e c ó m i c o , orí-
g-inal de L u i s Calvo, " N o f a l t e na ide" 
in t ranscendente , pero ameno e ingen io 
s o .—L . M. D. 
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Chueca: «El diablo rojo» 
No tenemos que habérnosla en esta obra 

con un sicario de Satán, ni con un comisa
rio del pueblo. La metáfora titular es un 
poco más violenta, porque el diablo rojo 
no pasa de ser un buen acólito. Pero el mo
naguillo (que actúa en una ciudad italiana, 
allá por el ochocientos) viste como todo 
un cardenal empurparado y ha de mezclar
se en cierta aventurilla amorosa. Y ésta es 
la justificación del título, aunque el bi/n 
monago no haga más diabluras que las que 
quedan dichas, o sea ninguna, para acabar 
pronto. 

Por otra parte, tampoco puede hacerlas, 
porque desde el principio sabe el público 
que lo escondido bajo la sotana no es chico, 

.sino chica. La chica se ve ¿/--ecisada a pro
meter bajo juramento que ocultará su con
dición femenina, y como varón aparece 
para todo el mundo, menos para los espec
tadores, que están en el secreto. 

Los autores de la zarzuela, f). Cándido 
Campo y D. Rogelio Domínguez, han hil
vanado sobre este trueque de vestiduras un 
sencillo argumento para que la campanera 
se enamore del monaguillo y el monagui-

de un estudiante para clérigo, el cual, 
a su vez, está enamorado de la campanera, 
ian pronto estos personajes han cantado 
sus respectivas cuitas amorosas, se entera 
ei estudiante de que el monaguillo es mo-
™{inma; fulminantemente ; / enamora de 
T v . , ^ c,?mo otro ravo busca un recurso 
Para desligarla del juramento. Y ya está. 

- r 

Chueca: Presentación de la com
pañía de Luis Calvo 

/Ayer, en las funciones de tarde y noche, 
hizo su presentación en el teatro Chueca la 
notable compañía lírica de'Luis Calvo, que 
después de' su lúcida, campaña en el teatro 
Calderón se propone hacer ahora una tempo
rada popular. 

Los obras del debiít fueron E l húsar de la 
guardia, La verbena de la Paloma, La vic-
jecita y La Dolorosa, representadas admira
blemente por las tiples Cora Paga, Teresa 
Silva, Trini Avelli, Eduardo Marcén, direc
tor de la compañía; los barítonos Pedro Te-
rol y Matías Fe'rret, y el tenor Agustín Go-
doy, entíe otros. : 

La compañía^ obtuvo una gran acogida por 
parte del público. El_ primer estreno será 
E l diablo rojo, comedia lírica en dos actos, 
de Rogelio Domínguez y Cándido Campo, 
música del maestro Bomay. 

• t 
Los señores Campo y Uommguez n a n 

dado a su obra un tono discreto y elegante, 
como se usaba en la niñez de la zarzuela 
grande. E l ambiente exótico, los trajes de 
casaca, la trama sin complicaciones y _ los 
chistes sin intención aviesa, son parecidos 
a los que usaban los antecesores de Cam-
pródón y Olpna, en aquella época feliz en-
que había candilejas y no había elecciones: 
cuando el público salía satisfechísimo al 
ver que el tenor lograba entenderse con la 
tiple.'Los señores Domínguez y Campo han 
sabido ofrecer, con su libro sencillo y lim
pio, un dulce recreo a nuestras almas ator
mentadas por las alianzas revolucionarias y 
las vibraciones del cinematógrafo. Bien 
merecen los cálidos aplausos que recibieron 
del público, agradecido por la visión de un 
mundo más tranquilo. 

Pero, en fin de cuentas, los autores del 
libro sólo se propusieron brindar al músico 
las tradicionales situaciones de la zarzuela 
de aquel período. Y el maestro Vicente Bor-
nay, autor, de la partitura, las ha sabido 
aprovechar cumplidamente. En el Sr. Bornay 
late un buen músico que conoce su arte y 
que tiene fervor en cultivarlo. Escribe am
pliamente y con gusto delicado, huyendo en 
lo posible de trillados motivos y aspirando 
Jé Hacer cosa grande. 

Ce sopla su musa inspiradas melodías, que 
alguna vez glosa excesivamente. Instrumen
ta bien. En ésta su primera obra señala 
una promesa para el porvenir. Fueron re
petidos muchos números entre grandes 
aplausos, ovacionándose particularmente un 
intermedio que dirigió hábilmente el maes-
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tro Balaguer y tocó la orquesta con per
fección. 

E l Sr. Bornay fué llamado a escena en 
este intermedio, y al final de cada acto 
salió también con los autores del libro. 
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'LA P R I N C E S A GITANA 
Comedia lírica en dos actos, di

vididas en tres cuadros, original 
de Eduardo M. del Portillo y el 
maestro Arturo Dúo Vital que se 
estrena esta noche en el teatro 
Chueca. 

Vila Mauri 
R E P A R T O 

Soleariya, Lola Vila; Dolores, 
Trini Avelli; L a golondrina, Car
men Llanos; L a chocha, Dolores 
Malonda; Juan, el de la "soleá", 
Vicente Mauri; Salvador, Matías 
Ferret; Asaf Diseur, príncipe de 
Maudi, Agustín Godoy; Cicerón, 
Francisco Amengual; Antonio, "er 
jlrguero", José Caballero; Frasqui
to. Lorenzo Mendoza; Don Barto
lomé, y Abuelo José María, San
tiago L·lorca; Ausari, José Palo
mo; E l del pregón, Hmilio Barta; 
E l "maitre", Eguiluz; Botones, 
Clotilde. Durán. 

crrítrcca: «Xa princesa gitana» 
Con los amores de un príncipe indio y 

una buena moza cañí han urdido los señores 
Eduardo M. del Portillo y maestro Arturo 
Duo Vital una comedia Urica con el am
biente del factor femenino de esos amores; 
es decir completamente gitano. 

Tipos faraónicos y similares del barrio de 
la Victoria, de Málaga, son los que llevan 
la acción, pues los indostánicos sólo figu
ran como motivación del conflicto. Y el con
flicto es_ que la gitana sufre un desencanto 
en el país de su esposo, por ver que no es la 
única en su corazón y regresa huida a su 
tierra, donde dejó un calé que suspira por 
la fugitiva. 

E l excesivo color gitano que tiene la 
? tant;o en letra como en música, le res
ta eficacia para un público de zarzuela. Tie-

Vjar'10s momento3 la obra que están pi
diendo la actuación de profesionales del can-
e. en una comedia de ese género flamenco 

Sue se ha cultivado en otros escenarios. Pro-
onales cante son sus principales per

sonajes y vienen obligados en la obra a dar 
desde la escena muestras de sus aptitudes. 
Esto implica un riesgo tratándose de acto
res líricos que no dominan los secretos del 
arie jondo. 

No obstante, los actores de Chueca, salvo 
algún tropiezo, salieron airosos de la em
presa. 

El libretista ha atendido primordialmente 
a ofrecer al músico situaciones que pudie
sen convertir la obra en un intento de ópe
ra flamenca, pero no en el sentido hiperbó
lico que se suele dar a esta frase, sino en el 
literal y exacto. Ya que no ópera, por lo 
menos zarzuela flamenca, con toda la am
plitud que exige un determinado carácter 
de música. Atento a este deseo, no cuidó 
el Sr. Portillo de reforzar en la'medida de 
lo necesario aquellas cualidades dramáticas 
que requiere un argumento cuando su éxi
to va fiado tanto a la música como a la 
letra. E l argumento, en el aspecto literario 
de la acción, es sobrio eh demasía. En cam
bio, presenta grandes posibilidades para la 
inspiración del músico. 

E l maestro Duo Vital las ha aprovecha
do con todo interés para hacer obra grande 
en el género a que nos referimos. Y la ha 
hecho, aunque sin acertar a herir la fibra 
popular del público de zarzuela. Casi todos 
sus números son de temas andaluces con re
cuerdos y glosas de coplas del pueblo. Pero 
el, maestro _Duo Vital quiere llevar colores 
de modernidad a los tonos castizos, y el 
maridaje heterogéneo más bien quita que da 
brillantez a lo vernáculo. Estando en la or
questa el espíritu de la canción popular, ella 
se presenta áspera unas veces y apagada 
otras, al faltarle ciertos giros que se con
sideran típicos y consubstanciales del estilo 
flamenco. Este maestro, además, por siste
ma o por inexperiencia, huye de todo efec
tismo y ratimago para avalorar su obra, y 
así resultan los finales escuetos o agrios. La 
partiturâ , en conjunto, es la de un músico 
que domina su arte y que a su vez está do
minado por el afán de cauces' nuevos. 

Sus páginas más salientes en La princesa 
gitana son una romanza de barítono y un 
dúo que acaba en terceto del acto segundo, 
hechos con aires castizos flamencos. Preci-
samente el dúo que es hermoso, fué deslu
cido al final por esa impericia del cante jon
do en los actores líricos a que hemos alu
dido antes. La romanza cantada por Matías 
Ferret fué muy aplaudida. De otro género 
musical son piezas también brillantes el dúo 
del primer acto del príncipe y la gitana y 
un terceto cómico del acto segundo. 

Esta comedia lírica, para su mejor éxi
to de interpretación, requiere un cuadro mix

to de cantantes y cantaores, cosa difícil de 
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omponer, pues el libro, que en muchas oca-
iones pide flamencos, en otras exige actores 
le verdad. 

La obra fué aplaudida en sus dos actos. 
L a orquesta, muy bien dirigida por el maes
tro Balaguer, hizo lo que pudo con sus es
casos elementos. 

En la interpretación se distinguieron Lola 
Vila, Vicente Mauri, Ferret, Amengual y 
Caballero.—A. C. 

CHUECA. — "La princesa gitana", 
de Eduardo M. del Portillo, música 

del maestro Arturo Dúo Vital 
E s muy difícil llevar a la escena un 

retazo de vida local sin que se profun
dice en 4a psicología y en las costum
bres. Aquellas típicas notas de color, 
los detalles de ambiente, el modo "pecu
liar de expresarse, los tipos caracterís
ticos son elementos que por sí solos de
ben bastarse para indicar el lugar en 
que la acción se desarrolla. 

Para situarnos en Málaga no es sufi
ciente que se mencione a los marqueses 
de Larios y que un vendedor de pesca
do ofrezca boquerones. Como en el Cale-
ta-Palace—donde según el programa 
transcurre parte del primer acto—pu
diera suponerse en cualquier restauran
te de otro lugar cualquiera. 

Si alguna región es rica en notas de 
ambiente es Andalucía, y tiene Málaga 
escenas y tipos de mucho mayor sabor 
que el manido cuadro flamenco sin lo-

icalismo alguno y el vulgar "cicerone", 
harto de rodar por la escena. 

Otro peligro no pequeño estriba en 
escribir partituras a base de flamenco 
para cantantes no especializados en ese 
arte. Se puede cantar muy bien, y no 
sentir ni lograr, por tanto, el "cante 
hondo". Así anoche se notó a todos los 
artistas—entre los que hay buenos can
tantes—descentrados y fuera de situa
ción. 

E l segundo acto mejora algo, por to
dos estilos, al primero: la acción se ha
ce más vigorosa; los chistes más gra
ciosos y aun la partitura que, en gene
ral,, carece de melodía y peca de rec
tilínea y poco flexible, adquiere une 
mayor vivacidad. 

Al final de los actos hubo aplausos j 
algunas protestan. Los autores obraror 
cuerdamente no accediendo a presentar
se en el proscenio, aunque en algún mo
mento hubieran podido hacerlo. 

J . ORTIZ T A L L O 
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Chueca: Presentación de la com
pañía de Hortensia Gelabert 

En el teatro Chueca, nuevamente dedica
do a comedias, hizo su presentación anoche 
una compañía de este género, organizada 
por ía primera actriz, Hortensia Gelabert. 
La obra escogida para debut fué la aplaudi
da comedia de los señores Alvarez Quintero 
Cinco lobitos, que alcanzó una esmerada in
terpretación. 

Con la señora Gelabert actúa de primer 
actor José María Linares Rivas..Ambos en
carnaron con mucho arte los dos persona
jes centrales de la obra. En el reparto figu
raban, además, las señoritas Manolita Mar
tín, Milagros Guijarro, María Victoria Alon
so, Lolita Pardo, Mary Carrillo y señora 
Paquita Campos y los señores Sola, Alcai-
ne, Antonio Riquelme, Merino, Valero, Ma
nuel González y Manuel Gómez. 

La obra y los intérpretes fueron muy 
aplaudidos. 

Chueca: a E l mártir divinob 
Anoche se representó en el teatro Chueca 

el drama sacro, en tres actos, de D.. Luis 

Sola E l Már t i r Divino, que se contrae a'la 
Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucris
to. Ha dividido el Sr. Sola su obra en ca
torce cuadros, que figuran los pasajes prin
cipales del Evangelio desde la predicación 
de la Buena Nueva hasta la Resurrección. 

Hizo el protagonista Juan de Orduña, es
tando la figura de María a cargo de Horten
sia Gelabert, quienes se esforzaron en dar 
a sus papeles la dignidad que requerían. 
Acompañaron con acierto a estos actores 
Milagros Guijarro y las señoritas Martín y 
Carrillo, así como los Sres. Fernando 
Carmona, Linares Rivas, Merino y Sola. 

Todos los cuadros fueron muy aplaudidos. 

CHUECA "Lenín" 
Biografía escénica reza el programa 

Conformes en queN=l autor haya querido 
llamarla asi, porqué\de alguna manera 
había que calificarla.\Nosotros la ola 
siñcaríamos como mitin, arenga o ex 
posición de tópicos revolucionarios. Con 
ello, dicho está, que no vamos a hacei 
una crítica, porque la obra, literaria y 
dramáticamente hablando, es tan ende
ble que no la resistiría. 

Echamos de menos pintura de ca
racteres, diálogo, aunque intervienen 
muchos personajes; eituaciones dramá
ticas, ambiente; en ñn, todo lo que cons 
tituye una obra de teatro. 

Ni que decir tiene que los tópicos 
manidos y latiguillos mitinescos de que 
la obra se nutre fueron acogidos con 
calurosos aplausos por un público enar
decido e incondicional. Se cantó «La In
ternacional», hubo puños en alto, etc. . 

Los actores, discretos nada más, si 
bien la obra no se prestaba a que pu
diesen lucir su arte escénico. E l teatro, 
sin llegar al lleno rebosante, pasaba de 
la media entrada. . 

Nueva compañía en Chuec m 
Mañana, lunes, reanuda sus reprl : 

Rivas; como primer actor; Fernandc 
mona, actor cómico, y el resto de los 
tas que actuaron en la temporada ar 
con Hortensia Gelabert. Para preseni 
estrenarán Seda y oro, comedia de Jt 
Lucio 
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H M 
Chueca: «Seda y oro» 

Para presentación de la nueva compañía 
de Hortensia Gelabert en el teatro Chueca, 
se estrenó anoche la comedia en tres actos, 
original de D. José de Lucio, Seda y oro. 

La obra está construida sobre una riva
lidad amorosa de dos galanes, uno patroci
nado por el padre de la intei-esada y el otro 
por la interesada misma. Como la obra e&tá 
ajustada al patrón antiguo de sencillez, dia
fanidad y benevolencia, en el comlicto de 
los dos amores ha de triunfar primera el 
protegido del padre, para que al final triun
fe el protegido de la hija. Lo primero se 
consigue por el truco del presidio—el pre
sidio que amenaza a un familiar próximo si 
la chica no accede a la petición del candi
dato paterno—, y lo segundo se obtiene por 
el truco de la cornada—la cornada que se 
va a ganar este candidato, y que la recibe 
el círo, sacrificándose generosarhente por su 
rival. 

Con estos elementos, de tan simplista dra
matismo, construye sus tres actos D. José 
de Lu.ciOi sin que le falten en el desarrollo 
habilidades para conducir la acción y peri
cia para mover las figuras. No hay gran in
quietud por hallar formas nuevas ni fondos 
complicados; el autor no ha perdido el sueño 
en la persecución de la belleza ni de la ori
ginalidad; pero ha hecho algunas escenas 
interesantes y ha hilvanado con maestría el 
vulgar argumento. Tal interés y tal magis
terio fueron acogidos por el público con 
aplauso, y el Sr. Lucio pisó la escena en los 
'res actos repetidas veces. 

Hortensia Gelabert y Manolita Martin es
tuvieron encargadas de los principales per
sonajes femeninos de la obra, que inter-
I - etaron admirablemente. Cada una de ellas 

o una escena en que demostró su valía de 
— •tV, arrancando una ovación. Milagros 

"o, Paquita Campos y Mary Carrillo 
Mttr muy b^n sus respectivos papeles, 
- y numeroso el reparto en actrices y ac-
v i ' \ n0 ^T"11^ señalar de estos últimos 
i M e-a LlnJFes-Rivas, Fernando Carmo-
I Tihií "J0 y Sola' áirl «l116 los otros dejaran 
' en ^ cumplir a satisfacción.—^4. C. 

:HUECA.—"Seda y oro", comedia 
de d%m José de Lucio 

Con el estrello de esta comedia se ^ 
inauguró la temporada de la compa-
iía de Hortensia Gelabert. Se diría que 
la comedia había sido encargada con 
prisas para esta ocasión, no porque 
se advierta precipitación en la forma, 
sino más bien al escoger ambiente y 
asunto. 

Porque el cortijo andaluz, la rivali
dad entre un torero y un mayoral, in
cluso la terquedad de un padre por ca
sar a su hija con un torero triunfante, 
contra la voluntad de ella y sin repa
rar en los medios; la rivalidad, que se 
convierte en competencia taurina, y la 
generosidad que surge ante el peligro, 
son elementos todos que, combinados 
de mil diversas maneras, se ha dado 
en novelas, películas y comedias de 
cante. 

Entre tanta cosa conocida y vista 
surge de cuando en cuando la 'habili
dad y la conciencia de comediógrafc 
del señor De Lucio, que se recrea pin
tando tipos tan sobrios y escenas tan 
logradas, como la riña entre unos vie
jos compañeros de toda la vida, enér
gicos y obstinados; pero el autor pa
rece cansarse de pronto, destruye cor 
una frase toda la hombría de bien de! 
tipo que se complacía en pintar, qu€ 
ya no vuelve a pisar la escena, e inuti
liza, por falta de ocasión, el tipo anta
gónico, muy cuidado también al prin
cipio. 

Lo vulgar de la acción se impone y 
lo arrastra todo a través de algunos 
atisbos de gracia y aciertos de diálo
go, dentro siempre de una sana ideolo
gía y de una corrección de forma cons
tante. 

Hortensia Gelabert hizo, con gracia 
y dignidad, el tipo contradictor del pa
dre en un tono en que se hermanaban 
el viejo cariño y la fuerza de carácter. 
Manolita Martín, muy linda y con unj 
conceptg tan preciso de la justeza y 
de la sobriedad, que es extraordinario 
en una actriz tan joven. Milagros Gui
jarro, muy graciosa. Mary Carrillo, acer
cada en los dos tipos que encarnó. 

Linares Rivas dió extraordinaria ver
dad a su tipo, que cuidó como si no 
estuviera destinado a deshacerse a sí 
mismo y a morir tan pronto, y dió 

' S S 1 " 6 ^ sensación de buen actor. Fer-
S a R ^ T h¿ZO derroche de « n a 
sus h r p ^ MerÍno convenció en 
sus breves intervenciones. E l coniuntn 
muy entonado y el éxito claro y fran
co, con aplausos v salidas a 

, todos los actos. salldas a escena en 

Jorge de la C U E V A 
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CHUECA. — Presentación de com
pañía 

Ha debutado el conjunto que dirige 
Pepita Meliá y Benito Cibrián, cuyos 
nombres encabezan el cartel en el que 
figuran elementos de tan singular pres
tigio como María Brú y José Isbert. 

"Morena Clara", la celebrada comedia 
de Quintero y Guillén, ha sido elegida 
como iniciación de la temporada y los 
aplausos se reanudaron y reverdecieron 
el éxito obtenido en el dia del estreno. 

' l /W/O/) 
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Chueca. Compañía de revistas. 
«El hombre invisible» 

El teatro chamberilero ha cambiado de 
ropa. Se ha hecho un ñamante traje de ve
rano. Un tcrno de género ligero, de alegres 
tonos, propio de este tiempo. Lo han cor
tado y confeccionado Antonio Paso, Boxa 
y Borràs, y ha sentado las costuras musi
cales el maestro Díaz Giles, 
i Anoche lo estrenó Chueca, y le cae muy 

bien el trajecito a rayas verdes. _ 
Por lo demás. E l hombre invisible es una 

ensaladilla de opereta, revista y vodevil, ali
ñada graciosamente con su truquito de fan
tasía a lo Wells, entre las andanzas de unos 
artistas de la pantalla. 

El maestro Díaz Giles se ha subordinado 
a este patrón, y ha compuesto una parti
tura muy marchosa; todo un curso coreo
gráfico, desde el lánguido vals hasta el fu
rioso paso de can-cqn, pasando por el dan
zón cubano y los bailes americanos, sin que 
falte,. naturalmente, el cuçlé de nuestros 
buenos tiempos. Muchos números se repi
tieron a gusto del público, y otros porque 
así lo irapuco la comisión oficial de aplau
sos—vulgo claque—, que trabajó de firme. 
Son los únicos que no han presentado el 
oficio de huelga, que en este caso sería de 
agradecer. Pero aunque alguna repetición a 
for t ior i malhumoró a buena parte del pú
blico, lo demás del expediente se tramitó 
sin dificultad, y hubo aplausos para la obra 
y para los artistas. 

Nieves Aliaga, guapa, guapa de veras; 
elegante como una portada del Vopue; pero, 
hija mía, un poquito más de sandunga, 
¿ no ? María Teresa Klein, una tiple de buen 
estilo; Eulalia Zazo, una chiquilla muy gra
ciosa cantando'y bailando ; Castrito, árbitro 
de la gracia; el perfilado Casaravilla y los 
ísres. Alvarez v Francisco Muñoz. Hay una 
buena pareja de baile. En fin, que se pasa 

CHUECA.—"El hombre invisible", 
de Pàso, Boxa y Borras, música de 
H Díaz Giles 

Algo de opereta, no poco de vodevil 
y bastante de revista, pero mucho de 
obscenidad, no ya en los habituales des
nudos, sino también en asunto, chistes, 
y situaciones. 

Superior la .partitura al libros que no 
contiene novedad alguna, y con un diá
logo sin agilidad ni gracia en su mayor 
parte, se hicieron repetir varios núme
ros, si bien originó la protesta de al
gún sector del público, no conforme con 
tanta repetición. 

L a nota predominante es la procaci
dad y la falta de gracia, a pesar del 
trabajo de Castro, Alares y Casaravilla, 
que hicieron lo posible por dar ameni
dad con su trabajo a lo que carece de 
ella. 

Son figuras principales de la compa
ñía Nieves Aliaga, falta de soltura; Ma
ría Tèresa Klein, María Antinea, Eula^ 
lia Zazo y Laura Blasco. 

Los aplausos sonaron para intérpre
tes y autores al final de cada acto y 
en los números musicales, repetidos 
casi todos, según dejamos dicho. 

,T. O. T. 
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'DON CASCAÉÉÈES" 
tres àctos, original 

\ 
Tragicomedia en 

ie Alfonso Vidal y Planas. 
R E P A R T O 

Don Ramón, Jaime Borras; Laura, 
VIercedes Mariño; José María,\Miguel 
Aguado; Aquilino, Emilio Portes; Xeoca-
lia, Elisa Sánchez; Un loco sublime, Jo-
ié Telmo; Un loco necio, José M. Torre; 
El loco siempre más, Fortunato García; 
Un empleado, Tomás Carrasco; Marga-1 
rita, Carmen Ruiz; Nenita, Isabelita Pé-| 
rez Urcola; Dos loqueros, N. N. L 

Eslava: « D o n Cascabeles» 
Alfonso Vidal yi Planas es un^scritor de 

arrebatado verbo lírico, que poetizától barro 
pecador y pone sobre sus hombros, c^n fer
vorizadas exaltaciones, a' los humildcs.Sa los 
perseguidos, a los execrados, por losA^ue 
alza su' voz en solicitud generosa de mise
ricordia, de humanidad y de perdón. Su li
teratura, hecha de naufragios de la vida, 
abunda en casos patológicos y sociales, en 
criaturas enfermas de alma y de cuerpo, 
todo un mundo de miserias que gira en 
redor de su hidalga pluma, por el que 
vela y del que se compadece con una ter
nura franciscana. 

Su nueva producción, Don Cascabeles, es 
un nuevo expolíente de esta su idiosincrá
sica manera, que ahora toma cuerpo y se 
plasma en un pobre loco, con ahincados afa
nes de bondad y de belleza. DOH Cascabeles, 
remoquete puesto por la chiquillería al 
acaudalado D. Kamón, ha debido enloque
cer, así lo suponemos, por un motivo sen
timental. Ama a su joven esposa con irre
frenable pasión, y no parece estar muy se
guro de la fidelidad de su cómiuge. 

Las primeras sombras de su incertidum-
bré se perfilan en su mente y su razón co
mienza a flaquear. Y como este hombre está 
lleno de amor, he aquí que éste se trans-
torma en apasionado culto a las flores. En 
su desvarío se lamenta de que las azucenas 
no tengan boca para besarlas. De ellas, como 

todas las inmaculadas flores, se enamora, 
i , como a las flores, este hipersensible ama 
también a las pintadas avecillas "que no 
son pájaros, sino besos que Dios tira a las 
cepos"y a l0S nÍñ0S qUe l0S cazan con 

Su^?,i obsta'lte. Don Cascabeles no olvida 
u uuicc refugio del amor humano. El quie-

i>nrm.ÍU " ^ Í ^ i t a . que si le traiciona es 
el aim "0,le ve el alina"- ¡Ah!' si le viera 
a él v • • infinitamente buena, volvería 

quiza en las tinieblas en que vive en

trara la radiosa luz de un nuevo día. Mas 
la fatalidad enciende la hoguera y "él arro
ja en ella su carne para no ser ya más que 
espíritu y poder vencer en amor a todos 
sus rivales". 

He aquí en esquema la nueva producción 
de Vidal y Planas, tragicomedia que no 
ambiciona, claro es, un puesto junto a la 
sublime demencia de un Ecy Lear, el espec
tral delirio de Oswaldo o la sombría locu
ra del profesor del Obscuro dominio, ver
daderos arquetipos dramáticos. Su aspira
ción es más modesta, porque las perspecti
vas de Don Cascabeles son más limitadas 
y, por tanto, su ángulo de visión más corto. 

No es Don Cascabeles un megalómano 
que imagina ser Papa, Emperador o Pey, 
tipo muy frecuente en la clasificación de 
los psiquiatras, ni un paranoico que, fuera 
dé su obsesa idea, discurre con claridad y 
cordura, sino un loco de lírica vena, y, 
como tal, inofensivo. Vidal y Planas se ha 
recreado en la composición de esta figura 
empapada de ultratcrrenas bondades y ha 
puesto en ella delicados e inspirados acen
tos, que tuvieron en Jaime Borras toda su 

expresividad efectista. No -habíamos visto 
al notable actor, hechura y reflejo de su 
hermano y maestro cuyo ilustre apellido os
tenta, desde hace una veintena de años. 
Anoche nos fué grato volver a verle y ad
mirarle en la personificación de Don Cas
cabeles, del que supo transmitir al audito
rio todas las emociones y contrastes de su 
atormentado ánimo. El público le dedicó 
muchos aplausos, asi como al autor, al fi
nalizar los actos, y en el transcurso de los 
mismos, que se desarrollan en un manico
mio.. Algunos reparos nos saltan al punto 
de la estilográfica, pero por esta vez nos 
hacemos cl loço, ya que de una obra de lo
cos se trata, y extendemos a Don Cascabe
las un pase de libre circulación. Perdoné
mosle sus defectos en gracia a la intención. 
En las demás partes del reparto citemos, y 
no a juicio, a la señora Sánchez, Mercedes 
Mariño 31 a los Sres. Telmo, García, José 
María de la Torre y Carrasco, unos locos 
que se mostraron muy razonables en la in
terpretación de sus papeles.—FLORIDOR. 
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ESLAVA.—"Don Cascabeles", tra
gicomedia de don Alfonso Vidal y 

Planas 
L.e falta a la obra del señor Vidal y 

Planas para ser tragicomedia intención 
satírica y sentido generalizador en el 
autor, y si por el arcaísmo de la ma
nera nos sitúa en la época posteche-
garayesca, es decir, cuando la modali
dad teatral de Echegaray había forma
do escuela y andaba en manos de se
gunda categoría, el procedimiento la 
excluye de la calificación de drama, por
que falta motivación, porque no se es
tudia el proceso interno de los perso
najes. Se emplea más bien una manera 
melodranvUica, ya que el autor nos va 
presentando hechos de los que no nos 
da explicación anterior ni posterior. 

Este procedimiento da tal brusque
dad a la obra, que nos sitúa desde el 
primer instante dentro de la acción, y 
desde entonces, salvo algunas exalta
ciones líricas, a penas hay matices ni 
notas psicológicas, sino escenas agrias, 
duras de entonación, declamatorias y 
violentas. 

E l protagonista es un pobre loco 
victima de una locura poética, un locc 
meramente literario y víctima tambiér, 
de su mujer, que no espera a encerrar
lo en un manicomio para hacer escar
nio de su enfermedad y de su nombre. 

L a locura del personaje central deja 
en plena libertad al exaltado numen poé
tico de lautor para, a través de cierta 
monotonía de línea y de sentimientos des
atarse en frases poéticas y en pensa
mientos atrevidos, tan irreverentes al
gunos, que suenan mal hasta en labios 
de un loco. 

L a pintura de un manicomio hace re
saltar más aún la actitud objetiva del 
autor, que pinta lo que a su juicio es, 
pero sin trasmitirnos nada propio ni 
nada interior ni subjetivo. E l manico
mio, tantas veces llevado a la escena, 
no nos dice nada nuevo, y aun se uti
lizan dichos antiguos para ofrecer di
versos aspectos de locura, siempre en 
torno a la audacia y a la irreverencia. 

E l deseo de justificar el final de 
la obra hace que se abandone, por 
Una sola vez, el procedimiento melo
dramático, y tan perfectamente se ex
plica que viene a ser como un anuncio; 
así la cínica, agria y descamada pintu

ra de unas escenas de adulterio pesan 
y fatigan, porque vienen a retrasar el 
truculento final de venganza, muerte e 
Incendio previsto y esperado. 

Jaime Borràs, actor que hace honor 
al apellido, y que, ausente muchos años 
de Madrid, vuelve a presentarse ante 
nuestro público, ha tenido la mala suer
te de dar para ello con un tipo que le 
dejaba en entera libertad, porque ade
manes, gestos y entonación están siem
pre justficados por la locura del perso
naje; el tipo de demencia lo llevaba ha
cia el efectismo del que con frecuen- ¡ 
cia se defendió victoriosamente; pero 
la falta de transición entre el lirismo y 
la violencia fué un escollo constante. 
Mercedes Mariño apenas tuvo ocasión 
de hacer nada, porque su maldad, ne
gra y constante, carece de matices. Otro 
tanto le sucedió a Miguel Aguado. Por
tes cumplió en su tipo, efectista y sen
timental. Muy bien José María Torre, 
Fortunato García y José Telmo. 

E l autor no salió a escena, aunque 
no por falta de aplausos, cálidos y fer
vorosos, para corresponder a ellos. Jai
me Borràs pronunció unas cordiales fra-
ees de gratitud y saludo. 

Jorge D E L A C U E V A 

' ' M A R C E L I N O ^ U E 
POR VINO" 

COMEDIA en tres actos y en 
prosa. Original de Pedro Mu

ñoz Seca y Pedro Pérez Fernán
dez, que esta noche se estrena en 
el teatro Eslava. Í ^ >e. |> tj t> 

R E P A R T O 
Bermejo, J o s é M . Navarro; Marco-

lino, Valer iano L e v í ; Peluso. J o s é Po
n e s ; Titita, A u r o r a Redondo; Bcrru-
ffuita, J o s é A l f a y a t e ; Gorlto, Salva
dor M a r í n de Castro; Rocío, Rafaela 
R o d r í g u e z ; Pepe, J u l i á n F é r e z A y n a ; 
Señorito, Pedro Montes inos; Caliche, 
J o s é M . N a v a r r o ; Tejoleta, Abelardo 
G o n z á l e z ; Juan, Francisco Melgares; 
Gasolina, Ben i to Cobena. Capataces, 
obreras y obreros. 

E s c e n o g r a f í a de Mata r redona . 

1 ^ 4 ^ 
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oMaixclino fué r vino» 
o en cl 

tslava: 
Vero.. no se le romnio el fr_-„ 

camino, aunque roco falto para que se hi 
I ^ P o r ^ o r t u n a , ¿no estaban alli.Mu-

• ' Seca y Pérez Fernández para evitarlo 
! "nr medio de sorprendentes combinaciones 
l (le sucesos inesperados ? 

. y % no hubiera sido justo que un hombre 
,1o bien como Marcelino, honrado, laborioso, 
,, amasó con mil trabajos y sudores una 
ortunita, la perdiese en aquel mal negocio 
en que 1c metiera Don Pepe, un bribón muy 

i simpático, eso si, que se le entró por los ojos 
' v se hizo con su confianza y con su dinero. 

Porque, señor, este buen Marcelino, en 
nuien concurren todas las raciales caraetc-
rísíicas de los hijos de Don Pelayo, muy 
a gusto se hallaba cuando desde Asturias 
vino a Sevilla, dueño de una tabernita de 
barrio, sin imaginar que un día se viera 
hecho todo un señorón, al pasar desde su 
modesta tienda de montañés a ser coparti-
dpc de un negocio de vinos en gran esca
la, con mucha gente a ia .que mandar y de 
quien servirse, y todo ello por obra de_ Don 
Pepe, el amigo de marras, que facilitó a 
Marcelino tan magnífico asunto para colocar 
sus ahorros. ' 

Ya podrán vivir a lo grande, con todo 
el boato de su nueva posición, en cuanto el 
tacaño Marcelino se decida a satisfacer la 
esponjada vanidad de su marimandona cón
yuge, acérrima partidaria de las doctrinas 
dé Lenin cuando no era más que una mujer 
del pueblo, y ahora, en sus ínfulas de seño-
no, con muy otras ideas—cambios naturales 
en todas las mudanzas de la fortuna—, y 
de lo que también se alegraba, claro es, la 
panfila de la sobrina del matrimonio, tonta, 
tontísima del todo, pero con una curiosidad 
niuy dispuesta para el amor. 

Pero sobreviene la catástrofe cuando todo 
marcha a las mil maravillas. Nadie se atre
ve a darle al confiado Marcelino la noticia 
ue aue todo el tinglado de sus ilusiones ha 
n̂'.do a tierr?. 

p ê trata simplemente de que aquel Don 
»pn'e'iUno <:'c los sinvergüenzas meior pre-
tand; S-en el mundo de la estafa,'su^lan-
Per.o;.PTimedl0 de unos PaPeles falsos, la 
en Lomlrl fuPuesto consocio, que se halla 
¿ido as [r ; ha .cxtraldo bonitamente al can
for .^trescientas mil pesetas, cediéndole 
bodega SU parte en el asocio de la 

Pcrc-ÍCpUnd.a inventiva de Muñoz Seca v 
cir<:ülacióenrnai\ClCZ ha la"zado. P"cs, a la 
'néciito- ií f? n,ueyo timo absolutamente 
0riginaí que T , ,la bo.deSa' mucho más 
rro, d de r las Rllsas' el clel entie-
Sramas n J ñ - hmosnas, el de algunos pro-
5 ^ario^11 Ca0S y .c.uai1-íos todavía figuran 
^ ias innL scccion de sucesos, a pesar 
van mnumeras representaciones que fie-

Peni ' 
^ra^r,enTstebStar,que no clueda ^ bien 

, t - 0 s a s t u r T ^ ^ la Proverbial sagacidad 
no haber p t ^ T ^ H ^ 

/vurora Redondo. Aqucíla sobrinita boba no 
es posible representarla con más gracia ni 
Hiejor en todos sus detalles. Quiza en otra 
actriz resultara el tipo un poco monocorde, 
pero en Aurora Redondo tiene una insos
pechable variedad. 

Rafaela Rodríguez, que especialmente en 
esas mujeres de rompe y rasga tiene un gran 
acierto de observación, estuvo graciosísima 
en la consorte de Marcelino. 

Bien Porres, que es un buen comiquito. 
Quizá se le fué un poco la mano en la ca
racterización de aquel tipo para dar la im
presión—nos guardaremos mucho de decir 
la sensación—del parecer, no una persona, 
sino una especie del felpudo. 

Cobeña, Alfayate, Pérez Avila y Mel
ares, desde sus respectivas posiciones en 

a comedia cooperaron de eficiente modo al 
éxito de la comedia, que fué muy estimable. 

Y si los autores hacen unos indicadisimo:, 
cortes en el acto segundo y aligeran algu
nas escenas de la obra, será mejor en las 
siguientes representaciones, Muñoz Seca 
salió a escena en todos los actos. Pérez Fer-
náride- no compareció ante el tribunal.—F. 

ESLA 
no 

•"MARCELINO F U E 
dia P O R FINO"* 

A través òe ¿COMEDIA en tres actos y en 
las e interesa sa ori</inal de Pedro Mu-
r U a l T i t m V ñ o . Seca y Pedro Pérez Fernán-
librio, que deidcz, que esta noche se estrena en 
la comedia y cg¿ teatro Eslava. 
ïspecie de vaiv' 
interesarse de i 
muy parecidas 
3ío, comunista 
pitalista en otr 

Porque, com( 
en la colabora 
Fernández, el c 
Andalucía es 
la comedia. 

Aquí la desrr 
dega de Chiclan 
asturiano, que 1 
con valor y con 
oponer a esto, s 
demasiados usos A u r c 
lor careciera de 
caridad, además _ mpio jcsó M Navarro; Marca-estuviera tambü mejo^J^so^^M. _ é p 
bras..., y sobre »eg: ritita> Aur.ora Redondo; Ecrru-
tuviera contradr guita josé Alfayate; Gorito, Sa.va 
tenta una obra lor Marín de Castro; Kocio, Rafaeia 
le dieran notas i Rodríguez; Pepe, Julián Ferezr^Vcil¿ 
tipos tan conven Señorito, Pedro Montesinos; 
dóciles, a las ir José M. Navarro; T e l e t a , A b e ^ . 

González; Juin, ^ancis^o - - _ 
Gasolina, Benito Cobena. oap» 
obreras y obreros. ' . 
^Escenografía de ivfatarrcdona. 

• v I ,J J >T ' • 
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de tal manera que no se puede evitar 
el pensamiento ante alguna escena prin
cipal, que ocurre y se desenlaza como 
sucede en la escena, porque uno de los 
personajes no pasa de ser un muñeco 
convencional. 

Como es convencional que tres hom
bres estén enamorados de una tonta, 
y como es convencional el tipo senti
mental de Peluso, y como es el desen
lace previsto y adivinado desde muy 
lejos. Lo sentimental fatiga un poco 
por sostenido y porque se produce en 
una situación única, y lo cómico, no 
como chiste aislado, sino como fondo 
de la comedia, flaquea y se interrumpe 
por la cabida que se le quiere dar a lo 
sentimental. 

Abundan los atisbos, los aciertos ais 
lados, los momentos felices, que van 
jalonando la marcha, un poco lenta de 
la comedia, por otra parte limpia y 
correcta. 

E l desequilibrio fatigó y desorientó a 
los intérpretes, como si tuvieran que 
decir frases de ritmo difícil. Hubo acier
tos, pero no facilidad, soltura y alegría. 

Aurora Redondo hizo un prodigioso 
estudio de su papel, pero contenida por 
el tope lógico de que, mientras más ton
ta pareciera, más inverosímil tenían 
que resultar sus triunfos amorosos. Ra
faela Rodríguez, esa magnífica actriz 
que es en escena gracia verdad y ale
gría, se vió obligada a tan rápidos cam
bios de actitud, que el darle notas de 
verdad píe un triunfo enorme. 

Valeriano León, tipo central, hizo su 
creación personalísima de siempre. ¿ Pe
ro es posible que un asturiano, que lle
gó de niño a Sevilla, hable asturiano 
puro como si acabara de salir de su 
tierra? Este y otros convencionalis
mos le impedían soltura y espontanei
dad. Otra víctima fué Pomes. K"i el 
grumete del último falucho tiene tra
zas tan lamentables: es un tipo todo 
exageración y todo sentimiento a tan 
fuertes dosis, que perdió aplomo y ver
dad. 

Muy bien Julián P. Avila, Melgares, 
Benito Cobeña y Alfayate. 

Tras el primer acto se produjo cierta 
reserva en el público; con todo, hubo 
calor y aplausos para que, por corres
ponder a ellos, saliera a escena el se
ñor Muñoz Seca. 

Jorge D E L A C U E V A 

t(De enero a enero" 
Farsa en tres actos, original de 

Pedro Sánchez Neyra y Pablo 
Sánchez Mora,-estrenada esta tar
de en el teatro Es lava .^ f ^ t ^ i 

Aurora Keuoiiao Valeriano Lepn 
R E P A R T O 

Marc Xa, Aurora Redondo; Lui
sa, Rafaela Rodríguez; "La flor 
de Haway", Consuelo Niera; L n a 
doncella, Araceli Rodríguez; Re
nato, Valeriano León; Jacobo, Jo
sé Alfayate; Narciso, Julián Pérez 
Avila; Blanchard, Benito Cobeña; 
L a Cloche, Abelardo González; La-
val, Francisco Melgares; Secreta
rio, Salvador M. de Castro; Em
pleado funerario, José Porres; Or
denanza 1.°, José María Navarro; 
Ordenanza 2.°, Pedro Montesinos. 

Decorado de Burmann. 

Eslava: « D e enero a enero. . .» 
Los autores, al concebir el asunto de esta; 

comedia temieron que su desarrollo no en
cajara en las normas acostumbradas de la 
vida española y situaron la acción en Fran
cia y dieron a los personajes nombres fran
ceses. 

Con razón, porque aún admitida la flexibi 
lidad de la farsa en argumento y caracteres, 
lo que pasa en la obra no puede ser en modo 
alguno vernáculo.. Tipos e incidentes tienen 
sabor de cosa ultrapirenaica y el modo de 
hacer de los autores también revela un deci 
dido propósito de romper el ritmo y los pro 
cedimientos tradicionales en nuestra litera 
tura escénica. 

Ya este afán de.novedad es para nosotros 
la primera virtud de la obra. Y si algo en
contramos censurable es la falta de continui
dad en el tono exótico, que, una vez aborda
do, debió sostenerse sin desfallecimientos.. 

La comedia sigue cauces de teatro francés 
en la pintura de personajes y en el trazo de 
sus preocupaciones. Impera en ella una.ama-
ble frivolidad y una arbitrariedad encanta
dora en las reacciones ideológicas y sentimen
tales. Son juegos de ingenio, propios de tea
tro fino e intelectual, en que el chiste o la 
frase graciosa no es sólo verbalista, sino que 
tiene una enjundia crítica o filosófica que hace 
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Valeriano León, Aurora 
Redondo y Rafaela Ro
drigues, principales in
térpretes de la comedia 
de los Sres. Muñas Se
ca y Pérez Fernández, ti-
talada "Marcelino f u é 
pof vino", que se repre
senta en Eslava. {Foto 

Zegrl) 

oyente pensar, a ia vez que ne. 
Hasta aquí la arbitrariedad de. la farsa 

responde al propósito de hacer teatro fino 
y cerebral. : Pero pronto con la arbitrariedad 
de las reacciones ideológicas, _ se mezclan 
otras arbitrariedades de situación que ori
ginan esa inconsecuencia que hemos señala
do, corriéndose la obra hacia el campo del 
astracán. La mescolanza Imce descender los 
valores de la comedia, restándole efecto en 
el ánimo del público, ya situado en plano más 
alto. 

Demostró ayer nuestro público que está 
capacitado para escuchar diálogos de iro
nia igual que para saborear situaciones de 
sal gorda. Lo que no quiere es el amasijo 
de una y otra. 

El primer acto de la farsa de los señores 
Sánchez Neyra, y Sánchez Mora es todo él 
de la primera calidad y gustó extraordina
riamente a los espectadores. En los actos 
segundo y tercero la calidad baja, por la 
ingerencia de los viejos modos de nuestra 
comedia de risa. La originalidad del tema 
sufre también parciales eclipses con resor
tes que huyen de la deformidad irónica para 
caer en la vulgar caricatura burlesca. -
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Un banquero-pulpo ha echado sus ten
táculos sobre un empleado alma de Dios, 
para que sirva sus planes crematísticos. 

Alrededor de estos personajes juegan la 
esposa del banciuero, la amada del empleado 
y un bello galán amado de làs dos. Cuanto 
hacen estos personajes hasta que el emplea
do asciende a la categoría de corresponsal 
del banquero, para servir, inbeentemente sus 
planes, tiene la ingeniosa lógica que exige 
una fina farsa. Cuando el empleado fracasa 
y ha de tomar resoluciones trágicas, la flor 
de ingenio se amustia y en su lugar surgen 
los tópicos de la comedia de figurón. Sólo 
allá, al final vuelven el espíritu y la 

color a la obra con ei -. 
i-.iu recurso que origina el desenlace. 
E l empleado logra desasirse dcl pulpo, y 

la farsa tiene término satisfactorio. 
En toda la obra, sin embargo, hay que 

alabar la sutileza y la agilidad del dialogo. 
En el inovimicnto de las figuras escénicas, 
esta agilidad llega a' ser excesiva, pues, jnu.-
chos •)""'''<• co " 

ia, al final. 
Venti va a dar 
tinoso recurso 

in-
mge-

excésiVa, 
Jkut ts se provocan por los procedimien-

que permit 
portante e; 

óbice, atendida la elasticidad 
este género de obras. Más im-
cl cargo que puede hacerse a 

los autores de no haber tenido absoluta con-
fiánza en el matiz de frivolidad y en el tono 
exótico con que iniciaron su labor. No de
bieron ceder a la sugestión de comicidades 
de más volumen. Nuestro público^ tiene aún 
sensibilidad suficiente para apreciar cuanto 
envuelve un prurito de arte. 

La interpretación de la obra fué perfecta. 
Valeriano León y Aurora Redondo estuvie
ron muy ponderados al copiar la psicología 
de sus personajes. José Álfayate hizo un 
banquero acertadísimo, como lo fué también 
el Narciso, de Pérez Avila. Con estos ac
tores merecen mención Rafaela Rodríguez, 
Francisco Melgares, Consuelo Nieva y José 
Porres. 

Los autores, Sres. Neyra y Mora, salie
ron a saludar repetidas veces en todos los 
actos —A r -A. C. 

ESLAVA. "De ene,ro enero" 
farsa cómica de los señores Sánchez 

Neyra y Sánchez Mora 
Se dan en esta obra dos g é n e r o s u n 

t a n t o d versos e incongruentes : l a fa r 
sa c ó m i c a y la comedia sen t imen ta l . 
Fa r sa comple tamen te a tono y l og ra 
da, t an to en la p i n t u r a de una casa 
de Banca, t apadera de negocios sucios, 
a l aguardo del ahor ro modesto, como 
en el tono y m a r c h a de la a c c i ó n , 
v i s t a con u n sent ido h u m o r í s t i c o p ro
fundo, a pesar de la aparente p r o b i 
dad de l a manera . H a s t a l a a c c i ó n amo
rosa tiene, a t r a v é s de sencil lo sent i 
men ta l i smo , u n dejo i rón i co , gracioso, 
de t e rminado p o r l a a c t i t u d de los auto
res. 

Prec isamente en este tono, man t en i 
do duran te dos actos, es en el que se 
dicen cosas hondas, humanas y gene
rales, y ee hacen no t a r aspectos, y se 
l o g r a a lgo t a n intenso como l a co inc i 
dencia de l a a m a r g u r a con la c o m i c i 
dad. 

Pero en el t e rce r acto, acaso po r u n 
sen t imien to m u y de actor , pero ¡ te hay 
que d o m i n a r muchas veces, el c a r i ñ o 
a los personajes, el tono v a r í a ; aquel 
a m o r t an sincero y t a n puro , a cuyo na
c i m i e n t o as is t imos con emocionada son
r i sa bur lona , se impone a los autores ; 
no ac i e r t an a v e r l o I r ó n i c a m e n t e ; o l 
v i d a n su p r i m e r a a c t i t u d , y como este 
a m o r es el eje del acto y del desenlace, 
se impone de t a l manera , que asoma 
t o d a esta pa r t e de l a ob ra con su h á 
l i t o s en t imen ta l . 

Quedan a ú n elementos de farsa , res
tos de a c c i ó n , recuerdos de l a p r i m i 
t i v a a c t i t u d , u n efecto de i n e r c i a que 
a veces r esuc i ta a l a n t i g u o tono ; pero, 
cuando estos elementos l l egan , v ienen 
a chocar con l a nueva t ó n i c a de l a ac
c ión . Prueba evidente de ello es que el 
banquero, eje de la ob ra en loe p r i m e 
ros actos, p ierde comple t amen te su ca
t e g o r í a , su fuerza conduc to ra p a r a con
ve r t i r s e en a lgo accesorio. 

E n el tono de farsa , acaso l a des
g r a c i a de este m a t r i m o n i o nos p r o d u 
c i r í a una r e a c c i ó n a m a r g a y v i o l e n t a 
c o n t r a l a codicia . E n l a comedia nos 
a legramos s inceramente de que t r i u n 
fen, y esta a l e g r í a da u n a n o t a i n m o 
r a l a l a obra , porque t r i u n f a Rena to 
cuando deja de ser honrado, cuando 
p r a c t i c a las pi i l ler ías del banquero y se 
asocia con él p a r a desva l i j a r a los i n 
cautos. 

N o es esto l o ú n i c o i n m o r a l : todo se 
desar ro l la en u n ambien te de comple;-
t a amora l i dad , con entera despreocu
p a c i ó n , a veces, d u r a n t e l a fa rsa , de 
m a n e r a acre, y luego, d u r a n t e l a co
media, de f o r m a inconvenien te y res
baladiza . 

Suelta, g rac iosa y chispeante de d i á 
l o g o ; j u s t a de m o v i m i e n t o , l a ob ra t i e 
ne d i g n i d a d l i t e r a r i a y ef icacia t e a t r a l , 
que s e r í a m a y o r s i u n p u r o concepto 
d r a m á t i c o de s í n t e s i s a b r e v i a r a los ac
tos, no p o r cortes, sino p o r condensa
c i ó n . 

E l t i p o de "Valeriano L e ó n f u é un 
ac i e r to t o t a l de c a r a c t e r i z a c i ó n y de 
i n t e r p r e t a c i ó n , d igno del que compuso 
J o s é A l f a y a t e , y los c i t amos po r este 
orden, porque son los m á s d i n á m i c o s 
de l a obra . A u r o r a Redondo, encanta
do ra de g r a c i a y de dent ido d é l perso
naje . Ra fae la R o d r í g u e z , m a g n í f i c a en 
su escaso papel . 

M u y b ien y m u y en t i p o J u l i á n 
P. A v i l a . Melgares , en u n m é d i c o pro
vinc iano . rlAÍí"'""'— ' 
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los demás intérpretes, en un conjunto 
plenamente logrado. 

Hubo interés, risas y emoción, que 
dctorminaron muchos aplausos y lla
madas. 

Jorge D E I-A nTTmv 

Y O Q U I O" 
Andanzas de u n pobre chico, 

en tres actos, o r i g i n a l de Carlos 
A m i c h a s , que esta noche se es

t r ena en Ú tea t ro Eslava. 

Aurora Redondo Valeriano L e ó n 

K E P A R T O 
(Por orden de salida a escena) 

R a m í r e z (jefe de e s t a c i ó n ) , Pe
dro Montesinos; Quiterio (mozo 
de e s t a c i ó n ) , Francisco Melgares; 
Juan da Dios (Salivi l la) , Va le r i a 
no I . eón ; " E l Varguitas", Abelar
do González ; " E l Tar ta ja" , Fer
nando M a r a ñ ó n ; s e ñ o r Cecilio Mo
lares, Ben i to C o b e ñ a ; Mozo 3.°, 

J o s é M a r í a N a v a r r o ; Gregorià , 
A u r o r a Redondo; don P lác ido , 
Salvador M . de Castro; " L a Do
ro", Arace l i R o d r í g u e z ; Sánchez 
(sargento de la Guardia civi l ) , Jo
sé A l f aya t e ; " L a R o j a " , H e r m i n i a 
Mas; Toribio, J o s é Porres ; " E l 
Grandola", J o s é M . N a v a r r o ; "se
ñ a Domitila", Rafae la R o d r í g u e z ; 
'Damián", J u l i á n P é r e z A v i l a ; 

"Aciscla", Carmen Caballer; C a 
ridad, A n g e l i t a P a l è n c i a ; " E l Me-
trallita", Francisco Melgares; Mar
celina, Ju l i a Medero. 

Decorados de R i p o l l y Ramos. 

^ — ^ ^ ^ ^ - — a ^ ^ ^ l l l l l l l i l l ^ W i II|M 

lava: « Y o quiero» 
L a ficciüV dramática cu las manos há

biles de D. CSrlos Arnichcs es blanda cera 
que se moldeaba su capricho. El lleva a 
sus personajes por donde quiere, les hace 
decir lo que conviene a sus intenciones de 
autor y los coloca en las situaciones cómicas 
o sentimentales que se le apetecen. Unas 
veces este dominio resulta ajustado a la 
lógica y salfc una comedia magistral, rebo
sante de naturalidad y vida. Otras veces 
se escapa por el campo de lo imaginativo, 
y la obra viene a quedar en un delicioso 
artificio que es también la vida, aunque no 
la vida real, sino una de ficción que el au
tor ha imaginado y que con su arte con
sigue hacer pasar como verdadera. 

En esta clase de obras, el autor mueve 
con igual habilidad sus muñecos, les infun
de alegrías y dolores, les crea conflictos, 
les pone en situaciones difíciles, de las que 
luego ha de librarles con recursos sorpren
dentes; los maneja a su antojo, sin sobre
pasar un límite de verosimilitud; en oca
siones los hace palpitar como si fueran 
de carne y hueso; en otros momentos, en 
que por una genialidad los acartona exce
sivamente, llega a burlarse él mismo de sus 

propias criaturas, y pasado el relámpago 
de euforia, los vuelve a disciplinar y a po
nerlos seriecitos, y .a ponerse él también. 

Ningún autor da esta impresión de se
ñorío absoluto sobre sus criaturas escénicas, 
las verdaderas como las fingidas. 

En Yo quiero ha comprendido el maestro 
que la obra era de esas en que la vida es 
puramente imaginativa, y por ello no ha 
querido denominarla "comedia", dejándola 
en "andanzas". "Andanzas de un pobre chi
co", con las que D. Carlos Arniches ha 
querido entonar una canción a la voluntad. 
Una canción jocunda, divertida y chistosa, 
pero con un fondo moral y filosófico. 

El héroe, que es un golfillo, una brizna hu
mana, echa sobre sus hombros una tarea 
magna, casi irrealizable, tan grande o más 
que cualquier empresa de paladín de poema 
épico: hacerse reconocer por un padre des
naturalizado y conquistar para su madre el 
honor de una reivindicación, después de mu
chos años de desprecio y abandono. 

Como un caballero poemático ha escrito 
su divisa y mote: Yo quiero, y con esta vo
luntad que sufre maltratos, penas y hambres 
sin pestañear consigue, al fin, salirse con 
la suya y triunfar de un medio totalmente 
hostil. 

Loado sea el arte del autor que se plantea 
un cúmulo de dificultades y de problemas 
arduos para darse el susto de vencerlos. No 
había de tener la obra los raudales de gra
cia que tiene en su desarrollo, y ya la prue
ba satisfactoria de esa habilidad sería justifi
cación bastante para los nnlausos eme son.i-
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ron tan nutridos y para las llamadas a es
cena en todos los actos. 

La obra os un vivero de tipos del agro 
castellano fielmente interpretados por los ac
tores de la compañía de Eslava: José Po
rres, Francisco Melg-ares, José Alfayate, 
Araceli Rodríguez, Herminia Más, Rafaela 
Rodríguez, etc., pues en rigor merecía ser 
citadp todo el reparto. Pero en la obra hay 
un tipo central, el héroe SaUvilla, que los 
obscurece a todos, pues sus andanzas lian 
de labrar este poema de voluntad y de te
nacidad. Y esta gran figura fué magnífica
mente comprendida y realizada por Vale
riano León, que encontró ocasiones sobra
das para mostrar la multiplicidad de sus ta
lentos de comediante. Tuvo para el dúo obli
gado la comprensión y la ductibilidad de 
Aurora Redondo, pero la obra se ha hecho 
para aria, y Vaferiano León supo can
tarla, sin otros auxilios, admirablemente. Los 
aplausos al intérprete sí formaron dito, y 
ruidoso, con las ovaciones a D. Carlos.—A r 

ESLAVA. — "Yo quiero", comedia 
de don Carlos Arniches 

Otra vez Valeriano León ha vuelto 
a hacer uno de esoa magníficos tipos 
de niños humildes por los que tantas 
preferencias siente don Carlos Arni
ches, porque sabe como nadie juntar 
en ellos la emoción y la comicidad más 
próximas una de otra, más consustan
ciales que en la tragedia grotesca y 
en la farsa, porque surgen de modo 
más natural, como reflejo espontáneo 
de la versatilidad del espíritu infantil, 
en el que tan frecuentemente coinciden 
los estímulos de la risa y el llanto. 

Con un niño como protagonista, la 
comedia se llena como de una lumi
nosidad infantil, de una visión de. cuen
to, en el que algunas ingenuidades pa
recen corresponder a la fábula y a la 
técnica de los cuentos. Los personajes, 
sin perder nada de consistencia huma
na, se diría que .simbolizan lejanamen
te los obstáculos y las ayudas que el 
mal y el bien oponen a los héroes de 
relatos infantiles. 

Muchas veces vencen porque el hé
roe lleva un talismán que los hace in
vencibles; fábulas de éstas han sido 
muchos siglos relatos para hombres, 
algunos de estos vencimientos parez
can demasiado rápidos en una come
dia de ahora, pero también el Juan de 
Dios de esta comedia lleva consigo el 
talismán del amor, de la voluntad, de 
las energía, de la prontitud, para acep
tar el sacrificio de la fe en Dios y del 
concepto verdadero del respeto filial. 

Alguna inñuencia hemos de conceder 
a estas virtudes sobre corazones endu-

recidos por el egoísmo, pero no malos 
ni enteramente perdidos, y es consola
dor ver que se concede eficacia a la 
bondad. 

No se crea que se trata exclusiva
mente de un cuento, no pierden, los per
sonajes en ningún momento la aparien
cia humana; abundan en todos ellos los 
rasgos de verdad y se da con hondura 
el interés humano, que se enriquece y 
se perfuma de emoción y de puro y no
ble sentimiento. 

L a gracia de acción y de diálogo de 
Arniches se da ampliamente desde la 
orig-inalísima exposición, en la que con 
verdad y certera visión de saínete se 
pinta una estacioncíta pueblerina de fe
rrocarril con una finura de manera que 
acredita la mano del autor y culmina 
en el primer acto, en un diálogo entre 
el factor y el mozo, que arrancó un 
aplauso espontáneo. 

Aciertos como este abundan en la co
media, que es toda ella clara, limpia 3 

ejemplar, con ligeros lunares aislados 
de algún que otro chiste picaresco. La 
figura de un cura de pueblo está tra
tada con entera dignidad, con todo res
peto y con sencillas notas de verdad. 

Y a hemos dicho que Valeriano León 
encarnó el tipo del héroe; resta añadir 
que lo hizo en un continuo derroche do 
gracia, bajo la que consiguió destacar 
un dejo de sentimiento y de emoción que 
la ennoblecía. 

Aurora Redondo, en un breve papel 
de muchacha, dió una nota de sencillez 
delicadísima, debajo de la que se ad
vertía un temperamento. Rafaela Ro
dríguez, magnifica, como siempre. Muy 
bien Julia Medero y Herminia Mas. 

Cobeña, Alfayate en un tipo de guar
dia civil; Porres, graciosísimo; Melga
res, admirable mozo de estación y for
midable matón de pueblo, y Julián P. 
Avila hicieron un conjunto que era un 
acorde de verdad. 

E l público escuchó complacidísimo, 
rió y aplaudió y solicitó en todos los 
actos la presencia del autor. 

Jorge D E L A C U E V A 
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" P o r i o s siglos de 
los siglos" 

Drama en. cinco jornadas y un 
prólogo, original de Salvador Mar
tínez Cuenca, que esta noche se 
estrena en Eslava. 

Concha Torres Manuel París 

Eslava: « j P o r los siglos de los 
siglos!» 

La obra de tendencia social tienta toda
vía lo suficiente para que el Sr. Martínez 
Cuenca, con el mejor propósito, haya abor
dado el tema con el título de Por los siglos 
de los siglos. Expresado esto, fácil será dar
se cuenta que se ajusta al canon de este 
teatro: cinco jornadas ŷ un prólogo consti-
tuyen el drama. La acción, como no podía 
menos de ocurrir, se desarrolla en España; 
está desenvuelta con fortuna y se ajusta a 
episodios e incidencias de nuestra vida ru
ral. Bien es verdad que, en cuanto al con
flicto dramático, el autor deja volar su fan
tasía y le resta en muchos momentos interés 
y emoción. Queda, sin embargo, lo suficien
te para que la comedia entretenga y sea del 
agrado del público. 

Concha Torres, Manolo París, Arturo de 
la Riva y Julio San Juan dieron una exce
lente interpretación a la obra, y hubieron de 
escuchar, con el autor, muchos aplausos. De 
las otras partes, muy bien Concha Villar, 
Juan Aguado, Ricardo Alonso y Díaz Ca-
neja. 

El autor salió a escena al finalizar los 
dos últimos actos. 

E S L A V \ — "Por los siglos de los 
siglos", de Salvador Martínez 

Cuenca 
Penetra resueltamente en la actual i 

[contienda sostenida por las dos corrien-i 
tes diametralmente opuestas, tanto en 
su contenido ideológico como en el ob
jetivo final que ambas persiguen, aun
que temporalmente puedan aparentar 
coincidencia en algunos de sus pun-
,tos. 
3 Hace sagaz y punzante critica de 
Conductas y hechos actuales y ridiculi-
sa, con eficacia, prácticas de acentua
da comicidad si no llevasen ocultas un 
germen de tragedia. 

Pero al lado de IB, expresa condena
ción se justifica la actitud del caudi
llo, aureolado con el prestigio de ex
celsas virtudes y de las mayores sim
patías. 

Y precisamente donde el autor en
contrará quizá su firme sostén halla
mos nosotros el más impugnable de los 
errores. 

Poner en parangón con las modernas 
teorías disolventes el mundo religioso, 
revestido de sus creencias y de la in-

I quebrantable adhesión a sus inmutables 
principios, puede ser un acierto cuan
do se logra dibujar los contrastes y se 

¡ponen de relieve las diferencias esen
ciales; pero pretender con semejantes 
elementos antagónicos, vigorosos y po
tentes, escurrir el bulto a las conse
cuencias lógicamente deducibles de lasl 
premisas que se sientan, puede tftesultar 
un mucho especioso y corre el peligro 
de que se deduzca el poco gallardo, 
aunque socorrido, intento de encender 
las dos clásicas velas. 

Parece decir el señor Martínez Cuen 
ca que no ha pretendido hacer una obra 
tendenciosa en ningún sentido, pero 

jcuando se manejan lea argumentos -qu; 
el autor esgrime no es licito—no pue 
de serlo para nosotros—que a las pa 
labras atinadas, ecuánimes y llenas de 
ponderación de una parte se responda 
de la otra con frases propensas a la 
confusión por las concomitancias que 
pudieran aparentar. 

Una de éstas — subrayada por boca 
del personaje central—es que ambas 
teorías buscan el bien de los semejan
tes, hacer feliz a la Humanidad. Y es
ta semejanza, fácil al engaño, no exis
te porque empieza por ser totalmente 
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lonuesto el concepto de la felicidad: pa
ira unos es el más genuino materialis
mo sin otro horizonte que el bienestar 
y el goce de este mundo para los de 
más es la promesa eterna, el más allá, 
aieno—contrapuesto en cierto modo— 
a las comodidades y regalos terrena
les. 

Defecto acentuado por un tercer per
sonaje, encarnado en un médico escép-
tico que duda logre una. ni otra teo
ría hacer felices a los hombres. 

Es lástima que el autor no se haya 
decidido a perfilar con más firmes tra
zos las diferencias, porque descubre 
muy halagüeños aciertos. 

Trata con respeto los problemas re
ligiosos que plantea y no rehuye la¡ 
exaltación de tipos representativos, pre-; 
sentados con decoro y dignidad. 

La obra está bien construida, equili
brados los recursos emocionantes y sen-1 
sacionales, y el diálogo es ameno y flui
do, aunque susceptible de alguna lige
ra poda. 

El conjunto, muy logrado y a tono 
con el nivel del drama. Muy bien Con
cha Torres, Concha Villar, Consuelo 
Pastor, Josefina Mendo, Alejandrina 
Cortina y la monísima niña Irene To
rres; París—muy justo en su difícil co
metido—, L a Ríva. San Juan, Alonso. 
A.guado y Díaz Caneja. 

Hubo suficientes aplausos para que el 
autor saliese al final de los actos en 
compañía de los intérpretes. 

J . O. T. 

«La Chauvc Souris» , en Eslava 
Anoche lleçó a Madrid el maestro Lucien 

Wurmstar, director de orquesta y conccr-
tador del espectáculo ruso de La Chauvc 
¿ouris (El Murciélagoj , que mañana por 
la noche, en función de gala, se presentará 
ante el público del teatro Eslava. 

Esta noche llegará la compañía, que ayer 
se despidió—con el mismo éxito de toda su 
actuación—en el Tívoli, de Barcelona. Al 
diente de este grupo de artistas bailarinas, 
cantantes v actores mímicos figura la gran 
bailarina Nina Kirsanova, heredera de los 
tnunfos de la inolvidable Paulova. 
u^.^.Prograrna- de inauguración figuran 
larl. S1|Urentes Ttitulos: Danza rusa. Ensa-
NWi, a lal\aT· ^ niña mimada, Barcarola, 
-Noche de Navidad, Los bateleros del Vol
ta Vni"010^ P0PUIa.r' Rapsodia cíngara, Fies-
W Í a Aldea.v Baile en Viena, Amor fatal, 
carida^ CTanC10í P0Pula'· rusa, Concierto de 

'uaa. Las deportistas y Cuadro 
"•ano. -^purusias y ^uaaro ucra-

c i ó ^ L ^ Í ! iílterés Por conocer la actua-ae estos famosos artistas 

ESLAVA.—"La chauve souris" 
L a variación de programa ha sido mo

tivo para la presentación de nuevos nú
meros, poniendo una vez más de mani
fiesto la vistosidad del espectáculo. 

Voces agradables, excelentes bailari
nas y una perfecta idea de la comici
dad, patente en graciosas parodias, com
ponen un conjunto de méritos por los 
valiosos elementos de que consta y la 
^ariedad que reviste. 

Sobresalen por la perfección y armo-
"ía del conjunto los números "Ensalada 
galiana", "Arlequinada", "Baile en Vie
na", "Velada de armas" y la bufonada 
"Concierto de caridad". 

Los aplausos no cesaron durante toda 
la actuación como justísimo premio a 
trabajo artístico y moral de cuantos in 
térpretes toman parte. 

J . O. T. 

^ E l M u r c i é l a g o 

ES T A notable compañía rusa polifa
cética ha renovado el programa 

de su entretenido y artístico espectácu
lo, en el que desfilan, en polícromo jue
go de luces, color, sonidos y movimien
tos, escenas de diversos caracteres, co
mo caricaturas de óperas, fantasías 
coreográficas, cantos y danzas popu
lares, etc., etc. 

E n el nuevo programa figuran "La 
pastora ingenua", con música de Tchai-
kowsky; "Sueño de primavera", dúo 
musical; " L a Danza", gentilmente eje
cutada por Mlle. Grossen; "Arlequi-
nade", "Sobre la playa", "Velada de 
armas", canción militar, bien cantada 
por un coro de Húsares de la Muerte; 
la "Danza tirolesa", que con trajes bien 
armonizados de color bailaron gracio
samente las señoritas Diakonova y 
Grossen y el señor Fedoroff, y la pa
rodia de ópera francesa "Los amores 
de Jeari Fierre". 

Tanto la presentación como la ejecu
ción fueron dignas del renombre de 
que goza esta compañía. E l público re
cibió con gran aplauso las novedades 
V Tin <>"T".t,>/lni,4 r írwji „i„ .1 „ 
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1 • « 
Í7«a escena de "La chauve souris" ("£/ imir-
ciélaffo"), nuevo espectáculo que anoche se I 

Eslava: Compañía rusa de «La 
Chauve Souris» ( E l Murcié lago) 

Pertenece el nuevo espectáculo al grupo 
de los llamados, de cámara, derivados del 
gran árte de los bailes rusos; danza, color, 
luz,^mímica y plástica, salido de la música 
•sinfónica y obediente a'la humana necesi
dad de ser materializado el gesto y la vi
sión sugeridora de la lírica, placentera ilu
sión creada en el espectador de la línea y 
del color en el escenario. Son ' en cierto 
modo como una síntesis de la estética re
novadora que pictóricamente inició, en un 
período de confusionismo en el arte eslavo, 
León Bakst y que realizó espectacularmen
te Sèrgio Diaghileff con una plástica que 
hacía perfecta ŷ  homogénea la nueva re
presentación escénica, que tuvo por prima

rios intérpretes las figuras de la Paulo^ 
•Fokine, Nijinski y Karsariria. _ \ 

Ramificaciones muy posteriores dieron̂  
•vida a cuadros artísticos como los de "El 
pájaro Azul" y,"El g3ll0.de oro", con los que 
tiene ciertas concomitancias, en un género | 
más subalterno, el espectáculo que anoche 
debutó en Eslava. No más de treinta artis
tas forman este grupo, que nos ofrece una 
muy estimable calidad de bailarines, mími
cos, cantantes y parodistas, tan perfecta- \ 
mente unidos en su disciplina interpreta
tiva, que no se diferencian grandemente las 
primeras figuras de lo totalitarip del con-
junto. 
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Kn el programa, un excelente programa 
de variedades, pudiéramos decir, se compagi
nan muy. bien los skeths sobre el folklons-
mo ruso, con todas su^ variaciones conocí- | 
das de canciones, y danzas, aires de czardas, 
cantos eslavos y rapsodias cíngaras, con muy 
felices apuntes de caricaturas, tan logradas _ 
como la imitación de la vieja ópera Italia-, 
na, con sus reiterativas frases, para resol
ver una situación musical, y la bufonada , 
lírica de un concierto de beneficencia, con 

su cómico desfile de ruinas artísticas y ¡de 
un poeta recitador y trágico. 

Estampas bien comipue&tas, por la gracia 
y armonía de sus rritmos, son el, baile en 
•Viena, con sus voluptuosos giros,de valses; 
la barcarola turca, como pieza romántica; 
•la fiesta en la aldea, con la canción de las 1 
•murmuracipnes, y el cuadro ucraniano de 
musica - popular, canciones y coreografías 
'bien concertadas sobre fondos esquemáticos ' 
y cortinas, y vestidas con policromas y ricas 
telas. J 

Un programa, en fin, de buen divertimien
to, presentado por un speaker en humorís-
ticos comentarios con una imponente sra- u 
vedad cómica. & -

El público rubricó con efusivos aplausos 
esta primera y satisfactoria jornada de los 
artistas rusos.—F. 

- - Tr-r: _ " \ 
l 
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V 

ESLAVA. — Presentación de la 
compañía Videgain-Prados 

N o e s t á m a l recmrgir el e s p e c t á c u l o 
p o r secciones que se p rod igaba con é x i 
t o en o t ros t iempos, porque p roporc io 
na o c a s i ó n p a r a a d m i r a r u n r epe r to r io 
d i g n o de ser desempolvado y dado a 
conocer a l a g e n e r a c i ó n presente, que 
en su m a y o r í a lo desconoce. Pe ro cuan
do h a y obras en u n acto del m é r i t o de 
«Da v i e j e c i t a » , «B l b a r q u i l l e r o » , « A q u í 
hase f a r t a u n h o m b r e » y l a m i s m a « A l e 
g r í a de l a h u e r t a » — r e p r e s e n t a d a ayer 
en p r i m e r t é r m i n o —., j uzgamos una 
e q u i v o c a c i ó n l amen tab le y u n nocivo 
de r ro t e ro la r e p o s i c i ó n de "Las b r i b o -
n a s » , « S a n -Juan de L u z » y o t ras zar-
zue l i tas por el est i lo, que sobre su t a 
cha m o r a l , b ien acentuada, r esu l tan hoy 
s in g r ac i a a lguna , porque los dichos, las 
alusiones p o l í t i c a s y las s i tuaciones có 
micas nacidas de las costumbres de l a 
é p o c a quedan m u y a t r á s y nada dicen 
a los espectadores actuales. 

L a c o m p a ñ í a ofrece u n agradable 
conjunto ; cuen ta con buenos cantantes , 
como E s t r e l l a P r a d o y M a r c e l i n o de1. 
Llano , l a g rac iosa t i p l e c ó m i c a P e p i t a 
Huer t a s y los ocur ren tes p r i m e r o s ac
tores V i d e g a í n y PrEdos. 

J . O. T. 

0 1 W - f l / v ^ \ A / ^ L V v u i 9 f i / m Á l b 
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ESLAVA. — "Me gusta tu mujer" 
Un nuevo vodevil, hecho de cosas an

tiguas y con arreglo al concepto que 
tantos autores españoles tienen del vo
devil, como un género infraliterario, 
donde toda procacidad tiene entrada, 
donde se puede decir todo por muy pr6-
caz que sea, donde se sustituye la gracia 
por la grosería y donde la ligereza del 
diálogo se sustituye por la ligereza de 
vestuario, y donde se encara al público 
con situaciones que no admitiría nin
gún espectador en particular por con
siderarlas ofensivas para su dignidad. 

E l eterno "quid pro quo", agravado 
por lo claro del asunto, que se adivina 
desde el primer instante. 

•I. de la C. 

- o 
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La compañía del teatro Españo 
Hov ha sido atnohada por el Ayuntamiento 
t í O y r W . _ S ^ " " f V . „ v „„„. Á E . Mart in» . Pachull Porto^n. irn la sesión mnnlcipal de hoy que 
p r o b a d a la lista de la compama que 
actuará en el teatro Español. 

Esta es la siguiente: 
Primeros actores: Enrique Borràs, 

Ricardo Calvo y Emilio Thuiller. 
•Primeras actrices: Asunción Casals, 

Adela Calderón y Pepita C Veláaquez. 
Segunda dama: Carmen Collado. 
Actriz de carácter: Amparo Villegas. 
Carasteristica: Encarnación Lara. 
Actrices: María Angela del Olmo, 

Pomés, Charo Ruiz Pans, 
Matilde A. Qüvo, Ma-Carmen 

Amanda Nalda, 

u 
Español: Inauguración de la tem

porada 
Para el posible resurgimiento del arte 

dramático, tan en visible decadencia por 
cuantas causas expusimos reiteradas veces, 
la conjunta y hermanada actuación de En
rique Borras y Ricardo Calvo son un signo 
de crédito, de solvencia, para que la escena 
dramática se reinstaure en su pasado es
plendor. 

Los nombres de los ilustres comediantes 
en la cabecera del cartel del Español, unidos 
como en otros tiempos, fueron los de An
tonio Vico y Rafael Calvo, tienen aquí su 
continuidad y su representación más autori
zada en Enrique Borràs y Ricardo Calvo, 
porque en aquéllos se inspiraron y siguie-
rop su escuela interpretativa realista y ro
mántica, respectivamente, los que hoy rigen 
la compañía del Español. 
_ Se eligió con buen tino para la velada 
inaugural E l alcalde de Zalamea, que per
dura viviente en el rodar del tiempo, porque 
sobre su intensa y plena emoción dramática 
simboliza en su inmarcesible espíritu histó
rico y liberal las ideas morales de una épo
ca, sobre la austeridad y la buena fama, que 
nacía posible que un villano pudiera erig-irse 
en juez de su propia causa al defender su 
nonor y proceder en justicia, con la aproba-

0<?I -J y al serle sometido el pleito, 
habido es que este ejemplar carácter de 

f-ecuo, Crespo, fundido en el crisol de la 
raza, logra en Enrique Borràs una de sus 

María Robles Bris, señora de Ruiz Pa^ 
rís, Amparito Robles, Amalia Mauro. 

Galanes: Guillermo Marín y Manuel 
Kayser. . _ , 

Actor cómico: Valeriano Ruiz Pana. 
Actores de carácter: Luis Martínez 

Tovar y Pedro Guirao. 
Actores: Fernando Porredón, Enrique 

García Alvarez, Ricardo Velázquez, Jo
sé Robles, Carlos A. Segura, Pedro Cal
derón, Sergio Alonso y Ado^o Pasa-
món. 

Apuntadores: Manuel A - ^ . ^ a y José 
Santafé. 

deza, como también la convincente expresión 
de su conflicto interior, polarizado entre el 

• agravio inferido al padre y su rectitud para 
fallar como juez; pero anoche aún supo 
mostrarse rival de sí mismo con magnífica 
elocuencia de palabra, de actitud y de gesto. 

Ricardo Calvo, al personificar a Don Lope 
de Figueroa, con el prestigio de su nombre 
y la maestría insuperable de su dicción, au
mentó el interés con que fué seguida la re
presentación de E l alcalde de Zalamea, por
que Pedro Crespo no pudo hallar más digna 
réplica que la de Don Lope en la hechura 
escénica de Ricardo Calvo. 

Asunción Casals, en la relativamente se
cundaria figura de Isabel, puso emotivos 
acentos, y en la escena con el padre, revela
dora de su afrenta, su decoro y su dignidad 
ofendidas se manifestaron con dramática in
tensidad y en patéticas vibraciones, escuchan
do muchos aplausos. 

Otro maestro de la escena, Emilio Thui-
llicr, avaloraba con su presencia esta exce
lente representación de E l alcalde de Za
lamea, al encarnar la real persona de Feli
pe II , que halló en el gran actor toda su 
prestancia. 

Los enfervorizados aplausos del público 
dedicados a Enrique Borràs y a Ricardo 
Calvo en las culminantes situaciones del dra- 1 

t̂ 61^1--inte• Pretaciones' Porclue en la artis-tnrl* aporta?lon del insigne actor adquiere 
uua su reciedumbre castellana, cuanto tiene 

la hgura de Pedro Crespo de trágica gran-

ma y al término de la representación, dieron 
a esta noche inaugural la categoría que le 
era deh, '- . 

Adela Calderón, graciosa y desenvuelta 
Chispa; el buen galán Guillermo Marín; Ri
cardo Velázquez, en el hijo de Pedro Cres
po; Valeriano Ruiz París, en el Rebolledo, 
y Charito Ruiz París, en la prima Inés, 
acompañaron a las primeras figuras del re
parto con positivo acierto, por todo lo cual 
la inauguración del Español fué una buena 
jornada.—F. 

ET 
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ESPAÑOL. — Inauguración de la 
temporada con "El alcalde de Za

lamea" 
Se ha inaugurado la temporada con 

la nueva organización adoptada al con
ceder el teatro a las huestes acaudilla
das por actores de tan sólido prestigio 
como Borràs y Calvo. 

Y al acierto de la designación de com
pañía ha seguido, como lógica conse
cuencia, el de la elección de obra para 
presentación del elenco, y " E l alcalde 
de Zalamea" ha vuelto a surgir con la 
pujanza de siempre como cosa nueva, 
tan en armonía con el carácter espa
ñol recio, bondadoso y justiciero. 

Como siempre, han sido aplaudidos 
con entusiasmo los sonores y vibrantes 
parlamentos recitados prodigiosamente 
por Enrique Borràs, al que Calvo ha 
dado réplica entonada en el "Don Lo
pe", cuyo tipo marcó con singular maes
tría. 

Mereció Asunción Casals los honores 
de especial aprobación y compusieron 
muy bien el cuadro Adela Calderón, 
Charito Ruiz, París, Thuillier, Marín, 
Ruiz París, Velázquez y Porredón. 

J . O. T. 

Exito de Larretí 
E n una prosa impecable, de pura ce 

pa castiza, con gusto y regusto dí 
conceptos hondos y claros, hace el se 
ñor Larreta un trozo de poema, de 
la expedición del Adelantado Pedro d( 
Mendoza al Río de la Plata, en la qu€ 
fué fundada la ciudad de Buenos Aires. 

Poema más que drama, y no porque 
el autor no haya dado entrada en su 
obra a elementos dramáticos capaces 
dé producir acción intensa y fuerza 
emocional, sino porque estos elementos 
andan un tanto diseminados y disper
sos a través de magníficas estampas, 
en las que abundan rasgos admirables 
de observación en tipos y caracteres, 
en pasajes y escenas, pero que se ale
jan momentáneamente de la idea to
tal de conjunto y de visión necesaria 
para el drama. 

Aparece el personaje central, Pedro 
de Mendoza, enfermo del cuerpo y tam
bién del alma, flaco de voluntad, irre
soluto, fácil al engaño, precipitado. Su 
persona, que pudo ser eje de la acción, 
para nada cuenta, ni dirige, ni con
duce. Juan de Ayolas, el traidor, carn-

12 
pa por sus respetos en todas las mal
dades, sin que nadie le vaya a la ma
no, maldades que, a pesar de saberlo 
malo, sorprenden, porque parecen como 
sobrepuestas, por falta de intensidad y 
de calor en el carácter. 

No sucede, por tanto, en el drama 
nada definitivo, definitivamente dramá
tico; son maldades, cortadas por esce
nas de ambiente de época, que no pro
ducen verdadero conflicto y falta de con
tinuidad. Urde una trama, concibe un 
plan y se desanuda en un entrecuadro 
sin que se den razones y sin que él 
mismo se dé por enterado; se le des
cubre una traición y la flaqueza del Ade
lantado no le exige cuentas; todo va 
quedando en vaguedad, sin choques, aun 
en el momento culminante. L a muerta 
del Adelantado deja en suspenso los 
muchos cargos que se van concretan
do contra él. 

No tenemos tan al dedillo los inci
dentes de esta expedición para poder 
decir si fué así en la realidad, pero mu
chas veces la realidad no es dramáti
ca, ni teatral siquiera. 

Las grandes bellezas de la obra es
tán en los innumerables momentos de 
acierto que abundan en los cuadros, co
mo, por ejemplo, en la pintura velaz-
queña del grupo de soldados, recia y 
franca, de firme pincelada; en algunas 
facetas del tipo de Elvira; en la mag
nífica escena de ésta con Rodrigo de 
Cepeda, donde se hace una- delicadísima 
semblanza de Santa Teresa; en el fluii 
de ideas y frases españolísimas; en el 
contraste entre los ímpetus y los anhe
los de gloria de Pedro de Mendoza, fre
nados por la flaqueza de su cuerpo. No 
hay cuadro ni pasaje donde no puedan 
señalarse muchos momentos de fortuna 
y de acierto, pero ellos mismos, la com
placencia con que el autor los destaca 
y los muestra entorpecen el ritmo tea
tral porque se oponen al sintetismo dra
mático. Expuesta una actitud o una si
tuación, el señor Larreta se recrea en 
mostrarla con diversos conceptos, con 
lo que el dinamismo de la acción sufre, 
y si el interés puramente estético se 
satisface, el interés de desarrollo, fun
damental en el teatro, se retarda, y aun 
se enreda y se confunde entre tanto de
talle, que algunas veces parecen apun
tar una orientación en el desarrollo total 
de la obra y que luego obliga a un pro
ceso de revisión para darle su verda
dero valor digresivo. 

Muere el Adelantado sin que se le 
vea hacer nada, ni fundar, ni conquis
tar nada, y esta falta de acción en e) 
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nersonaie acentúa el carácter pasivo de 
f *bra- un héroe postrado, pero sin que 
la voluntad y la fuerza de carácter den 
idea de una actividad espiritual, que, al 
fin y al cabo, puede ser más dramática 
que la actividad física. 

En todo momento la limpieza de la' 
obra se alia a su alta calidad literaria. 

La belleza plástica de algunos mo
mentos, sobre todo el del amanecer so
bre el Mar del Plata tienen una inten
sidad de emoción que revalorizan con 
su teatralismo la teatralidad de la co
media. 

La interpretación correspondió a la 
calidad de la obra. Borràs fué en todo 
momento la persona doliente del Ade
lantado, y Ricardo Calvo encarnó el ti
po de Ayolas, el traidor; pero la inmovi
lidad del uno y la frialdad del tipo del 
otro hizo que no tropezaran con el mo
mento culminante dramático. Otro tan
to sucedió a Asunción Casals en el pa
pel de Elvira, de más expresión poéti
ca que dramática. Cuando el drama pa
só cerca de estos tres personajes prin
cipales supieron marcar la proximidad. 

Todos los demás intérpretes pueden 
eng-lobarse en el magnifico conjunto en 
el que destacaron Carmen Collado, Gui
llermo Marín, en su breve intervención; 
Thuiller, en un modestísimo papel de 
médico; Ricardo Velázquez, Manue: 
Kayser, Porredón, García Alvarez j 
Huiz París. 

E l éxito fué completo, y de aouerd< 
¡con la calidad de la obra, todos lo 
cuadros fueron muy aplaudidos y lia 
mado por los nutridos aplausos, hub 
de salir el autor en los finales de actc 

Jorge D E L A C U E V A 

Español. «Santa /Viaría del Buen 
Aire» 

Las reconstituciones escénicas de memo
rables páginas históricas car&en, por lo ge
neral, del poder emotivo ç[u\se pretende 
transmitir al espectador, SolicitMp çor otras 
preocupaciones más vivas que ItfVlistancian 
de los retrospectivos hechos y ante cuya evo
cación suele mostrarse ausente. Algo seme
jante de lo que nos acaece en las pinacote
cas del arte moderno cuando détenenioq nues
tros pasos para contemplar con aire indife
rente uno de esos lienzos históricos de "lar
go metraje" que decoran las frjas paredes 
de las salas. Nos producen la impresión de 
muertas oleografías. Nada dicen a nuestra 
sensibilidad aquellas descomunales batailas 
que allí se representan entre paletadas de, 
color. Pues bien; para llevar al Museo de la 
escena la recordación de un pasaje, de tipa 
figura, de una gesta alumbrada por la an
torcha inextinguible de la Historia y qué 
nuestro ánimo sienta su contacto, se preci
sa que el mágico verbo de un poeta infun
da nueva vida, con el aliento de su inspira

ción a los que yacen sçfcfrados entre el pol
vo de los siglos. 

Y en ausencia de un poeta cabe esta, fa
cultad al áutor dramático, que en bella pro
sa acierte , a retener nuestra atención rD.stro 
al pa§'adó.\En el primer caso, Marquina, por 
ejemplo, puede escribir y hacernos'admirar 
su romancel-o de Indias, En el nombre del 
Padre,; en el segundo, la pluma maestra de 
Enrique' Larreta, gran señor del idioma cas
tellano, trazar la crónica dramática del ade
lantado :D. Pedro de Mendoza, primero que 
remontó' el estuario del río de Solís, luego 
del Plata, y puso los primeros jalones para 
la fundación de Buenos Aires) obra que años 
adelante completara Juan, de Garay. 
, Cumplidas loas se han dedicado en estas 
columnas a Enrique Larreta, eh cuyos labios, 
no son palabras vanas, sino acendrados sen
timientos,, su culto y devoción a España, bien 
testimoniados por cuanto hablan sus obras y 
sus actos/ 

Ahora, próxima la celebración en Buenos 
Aires de las: fiestas centenarias, conmemo
rativas de su fundación, Enrique Larreta, 
con sus manos ungidas de emoción, exhu
ma- y levanta: del olvido la gran figura' de 
Pedro de Mendoza y la emplaza en su lu^ar 
mas adecuado: en la escena del teatro Es-
panol, que representa el patrio solar. Tal es 
su limpia ofrenda, restauradora ele un nom
bre escondido entre las áureas páginas de la 
epopeya. 
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Don Pedro de Mendoza, que dio brillo á 

las armas españolas en los empresas gue
rreras del Emperador, viene de un alto lina
je _ andaluz. Es hermano del almirante don 
Diego y sobrino de un príncipe de la Igle-

I sil. Dispone de un crecido patrimonio, de un 
saneado caudal, y en sus ambiciones de glo
ria y de fortuna siente ardidamente el de
seo de emular las titánicas hazañas de Piza
rra y de Cortés. Es valiente, amador y aven
turero. Es un español, ni más ni menos. En 
Su mente, poblada de bellas quimeras, ya le 
tarda el momento de sentir el hechizo de 
América y se previene para la conquista de 
la región del Plata. Empero, ha de diferid 
la ejecución de sus planes. Don Pedro Men
doza llega enfermo a Sevilla, atacado de un 
virus, entonces incurable y conocido por el 
mal" francés, pero el Consejo de Indias le 
apremia y Pedro de Mendoza, con el cuerpo 
llagado por su dolencia, sale de Bonanza 
proa a las soñadas tierras de promisión. 

Con la disponibilidad de sus propios re
cursos, los allegados por sus parientes y los 
que sufragan los mercaderes sevillanos, ten
tados por la codicia del oro, D. Pedro de 
Mendoza equipa y arma su flota bien abaste
cida y dotada en servicios y hombres de mar, 
muy cerca de dos mil tripulantes. 

Acompañan a Pedro de Mendoza, en-
trç otros caballeros y aguerridos soldados, 
Juan Ossorio, maestre de campo, y los ca
pitanes y tenientes Ayala, Guevara, Ayolas, 
Aba-eu, Orduña, Medrano y Rodrigo de Ce
peda, hermano de Teresa de Jesús, todos 
de mucho aprecio en la persona del Em
perador. , , 

La distinción y calidad de los expedicio
narios les autoriza, como raro privilegio, 
a llevar mujeres a bordo. De ellas, Elvira, 
gana bien pronto, por sus seductoras gra
cias y donaires, aromados de sevillano per
fume, el corazón de los conquistadores. Para 
Pedro de Mendoza, imposibilitado, por acha
ques de su enfermedad, de moverse de su 
camarote de proa, la parla alegre y ruidosa 
d¡e Elvira es lenitivo y distracción que en
calma sus horas. 

Al llegar a la bahía de Jenaro, llamada 
después de Río Janeiro, vamos someramen
te a la relación de hechos que constan en 
el Archivo de Indias, se produce la alevo
sa muerte de Juan Ossorio, dictada por, 
•la férrea y autoritaria mano de Pedro Men
doza, que oidor de las falsas acusaciones 
de Ayolas, las da crédito y manda se le 
acuchille al maestre de campo "hasta sacar
le el ánima del cuerpo", sentencia que eje
cutan el malvado Ayolas y Medrano, suje
tando a Ossorio e hiriéndole con su propia 
daga, "que le introducen por la ijada". Este 
tortuoso proceso, lleno de. sombras de pe
sadilla, incoado por el padre de Ossorio, es 
el cuerpo dramático, que al hilo de la His
toria adquiere forma teatral y constituye la 

anécdota del drama de Larreta, que, gene
roso, halla justificadas atenuantes en la mol 
tiyación del suceso, disculpa en la fero
cidad de Aydas, como paradigma de uno 
de aquellos conquistadores, "que al sentir, 
se en un medio libre y salvaje recogían en 
su frenética astucia la lección terrible de 
la Naturaleza". 

Pero el drama más hondo de Pedro de 
Mendoza es el drama de su infructuosa 
aventura. E l y los suyos fueron engañados 
por el rescate del supuesto y fabuloso te
soro del r.eŷ  blanco. Ante los caminos de 
su confiada ilusión abríase un nuevo Pac-
tolo. Muy lejos de eso, dieron vista a las 
desérticas y míseras llanuras de la Pampa, 

i ¿dónde las riquezas del vasto imperio dé 
i los Incas, dónde la ubérrima tierra de los 

Aztecas, emporio floreciente de su secular 
civilización; dónde las maravillas que des
lumhraron los ojos de Pizarra y Cortés? 
Todo hostil y desamparador para'los empe
ños de Mendoza y su gente. He aquí el 
gran dolor del caudillo, imbatible acero, crisol 
de una raza, que sabe acallar sus físicos 
quebrantos con la recordación de sus deberes ; 

de soldado y de cristiano caballero. Y en 
devoción a Nuestra Señora de los Buenos 
Aires, o de los Buenos Vientos, la Virgen de 

ïTriana, Patrona de los mareantes, así 11a-
Tnados por entonces, da asiento a la futura 
ciudad en unas rudimentarias construc-
:iones. 

q Pocos años transcurridos en constante ba-
C(taJlar con los indios querandúes, Pedro de 
pjMcndoza, abatido el vigor de su naturaleza 
f^or los estragos de la enfermedad, decide 
^(SU vuelta a España, triste retorno, porque 
p̂ e sabe muerto, y han de cerrarse para siem-
pjpre sus ojos, ya al columbrarse la isla de : 
tc.Cabo Verde. 

Parte de estos sucesos, en cuanto es po
ssible recogerlos en su incorporación a las 
¡"medidas del teatro, tienen aquí su pre-
ísentía, sin que la lícita inventiva del autor 
Lhaya sobrepasado la verdad histórica. Cuan-
j^to al dramaturgo conviene, encuentra mag-
j^nífica expresión al hacer del instrumento 
p.;carnal de Elvira, enloquecida por la alevosa | 
fámuerte de Ossorio, al que amaba, una figura 
c—simbolo que concreta el pensamiento del au-
&etor. Había que corporizar el hechizo—dice 

Larreta—"que movía todas esas empresas 
delirantes, y muy particularmente la de Men
doza, y ese hechizo lo encarné en una mu
jer, substancia de ilusión, de ilusión par?, ella 
- misma". 
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Mas no son solamente virtudes de hidal
guía y de reconocimiento para España, las 
que estimamos en el drama histórico de En
rique Larreta, sino que se acompasan a su 
concepción otras descolladas cualidades que 
sobre el estilo limpio y refulgente de quien 
es tan sobresaliente escritor, resalta lo que 
es más difícil de lograr, por no ser en En
rique Larreta materia trabajada; la arqui
tectura teatral del drama, su ángulo visual, 
tan bien enfocado en las dinámicas escenas. 

ESPAÑOL. —V'Otelo", nueva ver
sión de Luis Astrana Marín y José 

María de Monteagudo 
Con honores de verdadero estreno se 

que recogen con toda la amplitud posible sus I h a representado esta nueva Versión de 
diversos medios de acción en cuadros lie- ' la obra, del inmortal dramaturgo inglés 
nos de color, de pictórica gracia. Por don
de, y volvemos al ritornello de estas líneas 
escritas con las presura impuesta por la du
ración del espectáculo, cuando se conciertan, 
como aquí, el temperamento del escritor, el 
buen prosista y la certera intuición de lo 
dramático, las estampas históricas como ésta 
de Santa Mar ía del Buen Aire , pueden 
ser y lo son—en tal sentido se pronunció 
anoche el público del Español-—aportaciones, 
por todo extremo interesantes, al caudal de 
nuestro teatro. 

Tuvo el drama del ilustre escritor argen
tino todas las asistencias interpretativas ne
cesarias al efecto de su completo ajuste y 
servidumbre. 

E l recio temple del adelantado, pese a 
la carroña de su cuerpo; su magnífico gesto 

"¡Guillermo Shakespeare. 
1 Se conservan con acierto y se cuidan 
^ escrupulosamente los matices que ex-
' presan elocuentemente la lucha interior 

del celoso moro. L a pasión de los ce-
¡J los hierve en la plenitud de su arrolla-
. dor empuje y se manifiestan prepoten

tes sus brutales consecuencias. 
Alguna frase un poco fuerte pudiera 

hataerse suprimido. 
L a interpretación, francamente admi

de caudillo, tuvieron sti necauio, j 
cía en el arte de Enrique Borras, lleno de 
autoridad y. de prestancia 'en la perso
nificación de Pedro de Mendoza. Ricardo 
.Calvo dibujó sü papel de Ayolas con perfi
les de Yago, y, como éste, puso en juego sus 
astutas dotes para dar a su personaje toda í 
su refinada perfidia. >¿ 

Una de las figuras más delicadas del drá-
ma es la de Rodrigo de Cepeda._ E l autor a 
muestra; su alma rebosante de lirismo, de AB 
fe cristikna, henchida de ensoñaciones mí- 0 
ticas. Muy bellos y tiernos son sus colo- |ni) 
quios con Elvira, tratado con acendrado Bc 
amor sentido por Larreta. Asunción Casals ^ 
y Ricardo Velázquez los interpretaron muy 
ísien. Guillermo Marín llenó de simpatía y ^ 
de g-alanura el papel de Juan Ossório. Carmten -., 
Collado, Emilio Ihuillier, Manolo Kaiser, y 4-
en el movimiento de la soldadesca—muy gra- " 
ciosa la escena de la comida imaginarir. con 
la que han de burlar sus hambres—, T artí- r 
nez Tovar y Vuleriano Ruiz París fueron r 
muy estimables coeficientes para el bien lo
grado conjunto. • ! 

La abra, puesta con admirable propiedad 1 
y realizada magníficamente en sus esceno
grafías por Manuel Fontanals.- E l autor sa-^ 
lió a escena en todos los actos, parà reci-Sí 
bir el merecido homenaje de lo.s a Imira'ivos1 . 
y qprd'iaSjes. aplauisos que le dedicó la, sala.—F. 

ratale. Enrique Borras se adueñó por 
completo del impulsivo temperamento 
del enamorado Otelo, y constantemente 
fué ovacionado, al igual que Calvo, iden
tificado con el sinuoso Yago. 

Asunción Casals, Carmen Collado, 
Charito Ruiz París, Thuillier, Martínez 
Tovar, Marín, Kaiser, Velázquez, Gar
da Alvarez, todos, en fin, lograron án 
admirable conjunto y otatuvieron abun
dantes aplausos durante toda la jor
nada. 

3. O. T. 

!JS pBpitBioadsa ng 

ivpoi aiuaiuBjn jos 

1 «a «pujo» «án 
=> <««III<I „, AN AN 

ojuan^Eiu un ajuai 
ara JÍ «IOS o p ^ j j 

S-BIJBJSOIOJ IIOO «j 
ap osio v-l »p so;!! 
•s»od smafju^ suís -

~,n Trtírt/.iil 
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aplausos. , J« i_ « 

"Otelo, el moro de 
Venècia" 

Tragedia de W i l l i a n Shakespea
re nueva v e r s i ó n en ocho episo
dios, divididos en dos partes, por 
Luis As t r ana M a r í n y J o s é M a n a 
de Monteagudo, que se estrena es
ta noche en el tea t ro E s p a ñ o l . 

A. Casals 

R E P A R T O 
Otelo, Enr ique Borras; l ago , R i 

cardo Calvo; D e s d é m o n a , A s u n c i ó n 
Casals; E l D u x de V e n è c i a , E m i l i o 
Thuil l ier; Brabancio , senador, E u i s 
Martínez Tovar ; Cassio, teniente 
de Otelo, Guillermo M a r í n ; M o n t a 
no, predecesor de Otelo en el Go
bierno de Chipre , Manuel K a y s e r ; 
L u d o vico, Ricardo Ve lázquez ; Ro
dr igo, h idalgo veneciano, E n r i q u e 
Garc ía Alvarez; B u f ó n , cr iado de 
Otelo, Valeriano Ruiz P a r i s ; Gra
ciano, he rmano de Brabancio , Pe
dro Guirao; u n heraldo, F e r n a n 
do P o r r e d ó n ; Senador 1.°, Antonio 
López ; Senador 2.°, Pedro Calde
rón; u n mensajero, Mariano Ma
drid; u n mar ine ro , Sergio Alonso; 
caballero 1.°, Antonio López ; ca
ballero 2.°, Mariano Madrid; ca
bal lero 3.°, Rafae l Cores; m ú s i 
co 1.°, Panchul i S a n ; caballe
ro 4.°, Pedro Jaume; E m i l i a , es
posa de lago , Carmen Collado; 
Blanca, quer ida de Cassio, C h a r i -
to R u i z P a r i s ; dama 1. ' , Ju l ia Mu
ñoz; dama 2.a, Teresa Díaz . 

Mar ine ros , soldados, m ú s i c o s , 
caballeros, mensajeros, a c o m p a ñ a 
mien to y gente del pueblo. 
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1? I f y 8 y 

Español. Reposic ión de 
Trovador» 

:E1 

El cartel del día en que se estrenó en el 
teatro del Príncipe el famoso drama de An
tonio García Gutiérrez, de cuya fecha ha 
transcurrido ahora un siglo, decía lo si
miente, que juzgamos curioso reproducir 
con motivo de haberse conmemorado anoche 
en el Español esta primera representación 
del drama romántico: ^ 

"Teatro del Príncipe. Función extraorai-
Unaria para hoy martes, i . " de marzo de 1836, 

s las siete de la noche, a beneficio del señor 
Antonio Guzmán (el don no lo tema enton
ces más que Julián Romea). Se dará princi
pio con una sinfonía; en seguida se repre
sentará el drama caballeresco, en cinco jor
nadas, en verso y prosa, titulado E l Trova
dor. Bien hubiera querido el beneficiado ofre
cer' al público, que tanto le favorece,' una 
obra de diferente género que E l Trovador; 
pero perteneciendo este drama _a la moderna 
escuela literaria, y no siendo ninguno de sus 
personajes análogo con su carácter cómico, 
se ve en la necesidad de renunciar a la eje
cución de cualquiera de ellos. Pero, por otra 
parte, no puede menos de tener̂  una compla
cencia, aprovechando la ocasión que se le 
presenta de ofrecer al público la primera 
composición original de un joyen patriota 
que voluntariamente acaba de alistarse en las 
alas de los defensores de la patria." 

Sabidas son las razones, que es harto co
nocido el anecdotario de E l Trovador, pol
las cuales Antonio Guzmán, por no tener 
papel en el drama, lo estrenó la noche.de su 
beneficio. Sin este generoso rasgo de aquel 
eminente actor cómico, alentado- por la bue
na opinión que de la obra tenían Larra y Es-
pronceda, es muy posible que García Gutié
rrez hubiera tardado mucho tiempo aún en 
ver su nombre aureolado por la fama. Fué 
la del estreno de E l Trovador noche mer 

Im'orable en los anales del teatro. Por prime
ra vez el entusiasmo del público no se 1¡-

n̂itó a_ inusitadas manifestaciones apoteó-
sicas, sino que requirió con reiterada insis
tencia que el autor se presentara en el pros
cenio, distinción excepcional que por pri
mera vez se hacía a un dramaturgo, y a la 
que, al _tín, hubo de acceder García Gutié-

1 hreZ' 0̂}11̂ 0 de emoción, cubriendo sus po
li °re3 testiduras con la levita de miliciano 

^e rápidamente se quitó Ventura de la Vega 
l̂ ra que el poeta pudiera salir al escenario 

"ert2 decoro, presentado por doña Con-
rnaní— Roclr'1guez y Carlos Latorre. El ro-
•«nicismo había ganado aquella noche una 

gloriosa Jornada. García Gutiérrez, más poe
ta dramático que lírico, respondía a la voz 
que por entonces se oía en toda la Europa 
literaria, como una lamentación sonora de 
la legión romántica que paseaba por el mun
do, arrullado dulcemente el sueño de la 
vida.das pompas de su espíritu. Traía Gar
cía Gutiérrez con E l Trovador el indómito 
estro pesimista, que era como el airón 
de los vates del romanticismo, que pro
ducía en la escena española los resonantes 
efectos de Los amantes de Teruel, de Hart-
zembusch, y Don Alvaro, o La fuerza del 
s tm, del duque de Rivas, la de más alcurnia 

de este tríptico, la perdurablemente lozana 
como paradigma de buen teatro. 

E l Trovador pasó las fronteras, y años 
después adquirió, por la potencia dramática 
de Verdi, su gran forma lírica,, que había de 
superar en su expresión al drama originario 
y recorrer el mundo. Verdi, con aquel sutil 
espíritu tan certeramente comprensivo que 
le distinguió siempre para elegir los argu
mentos de sus óperas, había visto en la Azu
cena del drama de García Gutiérrez la ver
dadera protagonista de su ópera. Y si, re
nunció a su propósito fué por seguir la inal
terable costumbre de las exigencias vocales 
y escénicas, que rara vez conceden a la voz 
de contralto la soberanía del melodrama lí
rico. Pero así y todo, la parte de la cíngara 
en El_ Trovador es una de las creaciones 
más vigorosas que nacieron de la fantasía de 
Verdú De cómo es esclarecido compositor 
dramático , vió E l Trovador como asunto 
para su asombroso estro musical, lo dice la 
siguiente carta que dirige a su libretista 
Cammerano y que nos parece interesante 
dar a conocer en su mismo texto: 

"Caro Cammerano. L'argomento che de-
sidererei e che v i propongo di è : II Trova-
toré, dramma spagnolo di Guttierres. A me 
sembra bellissimo, immaginoso e con sifua-
sioni potenti. l o vorrei due donne: L· princi-
pale—la gitana—carattere singolare e di cui 
ne- farei i l titolo dell'opera; i'altra ne farei 
una comprimaria. Fate vol che siete quell'o-
metto che siete... ma fate presto. Credo non 
sara dificile_ trovare i l dramma spagnolo... 
addio..,. addio. Vostra amico, G. Verdi ." 

Cammerano, atento a las indicaciones de 
Verdi, escribió el libro rápidamente, que di
vidió én tres partes : La gitana. I I f igl io delta 
singara e i l snpplizio. La ópera se estrena
ba en Roma el 20 de enero de 1853, por la 
célebre Penco y el, tenor Boucardé, y fué, 
desde el principio al fin, vivamente aplau
dida y estimada como la obra más fuerte y 
completa de la personalidad de Verdi. 

La. ópera al llegar a Madrid suplantó al 
drama de García Gutiérrez, que ya había 
comenzado su ocaso en los escenarios y rara 
vez lucía su penacho caballeresco en los car
teles. Hoy esta reposición del drama de Gar
cía Gutiérrez tiene para nosotros el mero 
interés de una curiosidad arqueológica digna 
de ser estimada y aun admirada en la vitrina 
de lo romántico como un producto de la es
cuela literaria rlp su +ipmnn 
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Con todo esmero se ha representado 
anoche en el Español, y en su fervorosa con
tribución a este homenaje han descollado, por 
cuanto a los interpretes del drama, Ricardo 
Calvo, insuperable mantenedor de la buena 
dicción dramática y lírica'; Asunción Ca
sals, Amparo F . Villegas y Guillermo Marín. 

En el intermedio del primer acto al se
gundo, Pedro de Répide dio lectura a un 
primoroso trabajo sobre los principios del 
romanticismo y' sus influencias, con aporta
ciones tan personales como interesantes; 
Manolo Machado, a un estudio comparativò 
de dos épocas, repleto de sagaces observa
ciones, y Luis Fernández Ardavín, a una 
poesía costumbrista, estampa de aquel tiem
po, lecturas que fueron calurosamente aplau
didas. Y con esto se completó la velada con
memorativa del estreno de E l Trovador, tan 
lejos y'a de nuestras devociones litera
rias.—•F. 

n 

ESPAÑOL.—Reposición de "El tro
vador" 

A l filo del centenario—dejado atrás 
en una veintena de días—del estreno 
de " E l trovador", se ha celebrado un 
acto de conmemoración y en homena
je a Garcia Gutiérrez, el soldado que 
en la primera noche del 836 salió al 
proscenio a recibir los aplausos, costum
bre prodigada posteriormente hasta el 
desprestigio — perdónesenos la digre
sión—, por cuyos fueros no estaría de 
más romper alguna lanza y unirle la 
fácil repetición de números musicales 
en el género lírico. 

Tres tercios del siglo X I X vivió el 
inmortal romántico que bebiera en füen-
tes tan claras como Espronceda y Ven
tura de la Vega, sus constantes valedo
res, y siguió siempre fiel a la trayec
toria que se trazara en un depurado 
estilo que culmina en la obra desempol
vada hoy en el histórico corral. 

Romántico el asunto, bella la forma, 
vive un ambiente propicio al aire que 
respirara su autor, y que supo trasla
dar por entero a los sonoros versos. 

Propicio le ha sido el reparto para 
completar el éxito. Ricardo Calvo dije 
los versos con el acento de verdad que 
él solo sabe imprimirles; Asunción Ca
sals mantuvo constantemente la digni
dad del diálogo; breve cometido, pero 
admirablemente desempeñado, tuvo a 
su cargo Amparo F . Villegas; Guiller
mo Marín, el excelente galán de siem
pre; Manuel Káyser. sobrio, justo, pe
ro certero, se mantuvo a tono en la 
réplica a Ricardo Calvo, y completan
do el conjunto, María Angela del Ol
mo, Velázquez, García Alvarez, Ma
drid y Alonso. 

Antes de la representación leyó Pe
dro Répide unas cuartillas muy docu
mentadas, en las que expuso brevemen
te una reseña histórica del autor feste
jado; Manuel Machado dijo unas inge
niosas frases declarándose liberal y ro
mántico; pero, contra lo que pudiera 
creerse, liberal en arte y romántico en 
política, y, por ñn, Fernández Ardavín 
recitó una finísima poesía, pintando de 
mano maestra el ambiente de la época. 

Para todos hubo abundantes ovacio
nes. 

Javier ORTIZ T A L L O 

UJOI 

I 
r 

211



E N 
D E 

E L C E N T E N A R I O 
« E L T R O V A D O R » 

L a necesidad del «éxito» 
No se han hecho los honores debidos al 

centenario de nuestro romanticismo dramá
tico, teniendo en cuenta la persistente hue
lla que dejó en la escena nacional a lo largo 
del siglo xix. Mas el hecho de cumplirse 
el primero de marzo los cien años justos del 
estreno de E l Trovador, invita a reparar de 
algún modo el olvido, no sólo por la impor
tancia teatral de esa êcha, sino porque el 
acontecimiento viene a nablarnos de la mag
na apoteosis de una obra y de un poeta, pre
cisamente cuando la indiferencia de los es
pectadores contemporáneos ha llevado «m 
soplo glacial a las salas de espectáculos. 

fc, Amou,'o . García Gutierres, autor del 
arann romántico 11 E l t rovador", estrenado 

^1'0 del Príncipe la noche del i.° de 
vl·,!"0/0 !816- Por tanto, cúmplese el Pró-
trZn Íom,ina° el primer centenario del es-

tno de la famosa obra. (Dibujo de Solís 
Avila.) 

' E l Trovador surge después de Don 'Alva
ro, creación representada por primera vez en 
el'escenario del Príncipe, el 22 de mayo de 
1S3S) y antes que Los amanies de Teruel, 
obra estrenada en el mismo tablado, el 19 
de enero de l$S%l El "drama caballeresco", 
de Antonio García Gutiérrez se halla situa
do, por lo tanto, en el centro de la gran tri
logía, reforzándola y presidiéndola, ya que 
se nos presenta como cúspide del momento, 
no sólo por las circunstancias extraordina
rias que rodearon su aparición, sino por la 
hiusitada popularidad que alcanzó, universa-
lizada añilando el .tiempo por la música de 
Verdi. 

Todo nuestro ciclo romántico está ahí. Don 
Akiaro, obra gigante concebida por el duque 
(111 Rivas durante las tristezas de la emigra
ción, entre el tumulto de las luchas literarias 
y políticas ele Francia, y escrita bajo las 
nieblas del Támesis, está impregnada como 
Ha 11 ticf, según la expresión de un escritor 
insigne, por el zumo amarguísimo de las du
das humanas, y sometida a los mandatos de 
la Fatalidad. E l Trovador, influido por el 
Romancero, posee el aliento de la bravura 
castellana, enaltecida por todas las virtudes 
cristianas y caballerescas de la leyenda. 

En Los amantes de Teruel, HartzenbuSch 
procura que las pasiones respondan más que 
a las leyes inexorables del Destino a los 
dictados del sentimiento y de la razón. Con
secuentemente, las tres forman un magní
fico monumento literario, en el que se ven 
reunidas las características de una escuela 
que había de tener en José Zorrilla un pre
claro continuador. 

Concretándonos ahora a E l Trovador, pro
cede recordar una vez más el entusiasmo 
verdaderamente frenético con que el públi
co recibió su nacimiento. El empresario Gri-
maldi había acogido con frialdad aquella obra 
que le había entregado un modesto joven
zuelo andaluz y la relegó, sin ningún inte-

'rés, al teatro de la Cruz, en el cual cierto 
apuntador dio* una lectura un tanto zum
bona leí drama a la desdeñosa y no menos 
zumbona compañía. Así es que si no htibie-
se sido por el actor cómico del Príncipe, 
Antonio Guzmán, que la eligió para su be
neficio, animado por la opinión favorable de 
Espronceda, E l Trovador hubiese visto di
fícilmente la luz de las candilejas. 

Por fortuna, el drama se estrenaba en el. 
teatro del Príncipe la noche del 1 de mar
zo de 1836, desempeñando los primeros pa
peles Carlos Latorre y Concepción Rodrí
guez. Nadie tenía referencias del autor, y 

- en medio de una atmósfera de curiosidad y 
desconfianza, el aplauso no se hizo esperar, 
subrayado por unos .murmullos de admira
ción, que crecían en intensidad a medida que 
la representación avanzaba, hasta que los 
concurrentes, no contentos ya con el cam-
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roso e ininterrumpido homenaje de sus ova
ciones, pidieron la presencia del poeta, cosa 
no ocurrida hasta entonces, y que había de 
sentar precedente en nuestras costumbres 
teatrales, haciéndolas incurrir en esas in
justificadas y abusivas salidas del autor que 
padecemos. Se deseaba conocer a aquel nue
vo y personal dramaturgo, del qu" se había 
susurrado en los entreactos que era solda
do de la g-uarnición de Leganés, pues», había 
tenido que sentar plaza agobiado por su pre
caria situación. Salió, por fin, el poeta, em-

, pujado, por sus intérpretes, y el entusiasmo 
se desbordó en términos ' inenarrables. 

García Gutiérrez escribió después medio 
centenar de obras dramáticas, algunas de tan 
positivo valor, dentro del drama histórico, 
como Juan Lorenzo y Venganza catalana. 
alusivas al levantamiento de las Gemianías 
de Valencia y a la célebre expedición orien
tal de catalanes y aragoneses, respectiva
mente. Entro tanto, producciones como E l 
paje, que plantea un atrevidísimo caso de 
amor nefando y.cnvo protagonista filé com
parado en su día con el Franz de Goethe 
en el Coets de Berlichinger, así como Un 
dudo a muerte, trábalo hecho a la vista de 
la Emilia Galctti. de Léssing, son. a su vez, 
excelentísimas muestras de su recio tempe-

Pero .; hubiera podido realizar "con toda 
amplitud su obra, de haberfe faltado el im
pulso inicial de la apòtèosis del estreno de 
El TróVadór, permitiéndole confiar para 
sicinpro cu sí mismo? De ahí la ejcmplari-
dad psrnianente del acontecimiento. Por eso 
es jndispensanle que el público se apasione 
aníc los hechos dramáticos que la escena le 
muestra. El teatro, efectivamente, ha de 
ser pasión en el escenario y en la sala, y 
si la de aquél exige el eco correspondiente 
en los auditorios, la de éstos debe repercutir 
en la creación dramática, sosteniéndola y vi
gorizándola. Así, resulta perfectamente ad
misible y lícita la repulsa enérgica, en lugar 
del éncogimiento de hombros que se observa 
de algún tiempo a esta parte, y que lo nive
la todo eil nombre de ima falsa y perniciosa 
corrección, desorientadora de los unos y de 
los otros. 

Recordad que las gritas depuradoras de 
antaño alternaban con victorias ruidosas, ca
paces de trasladar a la misma vía pública 
los homenajes a Echegaray, a Galdós, a 
Dicenta o a Benavente, autores que eran 
acompañados en manifestación hasta sus do
micilios, haciendo ver a los transeúntes sor-
preúdidos que la inteligencia recibía también 
entre nosotros encendidos acatamientos. 

Larra, en la crítica de E l Trovador se con-
gratulaba de que el entendimiento tuviese 
fuerza por sí solo, para lanzar en una noche 
a la luz de la celebridad un nombre desco
nocido. Y añadía: "En un país donde la li
teratura no tiene más premio que la gloria, 
sea ése siquiera lo más alto posible; acos
tumbrémonos a honrar públicamente el ta
lento qué ésa es la primera protección que 
puede dispensarle el pueblo, y es la única 
también que no pueden los gobiernos arre
batarle". 

Volvamos, pues, a interesarnos por el tea
tro, ya para arrojar de él a sus profanado
res, yá para saludar con el fervor de nues
tras aprobaciones a los verdaderos poetas. 
Y que todo extremo ofrezca un éxito, triun
fal o desastroso, esto es-—con arreglo a 
la acepción exacta del vocablo y sin perjui
cio de las serenas versiones posteriores—, 
un resultado diáfano y concluyente. En 
cuanto a la indiferencia, podría aplicarse, 
si acaso, a la calificación de los anodino p 
de lo mediocre. 

JÓSE ALSINA 

I 1 
,11.1 
.sd 
uo 
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Don Antonio Guauián, notabilísimo actpr 
cómico, Que animado por la buena opinión de 
Espronceda, estrenó la iioclic de su benefi-
ciüi " E l Trovador", aunque no tenía papel en 

el drama. (Dibujo de Solís Avila.) . 
ramento dramático. Y aunque menos feliz 
en la comedia, que también intentó, ello mis
mo lograba confirmar sus cualidades román-

especificas. B B Ü H H I H H B i ^ H B H 

v a n 
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Español. Compañía de Anita 
Adamuz. «Casandra» 

Bajo el signo glorioso de Galdós ha co
menzado esta segunda etapa del actual cur
en dramático del Español. 

Como toda obra incorporada a un movi
miento político y social de circunstancias, 
Casandra, que aspiró a ser un símbolo de 
representativa permanencia, no fué sino un 
argumento ocasional, y así, juzgada en su 
aspecto meramente transitorio, pasó como 
«na sombra por nuestro teatro. Casandra 
es continuidad y consecuencia del problema 
del pantojismo, iniciado y resuelto con ma
yor brío y dinamismo en Electra, hay que 
reconocerlo así. _ . / 

No hay que olvidar tampoco, situando-
no,s desde otro punto de vista, que del in
gente bloque galdosiano, que reunió todos 
los sufragios y agrupó todos los honores 
merecidos al excelsô  linaje literario dê  Gal
dós y a su labor titánica no puede estimar
se a Casandra como uno de los mayores 
aciertos de Galdós, y que una parte muy 
importante de esta novela, toda la subsi
guiente a la muerte de doña Juana, desapa
reció en la adaptación teatral, porque el 

drama que pone frente a frente muy dis
tanciadas, en cuanto corresponde al núcleo | 
de la acción, a las polarizadas figuras de 
Casandra y doña Juana, fué imaginado para 
el vértice de una situación _ trágica, la del 
último acto, que no es definitiva ni final en 
la novela, aludimos a la muerte de doña 
Juana. Esta, con su poder tentacular, la 
vemos al través de la lente de ampliación 
que da el teatro, que al acentuar lo qúe ya 
está_ dibujado con energía y aun con vio
lencia, lo subraya y aumenta con peligro 
de que en parte se arriesgue su eficacia en 
sus exponentes demostrativos. 

En cambio, lo que no convence, quizá por 
excesiva reiteración, ni emociona en aque
llo substancialmente pretendido, adquiere 
toda su plenitud emotiva, toda su expre
sión de belleza artística y moral en el ca
rácter de Casandra, extraído de la magní-
"ca cantera de este gran creador de Hu
manidad que es Galdós. 
fin t0<̂ aS âs v'rtU(ies maternales en su in-
Ca jernura y acendrado amor alientan en 
preS •ra' ^ admirable mujer, que ha de 
fariVe"lrSe y luchar noblemente contra el 
, seísmo que la circunda. Amparada en 

ios rnClble escudo de sus desvalidos hi-
su I Casandra defiende su amor, su hogar, 
proop i ?namorada, la vida de los suyos, y 

ae siempre por impulsos naturales, hu

manos y dramáticos, forzada a desenvol
verse en aquel artificioso ambiente que la 
rodea. 

Y he aquí que este arquetipo del teatro 
de Galdós ha encontrado• su arquitectura y 
su expresión dramática en la capacidad in
terpretativa de Anita Adamuz, que con la 
exhumación de este personaje ha sabido 
honrar el nombre inmarcesible de Galdós. 
Para ^ las específicas condiciones de actriz 
dramática que resaltan en Anita Adamuz 
hay en Casandra momentos cumbres, que 
tuvieron su ápice en la escena final del cuar
to acto, dicha con el tono ' y el acento que 
imponen su tensión dramática. Cálidos 
aplausos subrayaron su afortunada inter
pretación en diversos pasajes de la obra, en 
la que resplandecen bellezas de diálogo, fra
ses y conceptos que son intransferibles en 
Galdós. 

Casandra tuvo muy leal.és intérpretes en 
Ana Ley va, Ena Sedeño, actriz de mucho 
brío; Consuelo Compañy, que representó la 
delicada figura de Rosaura, en la que puso 

. Galdós tiernas pinceladas; Nicolás Nava-

.rro;: que dijo con exaltación su rebeldía; 

. Guillermo Marín, buen trasunto de -Roge
lio; Manuel. Arbó, Nicolás Rodríguez y 

..Aguirre. ¡ El drama, bien ambientado por 
las ^escenografías de • Burmann, fué muj 
aplaudido.—F. 

ESPAÑOL.—"Casandra" 
L a vieja comedia.galdosiana, con sus 

tipos hechos de concreciones ideológi
cas, con sus conflictos sentimentales lle
vados al campo de la razón, con su 
füerte línea determinista, sirvió para 
presentación de la compañía de Ana 
Adamuz. 

El la hizo el tipo de Casandra con juna 
fina tensión de la línea dramática que 
se acentúa al ñnal, de acuerdo con el 
pensamiento del autor y de la línea de 
la obra. Junto a ella destacaron Ana 
Leyva, E v a Sedeño, Natividad Casano
va, Nicolás Navarro, Nicolás Rodríguez 
y Guillermo Marín. 

L a compañía, muy bien en conjunto, 
fué recibida con afecto y toda la noche 
sonaron los aplausos. 
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Romance de Lola 
Montes" 

Comedia dramática en tres ac
tos y en verso, original de Luis 
Fernández Ardavín, que esta no 
che se estrena en el teatro Es 
pañol 

Ana 
Adamuz 

María 
Bassó 

R E P A R T O : 
Lola Montes, Ana Adamuz; Ma

ría Luz, María Bassó; Garduña, 
Ana Leyva; Mulata, Ana Sedeño; 
Araosna, CarmenPomés; L a Cla^ 
vel, Emilia Bielsa; Ecijana, Nati
vidad Casanova; Rocío, Consuelo 
Company; Pedro Antonio, Nicolás 
Navarro; Paqulro,v Guillermo Ma
rín; Lord Harvey y Pancho "el 
Rojo", Nicolás Rodríguez; Vargas 
y Gaestner, Fernando Aguirre; E l 
Rey, Manuel Arbó; Don Diego y 
Cornelius, José Alburquerque; Fo
rastero y Zapata, Fernando Sala; 

Luis José, Carlos Llopis; Montilla 
y Kaulbaeh, Mariano Madrid; Fla
menco 1.°, Mariano Flórez; Agen
te 1.°, Pedro Jaume; Agente, 2.°, 
Manuel Díaz. 

Cantadoras, toreros, señoritos, 
flamencos y tocadores. 

Decorados de Burmann. 

ESPAÑOL. — "Romance de Lola 
Montes", comedia, dramática de don 

Luis Fernández Ardavín 
L a vida de aquella singular mujer que 

escandalizó el mundo allá por los años 
de 1840 ha llegado a nosotros imprecisa, 
vaga, plagada de atribuciones gratüitas 
y de propias añrmaciones falsas; pero 
su misma vaguedad, lo velado de los 
rangos personales de la protagonista, lo 
pintoresco de la época y el silencio de 
algunos detalles deprimentes, la hacían 
aparecer envuelta en una aureola ro
mántica adornada con los rasgos sim
páticos de la generosidad,- el valor y la 
audacia. 

Atraído acaso por ellos el señor Fer
nández Ardavín ha querido hacerla vivir 
en la -escena, pero ha empleado para 
ello un procedimiento equivocado, que 
le ha conducido a un ñn contrario en 
absoluto a sus propósitos. Ha querido 
hacer, de acuerdo con una tendencia 
equivocada del teatro histórico moder-j 
no, una biografía dramática con todos ¡ 
los inconvenientes de reducir a los lí
mites de tres actos una vida entera, enl 
un procedimiento inverso al que acón-1 
seja ¡a lógica y la posibilidad teatral 
de utilizar un episodio real o fingido, 
en el que se retrate de tal modo el ca
rácter y la psicología del personaje que 
venga a ser clave, razón y fundamento 
de toda su vida. 

Si el procedimiento es siempre equi
vocado, lo es más cuando la biografía 
es tan vaga, tan inconsistente y tan 
poco precisa como la de Lola Montes 
L a vaguedad dejaba libre al señor Ar
davín para que su fantasía de poeta 
enalteciera a la heroína y dejara lim
pia e impoluta la aureola romántica j 
legendaria que el tiempo tejió en torne 
a la figura de la audaz española, si e{ 
que admitimos que fuera española. Per.c 
lejos de eso, al concretarla, al precisar 
la, al mostrárnosla viviente en la es
cena, la figura se empequeñece, se em
pobrece y es difícil ver a la condesa de 
Landsfeld entrando con carruaje que 
guiaba por el paseo reservado a la no
bleza bávara, luchando a fustazos con 
los policías que intentaban detenerla, 
gesto en que la hizo popular aquella 
opereta francesa "La gran duquesa de 
Gevolstem" en la pobre mujer que nos 
_pinta Ardavín, de rasgos vulgares. 

I ' 
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E l autor se sitúa a mediados del si
glo pasado, con ese alegre desparpajo 
que lo hace independiente de la' histo-

jria, la indumentaria y la geografia. 

Las simpatías que el autor se esfuer
za en acumular sobre la mísera vida 
de Lola, aquella exaltación de un amor 
sobre todas las vilezas, que supone ade
más un adulterio, hacen la comedia es
cabrosa y peligrosa desde el punto de 
vista de la moral. 

L a interpretación fué cuidadísima. 
Anita Adamuz supo dar a la figura, con 
sus entonaciones lejanas, el aspecto de 
ensueño y el empaque legendario que 
pedía la figura. María Bassó, Ana Ley-
va y Ena Sedeño compusieron tres ti
pos llenos de vida y carácter. Carmen 
Pomés, muy acertada. 

Nicolás Navarro tuvo que luchar con 
un tipo borroso e inactivo, y lo salvó 
con gran dignidad. Nicolás Rodríguez, 
muy feliz en sus dos interpretaciones. 
Guillermo Marín, primero en la figura 
de Paquiro, y luego, en la de un con
sejero bávaro, hizo un derroche de tac
to y de arte. Carlos Llopis, muy en su 
sitio: correcto y expresivo. Todo el con
junto en general acertado y unido. 

Hubo aplausos en varios parlamentos, 
y al final de todos los actos autor e 
intérpretes fueron llamados a escena 
repetidas veces. 

Jorge D E L A C U E V A 

Español: «Romance de Lola 
M o n t e s » 

• Vestidas con las galas y ornamentos del 
romance, lia trazado Luis F . Ardavíh unas 
acuareladas estampas que no aspiran a ser 
una biografía escénica, sino una exfiltación 
de vuelos imaginativos de la figura de Lola 
fiontes, la mujer ambiciosa que paseó por 
las Lortes de Europa el imperio , de la es
pañolada. 
.. .Lola Montes, como es sabido, no era es
pañola, sino inglesa,, nacida en Dublín; pero 
ûpo asimilarse con tales gracias y primo-

rat aiJ calldo y sensual, los rumbos ma-
âienos de las, hechizantes bailaoras andalu-

cióri i Í-u estu<:Jiacla superchería, no su afi-
Iun> la dieron aparente carta de naturaleza 

sevillana, coriipletada con el sobrenombre 
de Lola Montes, que adoptó la que se llama
ba María Roxana Gilbert, para correr el 
mundo segura de que entre sus pies se enre
darían los hombres'más famosos de su tiem
po, al oír el son alegre de sus crótalos y 
admirar los giros cimbreantes de su fino 
talle. Era, pues, el_ baile un medio, un ins
trumento al. servicio de esta fémina audaz 
en sus ahincados afanes de lograr sus fan
tásticos sueños de poderío y de riqueza; ser 
la amada y admirada por_todos, aunque para 
satisfacer su orgullo tuviera que sofocar en 
su pecho la llama del amor, _ mostrándose 
insensible a sus dulces deliquios, domando 
sus más íntimos sentimientos por los dic
tados de su voluntad, porque en esta mag
nífica aventurera, que puso su planta en los 
más remotos países, curiosa de todas las 
sensaciones y misterios del mundo, todo es 
energía indomable para la consecución de 
sus fines, voluntad disciplinada y heroica. Y 
en esta directriz, atenta sólo al desenvolvi
miento de sus ambiciones, la vemos hacer 
escala matrimonial en trece maridos sucesi-

os, que son otros' tantos magnates, hasta 
da/ vista al Rey Luis de Baviera, él. Rey 
poeta que, en la ebriedad de su amor pre
senil por Lola Montes, deposita ante el tro
no de sus gracias el cetro de su soberanía. 
Y a tal llega el valimiento de la intrusa, 
que no halla freno en la complaciente debi
lidad del Rey, que ésta hace y deshace a su 
antojp cuanto quiere, como dueña de la si
tuación del país,, lo que motivó una profun
da conmoción revolucionaria, hasta pedir y 
obtener sus caudillos el destierro de la fa
vorita, que ve declinar sus días, pasado al
gún tiempo, como tantas otras grandes aven
tureras que llenaron el mundo con el ruido 
de sus nombres, en el silencio del olvido y 
en k mayor penuria. Sic trànsit gloria 
mundi, que se dice siempre en estos casos. 

Naturalmente, una vida de tan cósmicas 
andanzas como la de Lola Montes, desarro
llada en tantos lugares, no puede contener
se en el ámbito de un escenario, y por esta 
palmaria razón Luis F . Ardavín sólo ha 
elegido tres momentos que son otras tantas 
etapas, versificadas en limpio romance y so
noras redondillas. Los días de Lola Montes 
en Sevilla como la bailaora de más rumbo 
y cartel en el café de cante; su entroniza
miento fastuoso en la Corte de Baviera y 
su muerte mísera en un hotel de New-York 
—que en la comedia se precipita con un re
curso de melodrama—, coincidente con el 
movimiento abolicionista de la esclavitud 
que determinó la guerra. Pero como no hay 
comedia posible en manos de un poeta sin 
un conflicto de amor, sin un latido román
tico, he aquí que Lola Montes, en la come-
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harto y acaba por reconocer tristemente que 
el dinero es un encaño y que no se puede 
comprar nada de valor con él. 

De la misma manera que el protagonista 
de este drama—el más perfecto y original de 
Kaiser—se encuentra también cumpliendo su 
destino en un solo dia el personaje de E l 
dependiente Krehler; el hijo del millonario» 
en Gas; el pintor Spazierer de Cielo, cami
no, t ierra; el intérprete principal de Dos 
veces Oliver, etc. 

Dia de octubre es para mi gusto su come
dia más característica. En ella nos presenta 
un tipo de muchachita provinciana, histéri
ca e imaginativa que encuentra casualmente 
en dos ocasiones seguidas a Un joven mili
tar que apenas ha repatndo en ella, la pri
mera ante el escaparate de una joyería don
de se exhiben unos anillos de boda y des-
puéŝ  en la iglesia. Ella recibe la extraña sen
sación de unas nupcias presentidas, que se 
acusan más tarde, cuando vuelve a encon
trarle en un palco de la ópera. Todas estas 
sensaciones consienten que luego la mucha
chita se entregue a un carnicero, novio de 
su criada, y cuando, más tarde, surge el es
cándalo por la deshonra, _ ella confiesa a su 
familia que ha sido el militar quien la per
dió. Y lo curioso es que éste ha caído miste
riosamente en _ idéntico hechizo y se casa 
con la provinciana creyendo la historia que 
ha contado la muchacha como si realmente 
hubiera sucedido. 

_ E l incendio en el teatro de la Opera par
ticipa a un tiempo del expresionismo y del 
folletín melodramático. Tiene el ímpetu de 
De mañana a media noche, pero desarrolla la 
acción dramática a la manera de Kolporta-
(je. Como en Día de octubre, la acción trans
curre en Francia. El señor X, que ha saca
do de la Inclusa a una muchachita para ca
sarse, vive feliz con ella; pero una noche él 
se entera de que ha ardido el teatro de la 
Opera, donde se celebraba un baile* de más
caras al que se escapó su esposa, y cuando 
ella vuelve al hogar, alegre y feliz" por ha-
ber salido ilesa del siniestro, se encuentra 

* H rUï maridn. nue se em-
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I día cíe Ardavín, se traiciona por una vez a 
sí misma al escuchar las apasionadas pala
bras de un hombre, de todo urr hombre, que 
no resbalaban sobre su frío corazón, como 
tantas otras, sirio que la estremecían con in
quietudes jamás sentidas. ¿ Quién era este 
hombre? Ün aventurero como ella, un soña
dor, afanoso también de gloria y de fortu
na, dos temperamentos afines. Pedro Anto
nio es un militante de ideas generosas, un 
brazo dispuesto siempre a combatir por una 
noble causa. Ya está creado el personaje e 
instrumentado el gran dúo de Lola Montes 
y Pedro Antonio, que perfuma la comedia 
con el aroma del romance, que es el cuerpo 
de la leyenda. 

Esta situación, en un crescendo pasional 
y lírico, es el núcleo dramático de la co
media, aunque la soñada y esperada ventura 
de Lola Montes fracase por designios del 
azar, por una ley de vida que suele negar 
a los más poseídos de una ilusión, y ésta 
era la más ardiente en la protagonista de 
Ardavín, lo que más ambicionaron y jamás 
pudieron realizar. 

La comedia, un poco lenta en el primer 
acto, porqué el autor se recrea con amplitud 
descriptiva en bonitas, pero largas relacio
nes que paralizan la acción, adquiere mayor 
dinamismo y vibración en el acto segundo, 
que tiene por escenario la Corte de Baviera, 
convertida en teatro de luchas políticas por 
la dictadura de Lola Montes. En el tercer 
acto hay unas bellas evocaciones del pasado 
feliz, que el poeta pinta con mágicos colo
res y encendido lirismo. 

Todos los actos fueron muy aplaudidos, 
batiendo Ardavín el record de la rapidez al 
presentarse en escena en Sevilla, en la Cor
te del Rey Luis y en New-York, en tan 
breve tiempo. 
• La comedia, puesta con gran boato en el 
atuendo escénico, tuvo una admirable pro
tagonista: Anita Adamuz. Fué, como la re
trata Cristóbal de Castro en su interesante 
semblanza de Lola Montes, la mujer "con 
alma varonil de amazona y de estupenda 
temeridad". Sus arrogancias, sus gallardías, 
su brío en la expresión dramática, como sus 
ternuras de enamorada, en el suave reman
so de una felicidad desconocida, tuvieron 
en la gran actriz el acento y la actitud co
rrespondientes al choque-de sus sentimien
tos. El auditorio la distinguió especialmente 
con el homenaje de sus aplausos. 

Nicolás Navarro, acertadísimo en las ré
plicas, infundió a su papel el ritmo apasio
nado y galante que cumple a sus bizarras 
extremos. 

Muy bien estuvieron María Bassó y Ana 
Leyva—¡vaya gitana con trapío!—en sus 
respectivas figuraciones de amigas y confi
dentes de Lola Montes. 

Guillermo Marín, en su doble del rejuve
necido Paqniro y el canciller, evidenció su 
buena escuela de comediante. Arbó, en _ el 
Rey Luis; Aguirre y Alburquerque, sir
vieron con eficacia sus papeles. Carmen Po-
més dijo muy bien su escena de la duquesa 
ofendida.-

Burman, en constante renovación, ha 
"tornado la comedia con muŷ  originales y 

—"̂npq escenográficas.—F. 
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E l maestro Guridi, autor de la partitura de 
" M a r i - E l i " . 

cían la ruleta y el boceará. ¿ Que todo esto 
no es serio? Sí, ¡por Dios !, para quien sepa 
leer entre • líneas. Tanto, que ya no hace 
falta decir más. Si puse en el título de este 
comentario E l juego del teatro, fué porque 
no me plugo hablar de negocio cuando ha
blaba , de arte, pues tengo para mí que el 
teatro no es negocio sino juego, y en últi
mo caso negocio de juego, y por ser tal, 
cuando la banca es fuerte y el que talla 
sabe esperar, se cumple lo que reza el re
irán, que de enero a enero, c! dinero es 
del banquero. ¡ Ejemplos cantan! Y hay otro 
refrán muy nuestro que dice: "Cartel en 
la esquina, puchero en la cocina." 

FELIFE S AS SONE 

M A S C A R A E X O T I C A 
Jorge Kaiser, o del expresionis

mo al folletín 
El, autor de Gas, Día de octubre y Folle

tín es un dramaturgo que, como una espada, 
tiene dos filos; pero dos filos diferentesí 
Por un lado se nos aparece el dramaturgo ex
presionista, de espíritu freudiano a las veces, 
y por otro el autor dé melodramas, vodevi-

x les y operetas que poco o nada tienen que 
Ver con .el expresionismo. 

Lo curioso es que Jorge , Kaiser interesa 
lo mismo a los acuciados por espíritu reno-
vacionario que a aquellos que aún gustan de 
estilos tan viejos y pasados como el folle
tín, el melodrama, el vodevil y la opereta. 

En uno u otro sentido, Jorge Kaiser tiene \ 
por temas dilectos v oer̂ nn» >''•-

. i,. • • 
sionarle y que uiom^ — 
facilidad. "¿Cómo brotan mis meas;—^..,r 
una vez a un periodista de Suecia—. No 
pasa día sin que encuentre en la vida de ,re
lación un caso sombrío de gente fracasad*. 
Por ejemplo: el tema de De mañana a ine
dia noche. Yo quería ir a Italia y me diriéí 
a un Banco con una carta de crédito. Me 
despachó un viejo cajero y yo entonces pen
sé: ¿Cómo es posible que ese .cajero no se 
quede con la carta de crédito para hacer un 
viaje de recreo? Al llegar a Roma me asal
tó de nuevo el recuerdo del viejo cajero y 
sentí la imperiosa necesidad de escribir aquel 
drama." E l protagonista de aquel drama es 
también un viejo cajero que roba sesenta mil 
marcos de la caja que le está confiada y an
tes de que se termine el día se ha lanzado 
desaforadamente por todos los vericuetos de 
la aventura, pero a media noche ya esta 

harto y acaba por reconocer tristemente que 
el dinero es un engaño y que no se puede 
comprar nada de valor con él. 

De la misma manera que el protagonista 
de este drama—el más perfecto y original de 
Kaiser—se encuentra también cumpliendo su 
destino en un solo día el personaje de E l 
dependiente Krehlcr; el hijo del millonario, 
en Gas; el pintor Spazierer de Cielo, cami
no, t ierra; el intérprete principal de Dos 
veces Oliver, etc. 

Dia de octubre es para mi gusto su come
dia más característica. En ella nos presenta 
un tipo de muchachita provinciana, histéri
ca e imaginativa que encuentra casualmente 
en dos ocasiones seguidas a ün joven mili
tar que apenas ha rtpaiado cñ elk. la pri
mera ante el escaparate de una joyería don
de se exhiben unos anillos de boda y des
puéŝ  en la iglesia. Ella recibe la extraña sen
sación de unas nupcias presentidas, que se 
acusan más tarde, cuando vuelve a encon
trarle en un palco de la ópera. Todas estas 
sensaciones consienten que luego la mucha
chita se entregue a un carnicero, novio de 
su criada, y cuando, más tarde, surge el es
cándalo por la deshonra, ella confiesa a su 
familia que ha sido el militar quien la per
dió. Y lo curioso es que éste ha caído miste
riosamente en idénti(.o hechizo y se casa 
con la provinciana creyendo la historia que 
ha contado la muchacha como si realmente 
hubiera sucedido. 

E l incendio en el teatro de la Opera par
ticipa a un tiempo del expresionismo y del 
folletín melodramático. Tiene el ímpetu de 
De mañana a medía noche, pero desarrolla la 
acción dramática a la manera de Kolporta-
ge. Como en Día de octubre, la acción trans
curre en Francia. El señor X, que ha saca
do de la Inclusa a una muchachita para ca
sarse, vive feliz con ella; pero una noche él 
se entera de que ha ardido el teatro de la 
Opera, donde se celebraba un baile* de más
caras al que se escapó su esposa, y cuando 
ella vuelve al hogar, alegre y feliz por ha
ber salido ilesa del siniestro, se encuentra 
con la extraña actitud del marido, que se em
peña en que ha muerto quemada, y es inútil 
que Sylvette, como se llama la protagonista, 
trate de persuadir al marido de que vive; él, 
obsesionado, huye de casa, busca entre los 
escombros del teatro aún humeante, recoge 
un cadáver y lo hace transportar a su casa, 
y a gritos exhibe los restos diciendo a todos 
que son los de su esposa. Aún acentúa su 
crueldad el esposo ofendido, insensible a 
unas escenas de celos que Sylvette provoca 
con un cantante de la Opera. El, que ya no 
puede creer en una mujer pura, la empuja 
hacia el monarca que estuvo en el baile con 
su amarte y de quien son en realidad los 
restos mortales que el señor X extrajo del 
incendio. Pero Sylvette no va en busca del 
rey; como Alceste, se ofrece a la muerte en. 
las llamas aún no extinguidas del teatro de 
la Opera. 

El concepto que tiene del teatro Kaiser de 
algo rápido, violento, novelístico, influen
ciadlo por el cine, acaso sea la razón funda-

I mental de que su dramaturgia derive hacia 
1 lo folletinesco y melodramático, olvidándo-

- -•-torito exoresionista, en el que se 
. * . ~ , ^ U C L ai LCCUIU Kei-

mamco. Acaso se deba a esto también e. que 
Jorge Kaiser es, ante todo y sobre todo, un 
poeta esencialmente dramático, nunca lírico, 
nunca épico y no hay que olvidar aquellas 
justas y precisas palabras de Schiller: "Pre
cisando mucho mis ideas sobre las composi
ciones dramáticas donde no es permitido 
teorizar indefinidamente, comprendo que, a 
distinción del poeta épico, el dramático cor
ta la libertad concentrando todas las fuerzas 
en UJÍ punto dado, pues aunque el poeta épi
co representa como el dramático una acción, 
es para aquél la acción un medio y para éste 
el verdadero fin que debe desenvolver direc
tamente." Lo que ya no tiene tanta justifi
cación es el Kaiser autor de operetas y vode-
viles, del que hablaremos otro día. 

E. ESTEVEZ-ORTEGA 
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7 ' ¿ 7 

El estreno de 
"Lola Montes", 
romance de 
Luis F. Ardavín, 
en el teatral Es

pañol. 
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Español: «La otra E v a » > . 
Manuel Irribarren. U n rostro nuevo. En 

el campo de la novela ya es conocklo ven
tajosamente. En el teatro veló anoche sus 
primeras armas. Se trata, pues, de un autor 
neófito que, al practicar su primer ejercicio 
dramático, se nos mostraba con una cua
lidad muy recomendable para nuestra esti
mación: la ele apartarse del asendereado ca
mino por el que discurren los cultivadores 
de la dramática en su mayor grado y nú-
jneDo. Manuel Irribarren no ha buscado en 
el recetario usual una fórmula fácil para la 
icomposición de su comedia, sino que se ha 
preocupado dignamente de infundirla un 
Vitmo más acorde al sentido renovador del 
tero. 
i Ya es bastante, y merece ser acogido con 
simpatía,-este plausible intento, que tan ma
nifiestas posibilidades revela, lo • que excu
sa en nosotros mayores reparos. 

Se alza el telón. E l autor nos lleva al es
cenario de una naturaleza virgen. Unos 
cuantos individuos indeseables, cada cual 
con su figura de delito, para escapar á la 
acción del -Código, se han establecido comu
nalmente en una isla desconocida, descu
bierta por el autor de la comedia, cosa que 

no nos sórprende, porque desde que Barrie 
descubrió la de E l admirable Crighton, es 
un hecho muy frecuente en la literatura 
dramática que los autores sean más afortu
nados que los más expertos nautas para dar 
con islas ignoradas, hasta el punto que bien 
puede decirse sin hipérbole alguna que hoy 
son las islas desiertas las que se ven más 
concurridas. 

Bien; pues esta colonia de Voluntarios 
Robinsones de La otra Eva ha reconocido 
como jefe y cerebro de la misma a la úni
ca persona que no tiene ninguna tara moral 
entre ellos: un ingeniero muy' inteligente y 
'jornbre de buen gobierno para los intereses 
de la colectividad, aunque no falte algún 
que otro descontento, celoso de las preemi
nencias del dirigente, y mal avenido con su 
gesto autoritario. Alas el habitual pacifismo 
se altera por la llegada de una mujer ex-
vfnai 011,6 clesemhaTca en la isla, mejor di

cho, la desembarca el capitán del barco que 
ios aprovisiona de víveres, porque entiende 
que la presencia de aquella mujer que fur-
W í116"16' como un Polizón, se introdujo a 
Pulacíón5 Un ^1^1'0 P31'3 la paz de la t r i ' 
aD*J cómo no ha de serlo? Ya se advierte 
aquell5 la, inesPerada Eva toma tierra entre 
anul·li hombres, cuyo instinto en celo se 
iiTeo -in -L se exalta co'n el frenesí de sus 

^Prinnbles Pasiones. 
la venrif0' esta fémina> que, para esconder 
Parablp lnza-y el dolor de un ultraje irre-

1C. huyo a tierras lejanas, y cuyo se

creto es desvelado en la última jornacU ríe 
la comedia, se nos muestra- tan admirable, 
que su ejemplar fortaleza pone freno a to-
•c as las codicias y sabe hacerse amar y res-
Jctar de todos como una madre, como una 
lermana, como una leal compañera. Es 

aliento y esperanza para una obra común 
de concordia en la transformación de los 
más rebeldes sentimientos; la intercesora, 
cerca del más fuerte, para domar suavemen
te su tiranía. Su misión de paz se impone, 
al fin, al realizar cuanto su voluntad inten
to para reeducar -a los moradores de aque
lla isla, que muy bien pudiera llamarse de 
la regeneración. E l título nada amibicinso 
de la comedia lo define: la otra Eva. No 
obstante, Magdalena, nombre por todo ex
tremo significativo, no es una mujer de ex
cepción, sino una de tantas mujeres buenas, 
inteligentes, fáciles a toda emoción del sen
timiento que aún, para dicha del hombre, 
no constituyen una de esas especies raras 
llamadas a desaparecer. 

La comedia, hecha de humano rastro, de 
vidas interiores, de contrastes psicológicos, 
en la que cada personaje tiene su afán y su 
simbólica figuración de vuelos imaginati
vos, se perfila en un común denomin-dor 
moral: la teoría de que nadie, por malo que 
sea, deja de tener en su corazón un poco 
de bondad, que, si se cultiva cea amor, pue
de dar fruto. 

La comedia se oyó con mucho agrado y 
se aplaudió en justicia, porque el público 
apreció en ella lo más difícil de resolver en 
un autor novicio: el movimiento de la ac
ción, que se produce al t ravés de un diálo
go de llana expresión. 

Anita Adamuz -obtuvo un éxito personal 
muy merecido. Buena madrina del neófito, 
se aplicó con todos sus sentidos -para im
primir a_ su personaje la emoción cordial 
que palpita en_ su alma. Nicolás Navarro 
acentuó muy bien en su personaje el che
que violento de sus pasiones y su gesto do
minador. Aguirre compuso; con sobria ma
nera uno de los mejores tipos de la come
dia. Guillermo Marín, Nicolás Rodríguez, 
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ESPAÑOL.—"La otra Eva", come
dia de don Manual Iribarren 

He aqui un autor novel que sale a 
la escena con entera dignidad y con 
cierta independencia, muy de estimar, 
si no en cuanto al asunto, si, por lo 
menos; en cuanto a su planteamiento 
y a su resolución. 

En cuanto a planteamiento y reso
lución como idea, no como obra de lea-
tro. Se diría que el pensamiento se ha 
trabajado y resuelto en una forma neu
tra que pudiera dar motivo lo mismo 
a una novela que a una comedia y que 
se ha orientado hacia el teatro sin tea-
tralizar debidamente la versión. Y se 
produce el efecto extraño de una obra 
que parece cortada en dos planos ho
rizontales: arriba, la idea pura, llena 
de posibilidades, y abajo, la realiza
ción teatral, conseguida de una mane
ra tosca y pobre, que con todo ello no 
logra restar dignidad ni eficacia al 
pensamiento. 

E l efecto principal de esta pobreza 
reside en el diálogo, único para todos 

, los personajes, lo que acusa la presen
cia del autor detrás de cada uno de 
ellos, bajo por un deseo de naturali
dad exterior, porque la naturalidad no 
está en la forma de la frase, sino en 
que cada personaje diga lo que lógi
camente debe decir. Esta falsa natu
ralidad lastra de tal modo el diálogo 
que no sólo peca de reiterado, sino que 
le imposibilita para elevarse a los to
nos exaltados de pasión. Dice o sugie
re en todo caso más la situación que 
los personajes. 

Se trata de gente de toda condición, 
desechos de la vida, que en una isla 
desierta rehuyen el castigo de sus an
danzas y trabajan por regenerarse y 
enriquecerse. Son todos hombres y lle
ga una mujer, que extrae de cada uno 

i de ellos la partícula de bien que quedó 
en la conciencia. 

L a idea no es sólo sana, sino conso
ladora ..y optimista; a pesar de ello, la 
crudeza de algunas frases aconsejan 
que sea vista con cuidado, 

Ana Adamuz, sola mujer entre tan
to hombre, acertó en una nota de fe
minidad recia y varia, a pesar de que 
la repetición de momentos hubieran 
podido conducirla a la igualdad. 

Nicolás Navarro tuvo un éxito per-
sonalisimo. sostenido en un tono de ru
deza y sobriedad admirable. 

Muy bien Guillermo Marín en un ca
rácter retraído, complejo e indefinido, 
que resolvió muy bien; Manuel Arbó. 
Carlos Llopis, seguro y aplomado; Ni
colás Rodríguez, en un personaje cas' 

' mudo, magnífico de expresión, y Fer
nando Aguirre. 

E l éxito fué completo, y el autor, lla
mado por generales aplausos, salió a 
escena en todos los finales. 

.lorjre de la C U E V A 

m- 1 á 
EspañoJ: «Martinete» 

No alude el título de esta comedia, que
rido lector, a persona o cosa en su dimi
nutivo familiar, sino a un modo, a un estilo 
de la infinita variedad del cante jo ¡id o, a una 
forma de expresión en la liturgia del llama
do cante grande, soleares, cañas, polos, se-
guirillas..., que como el martinete, canto 
gitano de fragua son el clasicismo, en suma, 
de esta manifestación racial que dice en co
plas sus penas o sus alegrías. 

Y a este estilo fuerte y dramático del mar
tinete se acompasa la comedia del poeta A l 
berto Cienfuegos, que cierra, al menos por 
ahora, el ciclo de comedias gitanas o fla
mencas al que hemos asistido en este año. 

Pero adelantémonos^ a señalar que Mar
tinete no es, por el vigor de su traza pic
tórica, una comedia de tipo'gitano de las 
fabricadas en serie, dedicadas a la cria y 
conservación del cantaor flamenco, en las 
que los actores se limitan a llevarles el apun
te, como dicen los argentinos. Lo que es en 
tales obras un primer plano, subordinándose 
todo a una exhibición de los " N i ñ o s " en 
grande, es aquí utilizado como elemento 
complementario para el carácter y armoni
zada composición del animado escenario de 
Martinete, donde el conflicto dramático se 
plantea con temperamento de autor que no 
ignora los caminos para llegar al público 
con los resortes y tópicos de la teatralidad. 
Y en este engranaje de situaciones y efec
tos la comedia se enfoca y se proyecta sobre 
la figura de_ María , la gitana bien plantada, 
que en su ciego querer por un payo, un se
ñorito rico y marchoso, corre aventuras y 
desventuras y sabe de todos los ..dolores de'l, 
alma y de la humillación de los celos, por
que ante ella, y en porfía con su cariño, se 
alza orgullosa otra íaraona mejor corres
pondida por aquel hombre que fué su per-

. dición y por e l que desdeña el amor de uno 
de los suyos, un gitanillo muy cabal, que 
cela y se previene contra el gavilán en ace
cho, pero a l fin la paloma tiende su vuelo. 
La historia vulgar se adentra en otros su
cesos dramáticos, que el autor atempera a 
las características raciales de la gitanería y 
en sus personajes habla la pasión arrollado-
ra y los ímpetus de venganza, con hechura 
de romance popular. E l verso tiene tersura 
y garbo. N o faltan en la comedia pasajes 
impregnados de lirismo, galas de poeta que 
se produce con naturalidad y cuida espe
cialmente de imprimir a las escenas de su 
comedia un realismo acorde con la natura-
leza de los tipos, como el autor los ha visto | 
y trasladado a l teatro. Y lo más logrado en 
este punto es la figura de María, tratada 
con verdadera recreación del personaje, que 
ha sentido y expresado con admirable leal
tad artl'ítirQ & íticitnoroKW ari#ari-r» Anita 
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'Adamuz. Todos los conturbados sentimien
tos que en su personaje batallan han tenido 
e n Anita Adamuz su matiz y su acento. 
Compart ió muy legítimamente con el autor 
«'-, feliz éxito de la jornada, y en algunos 
parlamentos dichos con cálida frase pyo 
t a m b i é n muchos aplausos. 

La eficacia interpretativa de Nicolás Na
varro, siempre natural y sobrio; el acierto 
de Guillermo Mar ín no sólo al_ exteriorizar 
el drama íntimo de su personaje, sino tam
bién al caracterizarlo con inconfundibles 
rasgos; el arte de Ena Sedeño, la comici
dad de buena ley de Carmona y el concur
so de Mar ía Bassó y Soto fueron un posi
tivo coeficiente para el satisfactorio resul
tado de esta primera comedia de Alberto 
Cienfuegos, .que se ha representado con 
cuanto requería para su impresión de auten
ticidad. Para ello se han traído gitanas de 
las cuevas del Sacro Monte, que han dado 
a las. fiestas y zambras que animan la co
media su plasticidad y pintoresquismo, y. el 
gran Burman ha construido los estilizados 
escenarios.—F. 

ESPAÑOL.—"Martinete", comedia 
dramática de don Alberto A. Cien-

fuegos 
E l título del cante clásico gitano, 

profundo, amargo y sobrio, nacido al 
son del martillo sobre el yunque de la 
fragua cañí, parece el propósito de uní 
estudio hondo de la psicología de la ra-i 
za gitana. Hay un poco de desilusión 
cuando se ve que el autor, a través de 
notas superficiales y de pintoresquismo! 
exterior, aborda el asunto, tan trivial! 
como usado, de la gitana que sé ena- j 
mora de un payo, que lo sigue y pa-j 
dece luego el dolor de verse abandonada. 

Camina el autor paso a paso por 
huellas muy marcadas, y amoldándose 
a ellas tan dócilmente, que todos los 
elementos de la acción van coincidien
do con lo ya hecho. E l señorito marcho
so, con todas las características, que 
ló hacen profundamente odioso; la mu
jer ciega y deslumbrada; el gitano 
enamorado de ella, que se sacrifica; el 
padre que, ante la huida de la hija in
grata, cae en la degradación de la bo
rrachera; los amigos cariñosos, que en 
una zarzuela hubieran sido la pareja 
cómica; algún cuadro de visualidad, 
como el de la coronación de una vieja 
baílaora...; todo, visto; todo, falto de 
la visión original, profunda, hecha de 
elementos psicológicos a que da dere
cho a esperar el título de "Martinete". 

L a obra está escrita en verso. Nos 
apresuramos a decir que hay algunos 

momentos poéticos afortunados pero 
la versificación, el deseo del hallazgo 
lírico, la misma obligación del metro 
y de la rima quitan libertad al autor 
para encontrar la verdadera expresión 
cañí, la construcción de la frase, él sen
tido hondo del diálogo característico 
que, a falta de otras verdades, pudie
ra ser razón de la comedia. 

Hasta el momento en que un mal 
gitano apuñala por la espalda al se-, 
ñorito, nada nuevo ocurre en escena; 
por la circunstancia de la muerte se 
llega a esperar que el nudo sea la 
inculpación que con visos de verdad 
puede recaer sobre el enamorado fiel I 
y leal de la seducida, pero de pronto j 
nos encontramos con que eso está des
enlazado y la obra continúa en la mo
notonía de un dolor tozudo y rebelde, 
hasta ¡eí extremo de hacer antipática! 
por su dureza, a la mujer que lo sien
te; cree el autor que aquí está la no
ta r.terte de carácter, y la acentúa a 
remache, sin darse cuenta de que se 
va cerrando la posibilidad de un des-
enlace, y así es; no se desenlazada co
media porque no lo es que el amante 
leal se marche desesperado y ella siga 
emperrada en su dolor cerril y egoís
ta, dispuesta a amargarle la vida a 

las personas que la han acogida y le 
muestran cariño e interés. 

Salvó esta nota sombría, con un poco 
de más cante y con más importancia en 
la parte del baile, pudiera servir per
fectamente la comedia para una com
pañía de "divos" flamencos. 

Moralmente la obra es correcta, al
guna crudeza de expresión hay, pero se 
condena lo condenable'y se considera el 
dolor como justa expiación del pecado. 

Ana Adamuz encarnó a la perfección 
la protagonista; dijo muy bien, expre
só en la parte más digna y más afor-l 
tunada de la comedia su pasión en ver
sos que acusan la mano de un poeta y 
a fuerza de espíritu y de matices ate
nuó la monotonía del final. Nicolás Na
varro, magnífico de sobriedad, perfec
to de entonación y de gesto; Elena Se
deño, muy bien en su poco grato per 
sonaje; Ricardo Marín, que camina a 
triunfo por tipo, triunfó nuevamente al 
caracterizar y encarnar al gitano ena
morado; María Bassó hizo destacar un 
tipo de escaso relieve y le dió gracia y 
movimiento; Manuel Arbó, acertado en 
un borracho un tanto lírico; y en un 
conjunto muy logrado Ana Leyva, Car-
mona y Carlos Llopis. 

Teresa Maya se destacó como baila
rina excepcional. 

Hubo tantos aplausos y llamadas, que 
el autor pronunció unas frases de gra 
títud. 

Jorge D E L A C U E V A 
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1 Fontalba: « N o c h e de levantó, en 
calma» 

Esa monstruosa vulgaridad de que al tea
tro debe uno ir a divertirse y-no a ver dra
mas, porque bastantes problemas y preocu
paciones se tienen en la vida, está de tal 
modo enquistada en la opinión de las gentes, 
que hoy puede decirse que el drama, que es 
el penacho del teatro, casi ha desaparecido. 
Rara vez se señala su presencia, como pu
diera señalarse la de un aerolito que caye
ra sobre la tierra, o e l ' paso^ por el firma
mento de un nuevo cometa, ' i an equivoca
do concepto, porque, ¿acaso no es cleleite y 
recreación para el ánimo necesitado de es
parcirse el admirar cuantas bellezas pueda 
contenerse en una obra dramática?, ha in
fluido notoriamente ei^ que aquellos mismos 
autores, pocos en verdad, que pudieran, rode
la al brazo y lanza en ristre, defender como 
caballeros andantes los fueros del drama, 

¡ prefieren a una loca aventura lo que es más 
fácil y hacedero: escribir a tono con el. dia
pasón de "las gentes comedias ligeras, de 
conflictos chicos, y con sordina para no he
rir el tímpano del espectador; comedias en 
las que hay mucho empeño en hacer cons
tar que son "intrascendentes"—lo que en
vuelve la mayor negación de toda obra artís
tica—para no alarmar al público. Y no es 
que así, en rotundo, afirmemos que deben ser 
proscriptas estas comedias de tono menor, 
porque en el teatro caben todos los matices, 
pero de eso a que ya se produzcan en se
rie obras del mismo tipo que pueblan los 
escenarios, y que el drama, que es, como con 
feliz expresión dijo Lemaitre, "el verdade
ro señor del teatro", apenas halle lugar don
de aposentarse, hay una gran diferencia de 
meridiano. 

Por fortuna, aún quedan fieles mantenedo
res del arte dramático en su más noble ex-
n-csión, y entre éstos, de modo singular, 
orilla un nombre, el de ' José María Pemán, 
cuya capacidad receptora y sensitiva de poe
ta lírico con articulación dramática, se ha 
mensurado en sus divisas de E l divino impa
ciente. Cuando las Cortes de Cádiz... y Ch-
neros, sus tres etapas hasta ahora recorri
das y que representan otras tantas modali
dades diversas, porque su autor no quiere, 
y ello responde a un acertado y plausible 
punto de buena orientación, en lo que hace 
muy bien, que se le ponga una determinada 
etiqueta, que se le encasille, sino recorrer 
libremente todos los caminos abiertos a la 

. imaginación del poeta y tomar de las leccio-
|nes de la Historia y de las realidades de la 
^, ida, como su inspiración le dicte, dratríá-

- ^u í - ra los MtKlÍP. ar a U c * t r o . - - -

Nos parece este nuevo drama de Pemán, 
Noche de levante' en cahna. que tiene por 
esecnario la "salada claridad de Cádiz—y 
su isla de San Fernando—, frase afortunada 
de Manolo Machado, y por actores, a gente 
de la Andalucía baja, ocupada en el t raj ín 
de las salinas y de la mar, cuando no lehus-
can las vueltas a los guardacostas para pa
sar un contrabando—que todo son duras y 
.encadenadas faenas—j perfecta conjunción 

del poeta y dramaturgo, difícil acoplamien
to, que no suek darse, pero que aquí se lo
gra en el magnífico exponente de esta A n 
dalucía, no vista con los cristales ahumados 
del optimismo, ni al través de los claros to
pacios de sus vinos, sino en su contenido 
y volúmen dramático, en cuanto hay de hon
do y de emocional en aquellas vidas que se 
desbordan en coplas, porque del pecho a la 
garganta suben y el aire las lleva con el 
son del cante. 

È1 drama de Pemán, donde la visión dra
mática se empareja con la realidad, es v i 
bración y temperamento, sobriedad y sen
cillez, choque de sentimientos, porque cada 
uno habla desde sü mundo. Soledad,^ arque
tipo de la madre que con avisado instinto 
se previene para guardar y defender a su 
hija, tierno capullo que se abre a todas las 
gracias juveniles, contra las lúbricas _ ape
tencias de José Miguel", un señorito jaque 
v brutal, que todo lo quiere por la brava; 
Juan Romero, el marido, cuya torpe obceca
ción le cierra los sentidos y no advierte el 
peligro que n-e su hija se cierne; Ella, 
es la tierra, lo firme; el, hombre de mar, 
en su mundo vive con largas ausencias de 
su hogar. Son dos voces distintas, dos almas 
que no pueden comprenderse. Pero Soledad 
—¡ qué nombre tan eufónicamente espa
ñol !—, que es aquí símbolo y verbo del 
drama, está atenta a lefs pasos del ladrón, 
para _que no la roben su tesoro,' que ya es 
empeño y majeza en quien de ru capricho 
hace ley el que la niña de Soledad, con el 
disfrazado pretexto de oírla cantar, vaya 
donde él está de juerga con unas amigas y 
amigos de la peor calaña. 
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Para cnnscpuir su p r o p ó s i t o , y ante ia 
negativa <lc Soledad, d é b i l m e n t e secundadla , 
por su mar ido , le basta a José-Mipuel a r r o 
jar a la cara de j u a n Romero el m á s in to 
lerable de los insultos para un h o m b r e : mo
te jar le de Juan Lanas, sin voluntad y sin 
e n e r g í a s para oponerse a los mandatos de 
su muje r . L a chispa prende f á c i l m e n t e , se 
hace hoguera, y Juan Romero, para demos
t r a r que es todo u n hombre al que nada se 
le pone por delante, traerla a la n i ñ a . E l 
encendido coraje de Juan Romero, que es
puma indignriciún, se vuelve contra Soledad 
y reclama imperiosamente a su hija. Todos 
los maternales ruegos son d e so ídos , porque 
Juan Romero, ciego de i r a y enloquecido cor 
los vapores del alcohol , nada quiere saber 
n i escuchar. Y es entonces cuando el drama 
adquiere t r á g i c a grandeza, y la figura de 
Soledad es toda resplandor y belleza. ¿Có
mo podrá desarmar a Juan Romero, que, 
obstinado y loco, no cede a n i n g ú n razona
miento, pues por encima de todo está para 
él su orgullo de hombre ? Y como el a rma 
de la ca lumnia es la m á s certera, Soledad 
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Se sitúa gallardamente Pemán en 
Un punto muy difícil; entre causas de 
orden físico: el enervante viento de 
Africa, último coletazo del simú del 
desierto, que irrita, atiranta y descom
pone los nervios, que exalta la fantasía 
y enciende la sangre y el elemento hu
mano sobre el que actúan esas causas 
físicas. 

Estriba la dificultad, resuelta con 
gran acierto, en que la parte humana 
y moral no pierde por ello sus razones, 

•̂ sus motivos, sus causas de obrar, su 
modo de conducirse, porque otra cosa 
sería la locura o dar razón a los que 
sostienen que el clima influya hasta en 
la moral y el libre albedrío. 

No hace otra cosa el viento que ex
citar, alterar el equilibrio, hacer más 
rápidas y más violentas las decisiones, 
pero ellas tienen sus raíces hondas, sus 
causas humanas, su por qué recóndito, 
y la acción por consiguiente, ha de ser 

^eal y humana, lógica y fundamentada, 
y el hacer notar, hacer que se perciba 
la influencia del viento obliga a una 
sutilísima precisión de matiz. 

E s completamente normal que un 
hombre a quien su mujer le asegura 
que le es infiel sienta el impulso de ma 
tar en tiempos de levante y en tiempos 
de poniente; el hecho que el dramatur
go tenía que señalar y señala es como 
el ritmo acelerado que causa el vien
to; la tensión nerviosa va haciendo que 
esta situación culminante y dramática 
llegue. Como el capricho de un contra
bandista toma la forma de un amor im
petuoso e irrefrenable; como la madre 
de la muchachita salinera piensa que 
el que la chiquilla acuda a una fiesta 
significa su perdición, y como en los 
medios que unos y otros emplean en es
te encontrado forcejeo están en mani
fiesta desproporción con la causa que 
los motiva: esto es lo que pone el vien
to, más fuerza y más ímpetu del nece
sario. Como en aquella ciudad flamenca, 
lenta y pacífica, que el ingenio de Julio 
Verne fingió saturada de oxigeno, vi
viendo a un ritmo febril, 

De aquí nace en la obra de Pemán 
un dramatismo que no surge precisa
mente de los hechos, sino de este im
pulso exterior. No es ya que los per-j 
sonajes sufran, se agiten y lleguen al 
crimen: es el de pensar que estos pa
decimientos reales y efectivos, en IOÍ 
que se juegan honras y vidas y se des
hacen hogares, son desproporcionados j 
no causarían tan terribles resultados en 
otros momentos. E s para el espectador 
la tensión enorme del hombre sereno 
que presencia la ofuscación de una bo
rrachera siniestra. 
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Para conseRUir su propósito, y ante 
negativa <lc Soledad, débilmente secundadla , 
por su marido, le basta a José Mipuel arro-
íar a la cara de Juan Romero el más into
lerable de los insultos para un hombre! mo
tejarle de Juatl Lanas, sin voluntad y sin 
energías para oiponerse a los mandatos ae 
su mujer. La chispa .prende fácilmente, se 
hace hoguera, y Juan Romero, para demos
trar que es todo un hombre al que nada se 
le pone por delante, traerlá, a la niña. E l 
encendido coraje de Juan Romero, que es
puma indignación, se vuelve contra Soledad 
y reclama imperiosamente a su hija. Todos 
los maternales ruegos son desoídos, porque 
Tuaii Romero, ciego de ira y enloquecido eol
ios vapores del alcohol, nada quiere saber 
ni escuchar. Y es entonces cuando el drama 
adquiere trágica grandeza, y la figura de 
Soledad es toda resplandor y belleza. ¿ Có
mo podrá desarmar a Juan Romero, que, 
obstinado y loco, no cede a ningún razona
miento, pues por encima de todo está para 
él su orgullo de hombre? Y como el arma 
de la calumnia es la más certera, Soledad 
no vacila en infamarse a sí misma, al de
cirle con exasperantes y arrebatados acen
tos que aquella hija, la que él quiere llevar 
adonde les esperan, no es hija suya, no lleva 
su sangre. ¿ Cómo reacciona^ Juan Romero 
ante tan abrumadora revelación ? Ya en su 
mente y en su corazón no hay otra idea que 
la' de Vengarse. ¿ Quién pudo ser el hom
bre que asi le afrentó? ¡ A h ! ¿ N o está allí 
Manuel Cantares, a quien muchas veces sor
prendió, al volver a su casa, de palique con 
Soledad? ¿ Y no entró en sospechas de que 
aquellas relaciones fueran _ algo más que 
amistosas? Pero ninguna impureza puede 
manchar el nombre de aquella muj'jr, que 
sacrifica su honra y su felicidad para, poner 

á salvo de toda murmuración el de su hija, 
sublime rasgo de esta ingente figura del 

.'drama ungida por las más ejemplares vi r 
tudes de la maternidad. 

La más breve unidad de tiempo enlaza 
las escenas en una sola direc.viz, sin ningu
na acción subalterna. Nada es superfluo y 
todo pasa en una jornada, en esa noche de 
levante en calma, donde con lentitud y aire 
de salmodia van diciendo los personajes, 
embrujados por el misterio de la noche: 
"Malo es el levante fuerte,—malo es el le'-
vante en calma,—que esta noche se des
templan—los nervios y las guitarras". 

Así el horizonte'se entinta de sangre, y 
en aquel ramalazo de un mal viento el dra
ma se produce en ^ un borbollar de malas 
pasiones. El poeta lírico centellea en el diá
logo, constelado de rutilantes imágenes. E l 
verso, aconsonantado y asonaptado—roman
ces y redondillas—, tiene el ritmo, el colo
rido, la cadencia y la gracia de la copla, y 
es, como ella, alegre y sentenciosa, cual se 
acomoda a la expresión de los personajes 
üel drama. Aquí el rito del cante, ese cante 
que "donde no llega la brisa del mar, fla-
quea", se personifica en Manuel Cantares, 
que tiene cierto parentesco espiritual con el 
'Heredia de La Lola se va a los puertos. Es 
Suma y compendio de las lecciones de la 
vida este hombre cabal que todo lo apren-
tíió en esos breves poemas que son las co
plas, y que el autor retrata admirablemen
te con sobrios trazos. Lo interpretó muy 
bien Rafael Victorero, que es un actor real
mente notable. Bien es cierto que la parte 
interpretativa fué de una cjcmplaridad no 
muy frecuente. Társi la Criado nos" gustó 

sobremanera, y asi, en verdad, lo esperába
mos, porque en esta actriz concurren aque
llas calidades dramáticas que se precisan 
para infundir aliento, brío, humana verdad 
y emoción patética. a un personaje de la 
contextura de Soledad, nervio del drama. 
Alfonso Muñoz tuvo a su cargo la parte 
de Juan Romero, y su arle y su maestría, 
al servicio de su buena dicción, |o realza
ron. Julia Tejera supo dar a su papel toda 
la odorante fragancia de su juventud; Fuen
tes, en el bravucón José Miguel, todo codi
cia y sensualidad, estuvo, muy acertado. Jo
sefina Santaularia, en un tipo de proxene
ta, y Ruppert, en su breve cometido, com
pletaron la afortunada interpretación. 

En la sala, el Madrid estrenista que ha 
desertado de los teatros,_ porque ya son con
tados los estrenos que justilican su presen
cia. La temperatura del éxito, ya franco en 
el acto^ primero y segundo, subió en la gran 
situación dramática del tercer acto. Los fer
vientes aplausos con que fué saludado el au
tor en las jornadas anteriores se acrecenta
ron en éste, donde culmina el drama. 

Fontanals ha escenografiado la obra con 
artística propiedad.—FLORIDOR. 

Se sitúa gallardamente Fernán en 
un punto muy difícil; entre causas de 
orden físico: el enervante viento de 
Africa, último coletazo del aimú del 
desierto, que irrita, atiranta y descom
pone los nervios, que exalta la fantasía 
y enciende la sangre y el elemento hu
mano sobre el que actúan esas causas 
físicas. 

Estriba la dificultad, resuelta con 
gran acierto, en que la parte humana 
y moral no pierde por ello sus razones, 
sus motivos, sus causas de obrar, su 

'modo de conducirse, porque otra cosa 
sería la locura o dar razón a los que 
sostienen que el clima influya hasta en 
la moral y el libre albedrio. 

No hace otra cosa el viento que ex
citar, alterar el equilibrio, hacer más 
rápidas y más violentas las decisiones, 
pero ellas tienen sus raices hondas, sua 
causas humanas, su por qué recóndito, 
y la acción por consiguiente, ha de ser 

(real y humana, lógica y fundamentada, 
y el hacer notar, hacer que se perciba 

¡la Influencia del viento obliga a una 
sutilísima precisión de matiz. 

E s completamente normal que un 
hombre a quien su mujer le asegura 
que le es infiel sienta el impulso de ma
tar en tiempos de levante y en tiempos 
de poniente; el hecho que el dramatur
go tenía que señalar y señala es como 
el ritmo acelerado que causa el vien
to; la tensión nerviosa va haciendo que 
esta situación culminante y dramática 
llegue. Como el capricho de un contra
bandista toma la forma de un amor im
petuoso e irrefrenable; como la madre 
de la muchachita salinera piensa que 
el que la chiquilla acuda a una fiesta 
significa su perdición, y como en los 
medios que unos y otros emplean en es
te encontrado forcejeo están en mani
fiesta desproporción con la causa que 
los motiva: esto es lo que pone el vien
to, más fuerza y más ímpetu del nece
sario. Como en aquella ciudad flamenca, 
lenta y pacífica, que el ingenio de Julio 
Verne fingió saturada de oxígeno, vi
viendo a un ritmo febril. 

De aquí nace en la obra de Pemán 
un dramatismo que no surge precisa
mente de los hechos, sino de este im
pulso exterior. No es ya que los per
sonajes sufran, se agiten y lleguen al 
crimen: es el de pensar que estos pa
decimientos reales y efectivos, en lor 
que se juegan honras y vidas y se des
hacen hogares, son desproporcionados j 
no causarían tan terribles resultados en 
otros momentos. Es para el espectador 
la tensión enorme del hombre sereno. 
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V hay una nota mAs que acentúa lop 
riog dramatismos señalados: es la de: 

jj.jo de todos a los efectos del levan
te que arroja sobre el drama una som-
br? inquietante de fatalismo: es el mié-
do''al levante. Todos lo conocen y 1c 
temen; pero no pueden sustraerse a 
gUS çfectos; todos vibran y se inquie
tan, y> cuando acallan el impulso, sien
ten'el terror de pensar a dónde les ha
bría llevado. 

Late el drama en una exposición cla
ra y sobria con tal fuerza, que sus ele
mentos surgen a mediados del acto, 
porque desde el principio está en esce
na el personaje central: el temible re
calmón de levante, como se le llama er 
las costas de Huelva, y hasta la fac
tura material de la obra, ceñida y es
cueta, entre pocos personajes, nítidos 
simples y recortados, hombres de la 
mar rudos y enteros, adquiere veloci
dad y tensión que culminan en el acte i 
tercero, fuerte, conciso y enérgico: de -
dramaturgo dueño de la acción y co- \ 
nocedor del corazón humano. i 

Esta digna y sobria energía contras
ta con los cuadros que pudiéramos lla
mar de conjunto, por el mayor número 
de personajes. Pudo utilizarlas el au
tor para notas de ambiente, pero uni
da a la ación la diluye, da más por 
menudo causas y antecedentes, y es 
como una preparación al «ralenti» de 
lo que después surge rápido y fuerte 
con más verdaderas notas dramáticas. 

E l verso, hondo, gracioso,. unido, se 
ciñe a la situación siempre de manera 
justa y precisa, se hincha de acentos 
viriles, de penas desgarradoras o se 
quiebra gentilísimo en la gracia, hon
da también y sutil de la copla. Copla 
verdad de puro sabor popular, que con
trasta a veces con lo culto y rebusca
do de una frase; impulso de poeta que 
en momentos de inspiración se olvida 
que ha de salir de labios del pueblo, lo 
mismo que la copla en que sabe recoger 
esencias y maneras populares. 

En el acierto general de todos los 
interpretes, que en un alarde que de-
Diera servir de ejemplo, hicieron la obra 
=m concha, destaca con fuerza el de Tár-
1 a triado, una madre y esposa con 

arranques magníficos de valor y de 
c1inn!f Smo- E1 final del t€rcer act0' 
ñor i la voz se le apagaba en parte 
hiia « emocion, y en parte, para que la 
lia -iv 0yera' fué alS0 maravilloso. Ju-
"ipo fip;iera 11120 con honda verdad su 
el DPI muchachita ingenua, atraída por 

enero. halap-aHa v dpsvnnpmHn. . 

D / _ o , 
Muy bien Alfonso Muñoz, que salvó 

31 escollo de la misma simplicidad del 
personaje y lo avaloró con notas cons
tantes de verdad. Sobrio también, dig
no y siempre dentro de tipo, Paco Fuen
tes. Victorero tropezó con el personaje 
masculino más comprendido y difícil y 
lo condujo a maravillas, con esa habili
dad tan rara de saber situarlo y valo
rarlo en el total de la comedía. 

Manuel Domínguez, Luís Musot y Jo
sé María Rupert actuaron como consu
mados actores y en todo momento die
ron razón de sus tipos. Todos muy bien. 
Josefina Santaulalia, Trescolá, S. Pa
rís colaboraron a un conjunto unido, lim
pio y artístico. 

E l éxito fué triunfal, sobre todo en 
el tercer acto; al calor de los aplausos 
habló Pemán para agradecerlos y dedi
carlos por mitad a la compañía y a los 
marineros de las salinas, que sienten que 
el bien sedimenta en sus corazones co
mo la sal al evaporarse el agua. 

Jorge de la C U E V A 
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"En el nomhte^del 
Padre" 

Drama en tres actos, el segun
do y tercero divididos en tres cua
dros, original de Eduardo Mar-

1 quina.' 

Alfonso Muñoz 

R E P A R T O 
Doña Solís, Társila Criado; L u -

sinda, Niní Montiam; Miquita, Jo
sefina Santaularia; Zambalona, 
María Luisa Moneró; Niña Oliva, 
Julia Tejera; Niña Estrella, Cruz 
Almiñana; Una india, Mari Car-
raen Lousa; Otra india, Amelia 
Souto; Fernán-Bustos, Alfonso Mu
ñoz; Bustülos, Guillermo Marín; 
Fray Diego Tomás, Rafael M. Vio-
torero; Montalbo, Paco Fuentes; 
Simón Gómez, José María Rupert; 
Trinidad, Guillermo Figueras; Ca
pitán Martín, Manuel Domínguez; 
Peralta, Rafael Sánchez - París; 
Santarem, Luis Mussot; Deogra-
cias, José Trescoli; Un indio, J . Or-
tí-Caro; Un mulato, M. Abolafia; 
Un criollo, R. Acevedo; Otro crio
llo, Fernando Morales; Indios, 
Criollos, Mulatos, Soldados y 
pueblo. 

L a acción en el Perú a comien
zos del siglo X V I I . 

Decorados y figurines de M. Fon
tanals. 

« E n el 
Padre» 

nombre de! 

Társila Criado 

El p ú b ï ï b ^ q u e ha cambiado mucho, por 
desgracia, enfcuanto se refiere a sus primi
tivas predilecciones por el arte escénico de 
pura cualidad, a lo que ha contribuido en 
buena parte el que los autores, por lo gene
ral, se hayan atemperado a sus gustos fá
ciles, con sus apostasías estéticas, con trans" 
acciones a las que el arte no es terreno más 
refractario que otras muchas cosas, a ese 
relativismo inevitable de todo lo humano, 
está seguro de que Eduardo Marquina, el 
poeta civi l por excelencia, como lo fué Car-
ducci en Italia, ha de ofrecerle siempre en 
sus obras, reposadamente escritas y depura
das, con aquel decoro y probidad artística de 
que debe investirse- el áutor dramático, algo 
muy diferente de lo usual. 

Porque hay que decir en loor de Mar-
quina que su teatro se aparta de la vida gris 
y opaca, del marco burgués simétrico en 
que vivimos, porque sus aspiraciones y fines 
son más altos y nos hace sentir, sin parecerse 
nunca a sí mismo, cuando de sus obras se 
trata, una emoción intensa y fuerte, al mos
trarnos, como en la estrenada anoche y en 
otras suyas, las épicas edades, que se prestan 
a los alardes del poeta, ganoso siempre de 
ser intérprete de la vieja alma castellana. 

En el nombre del Padre es traza de epope
ya, el romancero de España en Indias. De su 
época toma el aliento, l a impresión estética, 
la influencia de su obra de conquista, de co
lonización y de transfusión de razas, pero 
sin contornos precisos de figuras históricas. 
No se asoma el poeta creador en su visión re
trospectiva a los miradores de la Historia, 
sino que camina, para dar forma posible a 
lo que hubieran podido ser hechos humanos, 
por los aledaños de la Historia; el romance
ro, que afluye con su rumoroso caudal, vena 
del pueblo a las páginas trazadas por los his
toriadores. Y en el romancero, savia de la que 
se nutren los poetas, Marquina, con su vuelo 
creador, ensancha su florígera fantasía, y 
estudia y analiza pasiones y sentimientos 
raciales que centellean en sus estuosos ver
sos, plenos de rotunda expresión, en los que 
descuellan la energía, el ímpetu, lo v i r i l y 
bravio, cuanto palpita conjuntamente de odio 
y de amor, en este drama humano y pasio
nal, vigoroso y magnífico, choque de razas, 
conflicto dramático entre el padre y el hijo, 
tragedia nacida en el clásico Edipo, con una 
continuidad en las siguientes generaciones, 
como ya se apunta en el esquicio que ayer 
adelantábamos de la obra. 

Eduardo Marquina, lejos de los confines 
peninsulares, navega esta vez, con su musa 
morena, mórbida y mediterránea, hacia el 
que fué vasto imperio de los Incas, bajo el 
trono del sol del Perú , que en su primigenio 
extendíase por otros dilatados territorios que 
más tarde se independizaron como Estados 
libres. La acción del drama se avanza, pues, 
hasta los albores del siglo XVII. y se contie
ne en su escenario del virreinato, aunque en 
el drama se reflejan todas las afinidades y 
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raracterísticas esenciales de la America con
quistada por la cruz y la espada de Castilla. 

Los personajes que alientan en este dra
ma de Marquina se producen conforme a la 
srénesis que han recibido, a su modo de ser 
L inspiración y de sentimientos. Sus reac
ciones son naturales y tan impulsivas como 
obedientes a sus íntimos seres, a_ sus con
trastadas cualidades psicológicas. Viven como 
son Y no de otra manera, porque los perso
najes no debe ir donde el autor quiere l ie -} ' 
varíes, sino donde ellos quieran ir por su 
libérrima voluntad. ^ 

De una parte, luchan aquí el español b er-
nán Bustos, beneficiario del emporio argén-;, 
tifero del Perú, amo y señor de vidas y ha-J 
ciendas, amancebado con una noble india, i 
Doña Solís, llena de lealtad y de amor, dul-

\ ce prenda de su esclavitud, a la que luego 
hace su esposa; de otra, Juancho, el hijo de, 
ambos, el mestizo que se revela contra su 
progenitor, y es, en sus pasiones, que llegan 
a los hechos más punibles, acuciado por su 
ahincado afán de libertar a su madre, toda
vía en esclavitud, y dócil al maléfico influjo 
de una mujer que se alza entre padre e hijo 
y los hace rivales. Las pérfidas artes de esta 
cortesana aventurera, una vampiresa diría
mos ahora, levanta en sus corazones la ho
guera de los celos. Frente al padre, el unigé
nito, en su fiero instinto de destruirle, de 
apoderarse de sus riquezas, cuenta con la 
ayuda leal de los suyos, de sus hermanos de 
raza que se sienten humillados y escarne
cidos ante el prepotente Don Fernán. 

Empero,, la misteriosa desaparición de 
Juancho, perseguido por la justicia y al que 
se supone muerto, pone en alarma a Don 
Fernán y en conturbadora inquietud la acen
drada ternura de Doña Solis. No es así. 
Juancho está a salvo y por él velan las asi
duidades de^Doña Lucinda, que así se llama 
la entrometida, y el tierno amor de la ado
lescente india enamorada de Juancho. 

i oda suerte de circunstancia se entremez
clan y determinan el signo trágico que pre
side el drama, aunque aflora en él lo que 
escondidamenté late en aquellos enconados 
pechos, porque si el amor de padre tiene un 
prnto del alma al herirle la noticia que da 
por muerto a su hijo, y más tarde han de 
miblarse sus ojos al verle presa de las as
tutas redes de Doña Lucinda, el hijo, sa
bedor de la hidalguía de Don Fernán al dar-
;e- - 110I"bre de esposa a Doña Solís, tam-
imo ^plerta a Ja voz de la sangre, a los 
ültm - i?05 ^ sus mandatos cuando en la 
airad*1 a ^e ^ o n Fernán , mv.erto a mano 
pvn; ' con Piadoso fervor musita junto al 

Lo •"En el .nombre deI Padre..." 
ma (je^r'10 ŝ s° '0 una s'nop5Í3 del dra-
ción t larquina, profundo en su concep-
talistno aa0 en su icleoloSÍa y en su fa-

í excita '.^Ue arrastra a la imaginación y 
una lev 5xa'ta el sentimiento, fundado en 

1 ';Kr;0 generación, con perfecto equi-
re 'os elementos productores de la 

vida y del arte. Ksta rá taga de emoción y cíe 
poesía sacudió anoche la adormecida sensi
bilidad del público, evidenciada por el éxito 
rotundo y vibrante que alcanzó el poeta 
dramático al finalizan cada jornada y a sce-
na aperta en aquellos momentos en que se 
imponía la tensión dramática de una escena, 
o su riqueza descriptiva. 

Las dificultades de interpretación—a las 
veces lenta por la premura con que se es
trenó la obra—íueron vencidas por los ar
tistas del Fontalba y Iqs llamadps de fuera, 
por e l ig i r lo así necesidades del reparto. Y 
digo dificultosa, porque los personajes poé
ticos, que no pueden ser estudiados y co
piados de un ambiente verista, sino conce
birlos ^imaginativamente, requieren .mayores 
empeños. 

Pongamos por delante el nombre de Tár -
sila Criado,' alma y símbolo del drama, la 
mujer abnegada, sublime y heroica, viva es
tampa de una raza, que la notabilísima actriz 
representó de modo .admirable. La siguen 
'Alfonso Muñoz, gran carácter, trasunto fiel 
de los conquistadores en la personificación 
de Don Fernán, que tuvo en él su acento 
y brío, y Guillermo Marín, eficaz intérprete 
del complejo papel de Juancho. No dispon
go de tiempo para entrar en más pormeno
res, y así, sólo citaré de pasada, que no 
dice inferioridad , interpretativa, a Josefina 
Santaularia, Niní Montiam, Julita Tejera, 
Paco Fuentes, en el negro antillano; Rafael 
yictorero y Rupert. 

Fontanals ha escenografiado muy docu-
hientalmente los siete cuadros de que se com
pone el drama, y de ellos sobresalen el inte
r i o r señorial del primer acto; el palacio 
fortaleza donde contraen sus nupcias Don 
Fe rnán y Doña Solís, y un abrupto paisaje 
guarida de los indios. 

Marquina, al-público agasajo de los es
pectadores, sumó en esta triunfadora noche 
muchos plácemes y felicitaciones de sus ami
gos y admiradores.—F. 
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Gran éxito de MarquÍM en Fontalba 
Con el drama en verso "En el nombre del Padre" 

E s tan recio y tan humano el drama 
que se nos presenta desde las primeras 
escenas, que basta su misma hondura 
y su sola amplitud para imponerse. Tal 
y como es rebasa los limites de época 
y de localización; el asunto es tan ge-
aérico, como que representa en sus lí
neas fundamentales la lucha por el por
venir entre una generación que camina 
mcia el ocaso, pero que se aferra con 
msia al deseo de ser, que se traduce 
;n dominio, en afán de posesión y de 
nando, y la generación nueva, cons
ciente de su fuerza, impulsiva e impa
ciente, que justifica sus rebeldías en 
agravios de obediencia. 

Surgen los personajes, pues, con ca
rácter de símbolo, y todo el trabajo 
del dramaturgo es el de conseguir que,, 
sin que se pierda ninguna de estas no
tas trascendentales y humanas, vayan 
al mismo tiempo, asunto y personajes, 
situándose en el momento de la coloni
zación de América. 

Para ello va señalando y dando fuer
za a las características de tiempo y de 
lugar. Conceptos, mentalidades y cos
tumbres van formando como el ambien
te propio del drama general que deter
minan y definen ppr último las circuns
tancias particulares del hecho. 

No se limita y empequeñece por esto 
el drama; por el contrario, todo lo que 
hay en él de permanente y de humano 
se une a la acción particular, y es ésta 
la que se engrandece. Así muchos de 
los litigios, choques, luchas, rivalida
des y contiendas de nuestras empresas 
de América aparecen a una nueva luz 
engarzadas en el hecho humano de la 
competencia entre la generación nueva 
y la vieja, como una lucha entre pa
dres e hijos, choques de una misma 
sangre, forcejeo entre familia que sua
viza la madre y que usa cuando el la
zo común de la sangre pone la misma 
ansia en los pechos y el mismo grito 
en las bocas. 

Pero al situar la acción en la Amé
rica del siglo X V I I tiene Marquina un 
canto constante, hecho de muchos can
tos diversos, de muchas escenas, logra
do casi con la sola concepción del tipo 
para la madre: representante de la ra
za de aborigen, donde se encuentran la 
fuerza del ayer y del mañana, y en ella 

un canto también para la raza de don
de habían de surgir nuevos pueblos. 

Este magnífico concepto de amplitud 
llena la obra hasta rebozar por los de
talles más particulares del drama, y se 
condensan por manera notable en el tipo 
espléndido del encomendero, en el que 
se dan plenamente con entera verdad to
das las virtudes y defectos del aven
turero, su valor, su franca codicia, su 
noble ansia de autoridad, su concepto 
del honor, de la dignidad y de la jus
ticia, y junto con éste la resignación 
de la india en quien tuvo el hijo, el 
orgullo por el hijo, que es de la raza 
de los conquistadores, y en el tipo del 
hijo; la oscura e instintiva atración de 

la madre y con ella de su raza, y el 
latir de los ímpetus, de los arranques 
y de la nobleza paterna. 

Tan perfectamente están sentidos y 
valorados los elementos del drama, que 
actúan en él, unas veces incitando im
pulsos y otras, refrenando pasiones, y 
otras, flotando en las aguas de ambas; 
elementos imprecisos, gentes aventu
reras, tipos de razas ajenas al hecho 
formidable de la creación de pueblos, y 
el religioso, y el soldado, y el indio, tí
mido, inquieto, como absorto en la adi
vinación de un mañana triunfal. 

A l acierto de la visión principal acom
paña, como casi siempre, el acierto en 
la realización teatral y en el desarrollo 
escénico. Todos los impulsos activos que 
dan posibilidad y realidad al drama son 
proyección viva de caracteres reales; 
cada personaje va conducido por una 
idea lógica y en una dirección definida. 
Sólo en algunos pasajes el choque en
tre tantos impulsos produce un tanto 
de confusión, que acentúa el empleo 
de tonos y acentos americanos actua
les, que no sabemos si existirían en los 
tiempos a que la obra se refiere. 

Abundan las pinceladas maestras a 
todo lo largo del drama, no sólo de 
expresión, sino de situaciones, de mo
mentos emocionales, sentimentales y 
plásticos que al interés de la acción en 
general añaden el de su propia belle
za. E l verso, más recogido, más tenso y 
más dramático está siempre al servi-

jcio de la acción, contenido, sin conce-
isiones a las solicitudes líricas. Cuando 
¡la exaltación llega es porque la trae la 
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mu y ei drcuiiatismo, y entonces sur-
¡^r'amplia y bella, l impia de palabra, 
expresiva y honda de pensamiento. 

La representación fué t r iunfal ; ya ei 
•reparto llevaba en si elementos de t r iun
fo. Társila Criado hizo una creación del 

i tipo de india que una intuición admira
ble le hizo adivinar en todos sus ma
tices. Niní Montiam fué la tentadora 
maestra en falsos arranques de pasión. 
Josefina Santaularia y Julia Tejera, 
acertaron con dos tipos de enamoradas 1 
opuestas: la sentimental y la sensual. ^ 

Alfonso Muñoz, firme, rotundo, enér- p 
gico, pero sensible; fué la encarnación ¿ 
de un encomendero español. Guillermo (] 
Marín, al que venimos observando hace b: 
tiempo, tuvo la noche que lo consagró n 
como excelentísimo actor; fué un acier- , 
to que comienza en la visión extensa 
del personaje y le acompaña en todos 
los momentos. Paco Fuentes consiguió 
algo formidable en un tipo de negro ex- . 
cepcional. Muy bien Victorero, José Ma- P: 
ría Rupert y Guillermo Figueras. E l „, 
conjunto, excelentísimo. y 

E l público se en t regó en las prime- (; 
iras escenas, aplaudió frases y momen-
itos y no dejó de aplaudir y solicitar al d 
autor en todos los finales de cuadro y c 
de acto. 11 

•* rio asrrade- ( 

di 
(í 

B 

LitUl 

cer los aplausos en brev^ érica. 
que había un saludo p a ^ ^ 

Fontalba: «Debut» de la compa
ñía infantil de la B . A . T . 

Ayer tarde hizo su presentación en el 
teatro Fontalba la compañía infantil B. A . Ï . 
(Bilbaína Artíst ico-Teatral) , de Deusto, que 
se propone actuar en dicho teatro todas las 
tardes, en sección especial dedicada a los 
niños. 

Esta compañía de pequeños artistas hará 
comedietas, zarzuelitas, cuentos escenifica
dos, fantasías líricas y entremeses cómicos, 
sin que falten finales de fiesta con números 
de variedades, todo ello orientado en la más 
sana moral. 

E l programa desarrollado en la función 
inaugural no deja duda sobre este propó
sito. Una comedia seria y moral, una diver
tida fantasía de muñecas y graciosos nú
meros de varietés, constituyeron la función 
de ayer tarde, que proporcionó grato solaz a 
una lucida representación de la sociedad de 
mañana, rosas frescas de humanidad repar
tidas por todas las localidades del teatro, 
gente menuda que batía palmas con entusias
ta alborozo. 

Porque es justo decir gue los pequeños 
artistas que ayer se ofrecieron en el esce
nario de Fontalba son verdaderos "chicos 
en grande." Perfectamente conjuntados, i n 
terpretan las obras con todo esmero, pon
derando los efectos y bellezas de la acción 
y del diálogo. Como totalidad de farándula, 
tienen aptitud para encargarse^ de cualquier 
representación escénica. Del género que ,sea 
la obra, ellos la montarán y saldrán airosos 
en su desempeño, por complicado que sea 
el juego dramático. 

Pero es que sobre este nivel medio de 
realización hay unos virtuosos, los primeros 
actores de la compañía, que son verdadero 
asombro de intuición y de sentido artístico. 
Cabe hacer el conocido lamento: " ¡ P o r qué 
estos niños habrán dê  ser hombres maña
na"!... ¡Por qué habrán de ser hombres y 
no crecerán también en su arte para que 
fueran gloria del teatro! 

En el programa de ayer hicieron una zar
zuela fantástica. E l sueño de una muñeca. 
en que actúa toda la compañía. Allí se can
tan bellas y difíciles canciones por José Ma
ría y Julián Usunaga, Miguel Begoña y M i -
renchu Egusqui"- de limpias y ágiles vo
ces. Y allí se I w e n deliciosos alardes có
micos por A l i Garayalde, estrella de la com

pañía ; por Begoñita Orne, un Charlot ad-
mirabl.e de picardía y gracia, y Purita Orne, 
una artistoua, que es un comino... con mu- I 
cha pimienta. 

L a compañía obtuvo un ruidoso é x i t o .—C 
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Foníaiba: Estreno de la fantasía 
infantil «Blanca N i é v e s e 

La compañía infantil B. A . T., que viene 
actuando por las tardes en el teatro Fon-
talba, es t renó ' ayer la fantasía cómico-lírica 
Blanca Nieves, de D. José Luis de Sertu-
cha, con música de D. Víctor de Zubiza-

' rreta; " • ••. • • ^ ' ' ' _ 
Trá tase de un cuento popular escenifica

do, en que el diálogo se entrevera con la 
lectura del cuento. Así las escenas princi
pales adquieren vida plástica, siendo_ repre
sentadas por los diferentes personajes. La 
lectura hilvana estas, escenas, _ llenando los 
huecos que deja la representación. E l cuen
to permite la intervención de reyes, prín
cipes, enanitos bienhechores, madrastras per
versas, y al final la virtud-obtiene :el justo 
premio. Hay trajes'pintorescos y bailes di
vertidos que encantan a los pequeños espec
tadores que frecuentan estas funciones. 

Blanca Nieves fué admirablemente repre
sentada' por la. compañía B, A , T., en la 
que hay buenos cantantes, inteligentes actri
ces y' deliciosas figuras cómicas que igual 
bailan un zortzico que cantan Rocío o Hab
r ía de la O. Y luego se hartan de bom-
bones. 

E l público ovacionó: la obra, y- a sus di
minutos intérpretes 

Fontalba: Despedida de la com
pañía y beneficio deTársi ia Criado 

E n la función de ayer tarde se despidió 
del público madrileño la compañía que ha 
venido actuando en el teatro Fontalba, por 
tener que_ iniciar su campaña en provincias. 
En la misma función celebró su beneficio 
la primera actriz, Társ i la Criado. 

Constituyeron el programa de la fiesta los 
tres primeros actos de la aplaudida comedia 
de Pemán Noche de levante en calma, y el 
sexto y séptimo cuadros del hermoso drama 
histórico de Eduardo Marquina En el nom
bre del padre. 

En tales fragmentos de ambas obras tuvo 
un gran lucimiento la beneficiada, que su
peró su acostumbrada labor, escuchando cla
morosas ovaciones, .particularmente en el 
acto tercero de la obra de Pemán y en el 
cuadro sexto de la de Marquina. El telón 
se alzó muchas veces para corresponder di
cha artista a los aplausos del público. 

Terminó el espectáculo con un recital de 
poesías del eminente Ricardo Calvo en ho
nor de la beneficiada. E l arte del gran de
clamador fué acogido con sendas ovacio
nes en sus poesías. 

La compañía de Társila Criado y Alfon
so Muñoz saldrá hoy para Sevilla. 

1 
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"La Españolita" 
Zarzuela en tres actos, los dos 

áltímos sin interrupción, que se 
estrena esta noche en el Teatro 
Fontalba. Original de Luis Fer
nández Ardavín, Valentín de Pe
iró y el maestro Jacinto Guerrero. 

Maruja González Marcos Redondo 

R E P A R T O 
Elvira, Maruja González; Pan-

;hita, Conchita Leonardo; Adeli
na Patti, Ena Pedeño; Doña Zoi-
la, Elvira Moya; Denisette,_ Mar
garita Balaguer; Mario O j e d a , 
Marcos Redondo; T r i f ó n, Paco 
3allego; Don Andrés Rivera, Luis 
Ballester; Don Crisanto Gómez, 
Joaquín F . Roca; Gustavo, Dioni
sio Bernal; Avendaño, Ricardo 
Lh-rutia; fotógrafo y camarero, 
Carlos Román. 

Decorado de Fontanals. 

Fontalba. «La Español i ta» 
¿Ven ustedes los escaparates de las tien

das de ultf^jmarinos en estos días fronteros 
a las Pascuá^? ¿Notan el hacinamiento de 
cosas de coirter y beber allí amontonadas, 
que están diciendo comedme y bebedme en 
tal cantidad, que parece que no va a haber 
bastante gente que se las beba ni se las 
coma? 

Pues una cosa por el estilo les viene a 
ocurrir a los espectadores con, los carteles 
de los teatros que ya, desde anoche, se pre
paran para las Navidades. ¡ Qué de cosas, 
todas^ nuevas, a la vez! No sabrá el público 
a cuál acudir. 

N o ; no puede quejarse el respetable de 
que las Empresas no se lo disputan, y si en 
lugar de ser, como es, naturalmente, llano 
y bonachón, fuera fantasioso, podría ponerse 
moños, como dicen los clásicos. Pero el pú
blico no se los pone, y acude adonde le lla
man. Le anunciaron anoche el estreno de La 
Españolita, en el teatro Fontalba, ŷ  fué 
a ver la zarzuela de Ardavín, Valentín de 
Pedro y el maestro Guerrero, tres firmas 
de solvencia para su confianza. 

Bueno, anticipémonos a decir que, rara 
avis, ha sido posible que viéramos una zar
zuela sin labriegos, pescadores, arrieros y 
segadores protagonistas, y sin el tenor cómi
co tonto perdido que se pasa la vida envi
diando la suerte del tenor o del barítono, 
porque es un guapazo mozo y tiene L.las chi
cas del pueblo loquitas perdidas por su físi
co irresistible. 

Este ya es un tanto a favor de los autores 
de La Españolita; el haber dejado en la vía 
muerta al viejo tren zarzuelero para seguir 
el rumbo de la comedia musical, más en 
consonancia con la mudanza de los tiempos. 

La Españolita se encuadra en Par ís , pol
los años del tribuno Gambetta, gran figura 
—admirador de Castelar, con el que sostuvo 
larga correspondencia—, que supo responder 
a un momento político clifícil de Francia, 
de esta Francia que siempre encontró elj 
hombre necesario para una precisa oportu
nidad. Ambiente conspirador del café de 
Madrid, entonces refugio de los exilados por 
la política española. Bohemia, romanticis
mo, estudiantina del barrio Latino, artistas 
sin el fulgor de un nombre todavía. Alusio
nes a muchas cosas y personas. Inicios de 
los que fueron más tarde nimbados por la 
fama. Evocación de Adelina Patti. 

i Adelina Pat t i ! La eximia cantante, ex
tranjera en su patria—aunque naciera en 
Madrid, en la casa número 4 de la calle de 
Fuencarral, y fuese bautizada en San Luis—, 
porque nunca se sintió muy española. Dos 
fugaces apariciones en el teatro Real, una 
de ellas acompañada de su marido, el tenor 
Nicolini , devorado por las terribles fieras 
del paraíso, señalaron la presencia en Ma
drid de la fascinante soprano lírica que h i 
ciera famoso el vals de Ard i t i Un baccio, 
que cantaba siempre en la lección de El bar
bero rossiniano. Adelina Patti es aquí enal
tecida en lo sentimental por los libretistas. 
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que ponen en sus labios una bonita relación, 
cuando la diva viene a Par í s para cantar en 
los Italianos, e interesada por una joven ar
tista, la Españolita, la protege al abrirle ca
mino a sus nobles ambiciones, anécdota que 
figura en las Memorias de la Patti, y que 
sin duda ha inspirado a los autores la tra
za de su obra. Un enredo amoroso, las rela
ciones de la Españolita con un pintor espa
ñol^ liberal de los de antaño, emigrado en 
Par ís en unión de otros camaradas, tejen el 
nudo de la comedia, escrita en fáciles ver
sos teatrales. 

Jacinto Guerrero ha musicado La Espa
ñolita, donde todo es ambiente más que ac
ción, con el mayor aprovechamiento de las 
situaciones del libro, subordinándose a la 
unidad y a la tónica de sus escenas. En el 
primer acto anotemos las noches de Parí?, 
una polka, un terceto cómico, el mejor de la 
zarzuela, eso que dicen un número bomba, 
y el brindis, que cantó con brío Marcos 
Redondo. Luego, en la copiosa partitura, 
sobresalen el número de la Españoli ta, de
dicado al vestido de la Patti, que ella le re
gala, y que dijo Maruja Fernández, gran 
tiple, voz fresca, espontánea, de poderosos 
alientos, muy requetebién, y la canción del 
destierro. 

Desde el sitial del dir®ctor de orquesta, 
al finalizar los actos desde el palco escé

nico, recogió Jacinto Guerrero, en unión de 
los libretistas, los aplausos de la concurrèn
cia. Finalmente, el popular'^ simpático Ja
cinto correspondió a tales muestras al hacer 
uso de la palabra para estimarlas por cuan
to son un premio a sus perseverantes es
fuerzos en pro del arte lírico. 

La obra se interpretó con un gran repar
to : Marcos Redondo, Maruja González, 
Ena Sedeño, que con su buea arte de ac
triz dió emoción y dignidad a la figura de 
la Pat t i ; Conchita Leonardo, Galleguito y. 
Luis Ballester. 

Fontanals ha decorado muy bien la zar
zuela. En los trajes hay evidentes anacro
nismos. Los más ajustados a la época sçn 
los de las mujeres; pero, ¡ ay ! , la indumen
taria de los hombres se remonta a una edad 
más pretérita. Salvemos también, entre al
gunas impropiedades, la de aquel fotógra
fo ambulante—en^ tiempos del daguerroti
po—, al que habrá que considerar como un 
precursor de los " ins tantáneos" callejeros. 
Pero, en fin, pecatta minuta, que dijo el 
otro, habida cuenta de que se acertó en lo 
principal.—F. 

\ 
FONT ALBA.—"La españolita", de 
Fernández Ardavín y De Pedro, mú

sica del maestro Guerrero 
E l París del 1878 acoge el desarrollo 

de la zarzuela que empieza con Una nota 
de ambiente pintoresca y alegre en el 
café de Madrid, punto de reunión de 
artistas y emigrados españoles, políti
cos republicanos y carlistas unidos en el 
destierro. 

L a marejada política del momento, in
fluyente en la nación vecina, sirve, uni
do a unos románticos amores entre ar
tistas principiantes, para presentar unas 
bellas estampas de la época para las 
que los autores del libro han compues
to unos versos fáciles, fluidos y ento
nados. 

Según es corriente en obras simila
res se fuerza la acción, se desvirtúan 
algunos momentos y se falsean notable
mente determinadas situaciones por dar 
lugar a una expansión literaria o enca
jar un número musical, que muchas ve
ces quiebra la continuidad lógica con 
detrimento para el interés y a la pos
tre perjuicio para el conjunto. 

Tampoco falta algún excesivo desaho
go poético a que tan aficionado es Fer
nández Ardavín, dejándose llevar de su 
jugosa inspiración, pero que en ocasio
nes distrae de lo fundamental. 

Los libretistas han tenido buen cui
dado de ofrecer al músico numerosa^ 
facilidades para intercalar una pródi
ga partitura, al extremo de obtener en 
la obra un lugar muy señalado. Y el 
maestro Guerrero ha recogido el ofre-
jcimiento y ha compuesto una partitu
ra con números de todas clases, sub
rayando bien en algunos el espíritu y 
el ambienta de la época; recogiendo en 
otros melodías populares y pegadizas, 
y elevándose, por fin, en no pocos por 
regiones de más depurado tecnicismo. 
Muy vario y diverso es el conjunto, 
pero en su totalidad hay que recono
cer un buen deseo de elevarse y de 
hacer una cosa digna. 

Mas, donde el éxito culmina sin re
bozo, en el punto en que es preciso ala
bar sin regateos, porque ello toma parte 
principalísima en el resultado obtenido 
es en cuanto a la interpretación per
fecta. 

Maruja González es tiple de admira
ble voz, de timbre armonioso y exten
sísimo, lucida en los agudos li npios y 
valientes, y eso que era bien patente el 
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r 
miedo natural de Ja presentación y ei 
cansancio de los continuados ensayos; 
8in embargo, cuantas veces hubo de re
petir salió triunfante sin el menor ro
ce ni la más ligera vacilación. 

Marcos Redondo ha ganado en poco 
tiempo, pueril parece consignarlo, por 
sabido, pero se encuentra más seguro, 
con más dominio de si y, como natural 
conaecucncia, hizo el dúo con la maes
tría de siempre, superada si cabe. 

Conchita Leonardo, graciosísima y 
ajustada en una melosa mulatita; seño
ra Sedeño, inmejorable artista en su li
gera intervención, con atinado empaque; 
Paco Gallego, tan ocurrente como ds 
costumbre; Margarita Balaguer, Elvira 
Moya, Concha Ruiz, Ballester, Roa, Ber
nal, Manzano, Urrutia, los aflnadisimos 
coros y la disciplinada orquesta, bajo la 
acertada dirección del autor de la mú
sica, lograron un franco éxito—por el 
conjunto—sin tacha. 

Los abundantes aplausos obligaron 
repetidas veces a saludar desde el pros
cenio a Intérpretes y autores. 

J . ORTIZ T A L L O 

"La Cibeles 
Comedia lírica en tres actos, x*l 

segundo dividido en dos cuadros, 
de Federico Romero y Guillermo 
Fernández Shaw, música del maes
tro Jacinto Guerrero, que se es
trena esta noche en el teatro Fon-
talba, #| £ 

Mica Pérez Carpió Maruja González 

R E P A R T O 
Juliana, Selica Pérez Carpió; 

rtelfina, Maruja González; Mauri
cio, Andrés García Martí; Apolo, 
Antonio Murillo; Valentín, Ansel
mo Fernández; Serapio, Luis Ba
llester; Pepita, Margarita Bala
guer; La Charo, Adelaida Torren
te; Librada. Elvira Mova : Rosen

do, Dionisio BernaJ; L a Uzcudun, 
L i r i a América; L a Ondarresa, 
Charito Martínez; Isabel, Victoria 
Aranda; Una rifadora, María Ga-
rrigós; Pedensqui, Carlos Román; 
E l barman, Luis Manzano; Libe
rato, Gerardo Robles; Laurencio, 
Juan Cortés; Deogracias, Angel 
Cobos; Un músico y un camarero, 
Jiménez Román; Un agente, E n 
rique Villanueva; Un guardia de 
Asalto, José Soler; Un bañista gor
do, Jerónimo Arranz; Un afilador, 
Agapito Galicia. 

Fontalba: «La Cibeles» 
Un saninete con ansias de modernidad. 

Comedia' lírica explican los carteles. Un afán 
logrado de modernizar el saínete ya es bas
tante orgullo en unos autores. 

Federico Romero y Guillermo Fernández 
Shaw son dos literatos que saben llevar dig
nidad a sus cosas de teatro. En La Cibeles 
han respondido también a este blasón. Sin 
que le falte a la obra aquellos giros alegres 
y aquel ambiente popular propios del saine-
íe, tiene además un afán de ternura y unos 
toques de finura artística que ennoblecen el 
trabajo. Han querido huir los autores de ca
minos excesivamente trillados en asunto y 
personajes, y se han atrevido a un desenlace 
original, que es para nosotros lo más bello 
de la obra. 

Sin_ que falten los elementos amorosos de 
comicidad, indispensables en una concepción 
sainetesca, lo fundamental del tema se vincu
la en otros cariños de mayor pureza, que 
rara vez juegan en esta clase de obras. E l 
cariño maternal y el filial son aquí los re
sortes principales de la acción y de la emo
ción. Él espectador acostumbrado a verse 
ante problemas pasionales que han de resol
verse en la Vicaría, se halla en este caso 
ante conflictos de padres e hijos que no han 
de tener resolución optimista. Aunque Cupi
do juega eii el asunto no ha de ser él quien 
eche_el_ telón sobre una feliz pareja, sino el 
rendimiento filial ante la abnegación de una 
madre. He aquí la nueva emoción que han 
brindad^ 'AS sefíores Romero y Fernández 

Shaw con su última obra, emoción que por 
bien pintada fué percibida con todo su valor 
por la sensibilidad del público. E l efecto-
escénico se anuncia a la terminación del pr i 
mer acto, y de igual modo se cierra el asun
to y termina la obra. 

La Cibeles es una madraza, infeliz en su 
matrimonio y adorada por sus hijos. Las 
alegrías y los piropos del saínete salen aho
ra de labios filiales para una madre guapa, 
simpática y valerosa. Otros amores que no 
deben cristalizar se cruzan en el camino y 
al final triunfa la devoción de los hijos, que 
comprenden la magnanimidad de la hembra 
que les dió el ser. 

Alrededor de este asunto central actúan 
todos los tipos graciosos del género, con mul- [ 
ti tud de incidencias cómicas y gran copia 
de flores de ingenio. ^ í o vacilamos en decir 
que unas y otros son excesivos. T ' 
tiene tres actos largos y particularmente el 
segundo ganar ía con aligerarlo_ de peripe
cias. Lo que abunda—si está bien dispues
to—, no daña. . . , pero hace que se termine 
muy tarde. 

E l maestro Guerrero ha adornado la come
dia lírica con muchos números jugosos y 
alegres propios del saínete y alguno que 
otro que quiere escaparse de esta calificación 
por su empaque de más altos vuelos. La 
unión de estos números en la partitura no 
afecta grandemente a la calificación. Siem
pre hay una enorme superioridad en la músi
ca del otro carácter. Sean esos números 
como mayor dignificación del saínete. 

Se repitieron casi todos. Son los más b r i 
llantes en el primer acto un pasacalle, una 
mazurka y una canción de cuna que es la 
nota sentimental a que hemos aludido. En el 
segundo acto hay una bella canción de coro 
a la primavera, un bello dúo de barítono y 
tiple y un pasodoble de mantones y sombre
ros lindísimo, que se tocó tres veces. Igual 
honor mereció un original fox én el acto 
tercero, bailado admirablemente por la se
ñori ta Balaguer y el Sr. M u r i l l o ; una ro
manza zarzuelera de barítono y un brillan
te ¿chotis de dos tiples, página como cual
quiera clásica de este género, cantada va
lientemente por Selica Pérez Carpió y Ma
ruja González. 

Selica, en su papel de madre, fué la he
roína de la noche, así como Antonio M u r i 
llo fué el héroe en un panel divertido. A n 
drés García Mart í , coi- Maruja González, 
hicieron el gasto de lo lírico, y Anselmo 
Fernández y Luis Ballester, el de lo cómi
co. Tienen además posibilidad de lucimien
to, y la aprovecharon, Adelaida Torrente y 
Dionisio Bernal. 

Hubo muchos aplausos para todos. E l te
lón en todos los actos se alzó innúmeras 
veces, y los autores de letra y música salie
ron hasta cansarse. En el segundo acto ha
bló el maestro Guerrero para dedicar todos 

los aplausos al aviador cubano Sr. Menen-
dez Peláez, que asistía con el ministro, se- ¿ 
ñor Pichardo, a la función, * 

E l público, puesto en pie, hizo una ova
ción larga y nutrida al glorioso aviador, 
teniendo que levantarse éste muchas veces, p 
Y al final del tercer acto habló nuevamente ^ 
Guerrero para agradecer.—A. C, > 
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M i t a Leonardo y Paco Gaüeao , en una escemde - L a e s p a ñ o l i t f ^ ^ 
0 r - — — jm representa en Fontalba. (Fotos Zegr í . ) 

E L A C O l · 

£ n É"/ teatro Fontalba se estrenó la comedia Urica de Federico Ri 
mero, Guillermo Fernández Show y el maestro Guerrero "La Cib 

les". Una escena del primer acto. 
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FONT ALBA.—"La Cibeles" ¡ 
piré ante todo que el mayot' éxito de , 

¡a noche correspondió al insigne y va- . 
líente aviador., cubano señor Menéndez, 1 

ícuya presencia en la sala del teatro fué . 
taludada por el público con una impo- . 
nente ovación, a la que se unieron los ( 
'autores de la obra estrenada y los ar- 3' 
tistas de la Compañía. 

Comedia lírica llaman los señores Ro
mero y Fernández Shaw a " L a Cibe
les"; en realidad, se trata de un saínete, 
con puntas y ribetes de sentimental. E l 
"señor Valentín" quiere casarle con1 
"Delflna", la "Vampiresa", muchacha 
algo libre y peligrosa, para lo cual in
tenta el divorcio con su mujer, "Julia
na", dueña de una casa de antigüeda
des. Pero, es el caso, que "Juliana" tie
ne dos hijos, "Mauricio" y "Apolo" y, 
precisamente, "Mauricio" se enamora 
perdidamente de la "Vampiresa", pre
tendiendo suplantar al frescales de su 

padre. Entonces, para salvar a su hijo, 
"Juliana" consiente en el divorcio. Este 
asunto se halla diluido en tres actos, de 

I los cuales, el primero es el mejor de 
¡todos, por su ñexibilidad y por el diá-
llogo suelto, fácil y matizado de frases 

ingeniosas. Después, la obra decae mu
cho, entrando de lleno en el tópico de 
Siempre, con pasodobles, pañolones, me
renderos y demás madrileñismos de 
bastidores. 

Jacinto Guerrero ha escrito unos nu-
imerítos fáciles y pegadizos, entre elloí 
jun par de pasodobles, que obtuvieror 
jgran éxito, hasta el punto de tocarse 
|tres veces el del segundo acto. Por for-
jtuna, solamente en un intermedio ha 
¡querido elevarse a sinfonista, ocurren-
jfcia fatal, que engendra siempre una ca
tástrofe musical. E n ese intermedio apa
rece la madrileñísima fuente de «La Ci
beles». Sin embargo, es «Juliana» la 
verdadera «Cibeles» de la obra, quizá 
llamada así por su carácter entero y 
por su majeza. ¿Y quién podría encar
nar este personaje mejor que Selica 
t̂ erez Carpió? Admirable estuvo la 
?ran artista, personificando la madre 
iue adora a sus hijos, pero que no re-
juncia aun a su papel de mujer, capaz 
ie ceñirse un pañolón, derramando gra-
ia y casticismo. Maruja González, que 
s muy guapa, hizo una «Vampiresa» 
erdaderamente temible; tiene hermosa 
a V ,uc,iria mucho más si no prodiga-
* tanto los agudos, un tanto chillones. 

Claro es, que no tiene ella la culpa de 
esto, ya que el bueno de Jacinto le ha 
escrito incluso agilidades. E l virtuosis
mo vocal de zarzuela no deja de ser 
pintoresco. Réstame hablar de un gran 
actor, Antonio Murillo, magnifico en 
el papel de «Apolo», algo frescales como 
su papá y Versadísimo en cronu.ogía 
artística, como corresponde a un ven
dedor de cacharros históricos. «La Ci
beles» fué muy bien recibida por el pú
blico, que rió los chistes, algunos de 
muy buena ley, aplaudió al simpático 
Guerrero, quien dirigió su obra con un 
detallismo que no le supera Toscanini, 
e hizo comparecer a los autores al fina
lizar los actos. / 

Joaquín TTTRTXT. 

t U N T A L B A. — Reposición de 
"Consuelo la Trianera" 

I L a compañía flamenca, acaudillada 
i por el "pastor-poeta", se ha presenta-
jdo con "Consuelo la Trianera", de di-
Icho autor, comedia que obtuvo el éxi
to de la pasada temporada en que fue 
'estrenada en el teatro Cervantes. 
\ María Fernández Gascón encarno de 
¡nuevo la protagonista con la simpatía 
|y acierto de anteriores actuaciones, y 
I Carmen Baus estuvo graciosísima y 
desenvuelta en el papel de "Cañamón . 

Los "astros" flamencos "Niño de 
Marchena" y Rodrigo cantaron con es
tilo, y los demás intérpretes comple
taron un acertado conjunto. 

Hubo abundantes aplausos y llama
das a escena, a las que correspondió el 
"pastor-poeta" saludando desde el pros-
ceni0- J . O. T. 

Fbntalba. Comedias flamencas 
_. Ayer hizo su presentación en el teatro 
tontalba una compañía de comedias que cul
tivará el género flamenco. Es la agrupa
ción que dirige el pastor-poeta. Se verificó 
el début con el saínete del mismo autor 
Consuelo la Trianera, que fué tan bien aco
gido por el público como en la temporada 
antenc.. 

En ia compañía figuran como ases el 
Niño de Marchena y Francisco Rodrigo 
que rivalizan en los cantares; María Fer-' 
nanda Gascón, encargada del papel de pro
tagonista, y Carmen Baus, muy graciosa 
en el tipo de O í a m ó n . Otros papeles im
portantes están cargo de Luisa Cano, Mer
cedes Frías , «relia Díaz, Pedro Alonso 
de los Ríos, I , -nte y Celedonio Martínez. 

Todos fuer- .iuy aplaudidos, y el pas
tor-poeta fué nado a escena al término 
de los acto1-

250



X A Ñ T É l o Ñ D r -
T>npma üopular, en dos partes, 

dros 

re y han sabido unir con el respeto a 
la meritoria labor del artista una fina 
visión de la relación que pudieran te
ner unos cuadros con otros para esce
nificarlos y hacer vivir a sus persona
jes con la psicología propia que su crea
dor les infundiera. 

Quien se esfuerce en ver una come
dia, en buscar un conjunto dramático 
conexo, quizás fracase en el empeño;! 
quien a través de los cuadros y de las 
escenas interpoladas presienta una no
ble preocupación artística y un deseo 
no fracasado de lograr emoción, habrá 
acertado plenamente. 

No es la obra de firmes trazos y de 
perfiles definidos; pero, de todos modos; 
es un paso de gigante en la legítima y 
laudable aspiración de reivindicar el 
género flamenco y arrancarlo de las 
garras de la ramplonería y la vulga
ridad en que se debate moribundo en 
los albores de su vida. 

Y es tanto más de alabar la inten
ción de los autores, cuanto que se ad
vierte en todo el proceso un afán de 
atenuar libertades y de velar desnude
ces, y en vez de aprovechar el desenfa
do artístico de algunas pinturas, tra
tan, por el contrario, de presentarlas 
con- el mayor decoro y tratan de mo
tivos pictóricas que pudieran ser es
cabrosos con la posible dignidad. E n la 
escenificación todo es moral; en la plas
ticidad, sin menoscabo del arte, se pro
cura corregir desmanes de actitudes 
que, al tomar forma corpórea, pudie
ran acentuar la inconveniencia. 

Todos los cuadros están bien vistos y 
presentados con propiedad en figuras 
y colorido, pero en especial, el de «La 

' v consagración de la copla» es realmen-
FONTALBA. — "Cante jondo", di te un acierto de luz y de color, tanto, 
Eduardo M. dei Portillo y Ange 

Pérez Palacios 
Los .cuadros de Julio Romero de To- -

rres tienen en si tal fuerza de "expre
sión, tal calidad poética y tal poder 
emotivo que diríase viven sus figuras 
una. vida real de amores, pasiones, tra- , 
gedias y dolores y si, por consiguiente' 
parece fácil la empresa de ponerlos en' 

! acción, porque no requiere sino dar un 
Ihálito de vida a los tipos y echarlos a . 
andar, presenta, por contraste, la diñ- . 

i cuitad insuperable de mantener a tono . 
las escenas utilizadas a modo de hil- , 
ván para que no rompan la estilizada 
unidad poética de la inspiración del in
mortal cordobés. 

Los autores han salido triunfantes en 
;a empresa y han rodeado su trabajo 
de una dignidad y un decoro que dice 
mucho en su favor. 

Ante todo, han sabido conservar el 
espíritu de la musa del genial pintor y ipero "creemos" es nuestra c 

.ceñirse al ambiente que respira el con-
' junto de su obra y, no obstante, le han 
dado movilidad, gracia, earbo v donai-

üíiño de Marchena M. F . Gascón 

TITULOS D E LOS CUADROS 
1, L a buenaventura; 2, Las dos 

sendas; 3, L a chiquita Piconera; 
4, Alegrías; 5, L a Venus de la Poe
sía; 6, Rivalidad; 7, Cante jondo; 
8, Carcelera; 9, L a saeta; 10, L a 
Virgen de los Faroles; 11, Noctur
no; 12, L a consagración de la co
pla. 

Decorado de, Colmenero. 

que arrancó unánime y entusiasta ova
ción. " 

Los intérpretes se han identificado 
con la idea de los autores. 

Vaya por delante un elogio cálido, 
¡fervoroso, para María Fernanda Gas
cón, porte señoril y garbo de gitana, 
que sabe dar finura y distinción al tipo 
más peligroso y a la escena de más di
fíciles matices, sin que pierda humani
dad ni desvirtuar su peculiar psicología. 
Por añadiduda, cantó con mucho estilo 
un motivo de "los campanilleros". 

Hizo «El Niño de Marchena» un alar
de tn su trabajo, no ya en lo "suyo"—in
necesario decir que cantó mucho y can
tó bien—, sino incluso al recital con en-
tenac.'ón y con trémolos de pasión en 
sus palabras; sin embargo—sentimos 
amargar un poco lajs mieles del éxito, 
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debe adquirir soltura en el ademán, y I 
se lo decimos francamente, porque quien 
puede lo más—como él ha logrado ma
tizar la poesía—puede lo menos y, por 
tanto, accionar con sobriedad, pero sln~—— 
rigidez. _ f 

Admirablemente y con estilo bailó r \ 
¡Conchita Romero, y actuaron bien 00-"== 
|mo actores Luisa y Carmen Cano, Coral08,pj 

\iy Aurelia Díaz, Rosita y Mercedes^ugs/ 
Frías, Enriqueta Lloret, la niña Anto-

_ ñita Gómez, Rodrigo, Martínez—en un i 
magnífico borrado, exento de la menor 1 
exageración—, Cuesta y Santamaría. j 

E n calidad de "flamencos" cumplie
ron su cometido airosamente " E l NiñC ; 
de Almadén", José Palanca, Alfonso Al-
faro y Andrés Heredia. 

Mereció plácemes y alabanzas el ade
cuado decorado de Colmenero. 

Los aplausos menudearon con insis
tencia y los autores se vieron obliga
dos a saludar al final de cada cuadro, 

i Javier OBTIZ T A L L O 

Los doce cuadros del insigne Romero de 
Torres, que sirven de fondo al asunto, han 
sido reproducidos en vivo, en la escena, con 
gran fidelidad y con mucho acierto en la 
combinación de figuras y tonalidades. Entre 
ellos merecen citarse como sobresalientes La . 
Chiquita Piconera, La rivalidad, La buena
ventura y Carcelera. E l último cuadro, que 
sirve de apoteosis a la obra. La consagra
ción de la copla, está muy bien compuesto en 
la parte que ha podido ser reproducida. _To-̂  
dos fueron acogidos con aplausos y el ú l t i - _ 
mo con una larga ovación. 

La interpretación de esta obra, difícil para
la mayoría de los actores que en ella inter
vienen acostumbrados a efectos más gruesos, . 
fué sin embargo, muy discreta. María Fer-
nández Gascón, que hizo la Musa, estuvo 
muy bien en todos los cuadros y señaló_ un V( 

é V 

Fontalba. «Cante jondo» 
• Sobre los temas de doce cuaclros\de Julio 
Romero de Torres, han urdido los 'señores 
Eduardo M . del Portillo y Angel Pérez Pa
lacios una obra dramát ica ; el poema popu
lar Cante jondo. 

Cosa flamenca, pero con un afán de arte, 
• con una aspiración de finura y belleza que 
merecen elogios. Dentro de este género, en 
que todo el valor escénico—o casi todo—va 

•fiado a la habilidad de los cantaores, esta 
obra^ ofrece una modalidad nueva y tiene un 
prurito de originalidad e inventiva que la 
colocan aparte. No son los jipíos, con haber 
muchos, lo único que aspira al éxito en el 
•publico, sino también evocaciones de poesía 
;y tentativas de arte selecto, que ea algunas 
ocasiones _ cristalizan en algo bello y que 
•siemple tienden a ennoblecer el género. 
1 E l intento de alzar una comedia sobre 
'doce cuadros de un pintor es, de por sí, de 
•grandes dificultades. Los autores han tenido 
que ir escogiendo aquellos cuadros de la pi
nacoteca del pintor cordobés que mejor pu
dieran relacionarse para urdir una fábula, 
aquellos que pudieran ser unidos por el hilo 
de una acción teatral, para luego vaciar so-

, V I J j unas escenas con unidad y conti
nuidad de comedia. Con las naturales con
cesiones al convencionalismo escénico, los 

Rrado 0 y Pérez Palaci03 lo han lo-

bleVl<;nWU,tad del Propósito y las inexcusa-
to l nTr-l - •0nes d^ continuidad entre los asun-
desa r r r ín"^5 0riginan cierta frialdad en el 
S a i de algunos momentos de la co
la emoc^n0 ^ seneral se lo^ra mantener 
^ d e s S . ^ i f 5 1 1 1 " 0 básico hasta llegar 
QeseLriJ a , re este u-terés se halla el 
T ^ t i r r T i , al ^Pectador visiones de arle 

y ^ 0 0 ' ^ a n t e bien logradas. 

paso adelante en sU carrera artística. José 
Tejada, el Niño de Marchena, estuvo admira
ble en lo suyo, como Niño de Marchena, però ' 
también lo estuvo como José Tejada sim- -
plemente, es decir, como actor y recitador de h 
versos. Supo hacer un papel de cierto fuste,, \ 
con •'.ominio de las situacione? en que la pa
labra hablada había de substituir al canto,1 H 
Otra artista que traspasó sus acustunibradas V * 
posibilidades fué Conchita Romero, que no 
sólo bailó admirablemente, sino que drama-[ I 
tizó con mucha discreción un personaje. 
Francisco Rodrigo, Luisa Cano y Celedonio,', 

Martínez deben ser citados también como 
actores. 

La obra gustó mucho. Los autores salieron 
a escena en varios cuadros y al final de los 
actos.—A. C. 
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Fontalba: « T ^ ^ i - E l i » , zarzuela 
en tres actos, de los Sres. A r n í -
ches y Garay, música, de Guridi 

Estamos ante la clásica zarzuela grànde es
pañola. Corté de Marina y La tempestad... 
Galerna en el Cantábrico y tempestad en, los 
corazones. A l fondo, el-mar. Dos ^hombres 
honrados aman a una mujer. E l viejo, lobo 
de mar, balanceante, nos dice , que hay que 
poner el pecho f rente al mar; y de que- las 
pasiones soplan a babor o silban en las jar
cias.... . :':,;>.è ' - ' - • ¿ ^ 

E l libreto, de gran ingenuidad, no le va 
imal, sin embargo, a las situaciones de-este 
drama vasco, de pasiones rudas y sencihas. 
E l diálogo, sobrio y entonado, sirve bien 
a las estampas del viejo puerto, con sus 
pesqueros y sus mujerucas, la lejana rome-

ría y la pequeña capilla de la Santa Ma
rina. • 

El nombre de D. Carlos Arniches, aso
ciado al de D. Eloy Garay, parecía seguro 
aval para la esperada faceta cómica de la 
obra, pero esto resulta lo menos atractivo. 
La mano del Sr. Arniches aparece en M a r i -
E l i , armada de un difumino, que ha quita
do aristas y trazos gruesos a la parte gro
tesca, que así queda bien; pero nada más. A 
cambio de esto hay cosas muy atractivas en 
esta zarzuela cantábrica, como es la viva 
representación de la lancha pesquera luchan
do en plena galerna; composición escenográ
fica lograda con bastante acierto y de mu
cho gusto, por lo que a los efectos de luz 
se refiere. E l cuadro llega a tener grandeza 
antes de que la realidad del diálogo rompa 
el espectáculo ofrecido a la imaginación, que 
prende fácilmente en la t rágica escena re
presentada tantas veces a diario entre las 
gentes que marchan a la pesca. 

_ No hay que decir que las situaciones ofre
cieron al maestro Guridi ocasiones insupe
rables para la partitura. E l notable com
positor vasco, dueño de la orquesta, maneja 
ésta ¿on su reconocida maestría, y con ella 
logra magníficos efectos. A lo largo de la 
obra nos ofrece deleitosas canciones y bai
lables arrancados del folklore vasco. Un 
coro, un dúo, una romanza de tenor, un 
concertante y otros varios números fueron 
repetidos entre grandes aplausos. L o más 
interesante, quizá de la partitura es un in
termedio y un zorcico cantado con voces 
femeninas. 

La interpretación fué esmerada. La com
pañía que dirige D. Luis Calvo, y de la que 
forman parte Mauri , Ruiz Par í s , la Raga, 
Maruja González, Rafaelita Haro, Aguilar, 
Godoy y tantos otros valiosos elementos, se 
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presento al público, en realidad, con esta 
obra, aunque por la tarde el débitt se ofre
ciera con algunas antiguas zarzuelas. De la 
interpretación de Mar i -E l i , el éxito más me
recido corresponde al .tenor Agus t ín Go-
doy, tan ajustado al tipb vasco, tan natural 
en su decir y en su actitud—sin olvidar su 
éxito de cantante en su última romanza—, 
que es digno, de especial mención. También 
merecieron los aplausos otorgados Maruja 
González, T r i n i Avel l i , el barítono Aguilar 
y demás intérpretes. 
. No hay que olvidaj- el bailable del tercer 

acto^ al que le prestó la mayor simpatía y 
gracia la intervención de muchachos y mu
chachas del Hogar Vasco. 

Los autores fueron llamados a escena al 
final de todos los actos, pero el Sr. Aniches 
no se_ encontraba en el teatro. E l maestro 
Guridi fué calurosamente ovacionado.—' 
J. M . M . 

! " M A R I - E L I \ 
Zarzuela en tres actos, el segiA* 

do dividido en tres cuadros, d e \ 
Carlos Arniches y Eloy Garay, mú
sica del maestro Jesús Guridi, que 
esta noche se estrena en el teatro 
Fontalba. 

Maruja González Maestro Guridi 

FONTALBA.—"Mari-Eli' 
Sin llegar a la perfección de " E l ca-

serio", es muy agradable la música de 
"Mari-Eli", la nueva zarzuela estrenada 
anoche en el teatre Fontalba; y esto 
obedece a que Guridi vuelve al camino 
popular, del que nunca debió desviarse. 
A decir verdad, la parte folklórica de 
su última obra es muy pequeña, pero 
hay en el ambiente de la música un aro
ma simpático de sinceridad y fórmulas 
populares muy gratas. E n algunos mo
mentos, Guridi hace escapadas a la ópe
ra del siglo XIX, como en el concer

tante del primer acto, un poco ampulo
so y completamente extraño a toda idea 
vasca; pero, en general, los números son 
muy bonitos y revelan una técnica y 
nivel superiores a cuanto escuchamos en 
este desdichado género teatral, que ca
mina a su ruina a pasos agigantados. 

E l libro de "Mari-Eli", de don Eloy 
Garay, pues Arniches no parece por nin
guna parte, llega al máximum de bue
na fe y, al mismo tiempo, de ingenui
dad. A los quince minutos de comenzar 
la obra sabemos todos lo que ocurre j-
en lo que va â  parar el asunto. Dos mu
chachos, pescadores, quieren a la misma 
mujer, y como ambos son íntimos ami
gos, uno de ellos se sacrifica por el otro. 

Para desarrollar esta minúscula ac
ción no se necesitan cerca de cuatro 
horas de espectáculo. E n esta época 
moderna, en que todo se sintetiza, ¡a 
zarzuela continúa iinpertéririta con su 
patrón antiguo y su desarrollo lángui
do e interminable. Hay que elogiar, sin 
embargo, d o s escenas emocionantes, 
perfectamente conseguidas por el seíi r 
Garay. Una de ellas es el ama,necer en 
el pueblecito vasco, cuando los pesca
dores embarcan para la mar. L a otra 
es preciosa y representa la galerna en 
plena mar; el efecto es real y la tra
moya, ideada también por el señor Ga
ray, responde perfectamente a las ne
cesidades del apunto: es de noche y, en 
medio de un mar agitado, la barca de 
los pescadores lucha contra las olas en
tre violentos vaivenes. Aquí Guridi ha 
hecho un trozo sinfónico magnífico, con 
grán color descriptivo y rica instru
mentación. 

L a Compañía del Fontalba es "tercia-
dita", como dicen los críticos taurinos. 
E n ella se distinguen Maruja González, 
que se le escucha con gusto mientras no 
sube a los agudos; además, su figura 
tiene prestancia y belleza. Trini Avelli 
fué, sin duda, lo mejor de la noche, 
pues dió vida a la escena y matizó ma-
gistralmente el simpático papel de Ni-
colasa. Aguilar es un excelente baríto
no, cuya voz es hermosísima; para lu
cirla no es necesario desgarrarla. Muy 
oportuiw en su papel Ruiz París, y muy 
aplaudíaos los chicos y chicas del Ho
gar Vasco bailando el "Aurresku". La 
obra obtuvo un éxito triunfal, y los au
tores salieron al finalizar los actos y 
también en los momentos culminantes, 

Joaquín T U R I N A 
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ma. m inianB « . a C * , cn F o l l i a . ^ « ^ . t S "Blanca Nieve", libro de Serh 

> «ceno del poema 
¡«lar "Cottfe jando", 
vvrtxlLo y Palacios, es-
BJáo cn ci fcafro Fon-
P- Cada cuadro de la 
F <s la escenificación 
r»»o di íoj de Rome

ro de Torres. 
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E n el teatro^ de Fontalba se ha estrenado la sarsuela de Arniches v 
Gara% música de Guridi, " M a r i - E l i " . H e agu í una escena del pr i 

mer acto, en la aue aparecen los principales intérpretes . 

Fontalba: «La mejor de! barrio» 
Desde tiempos remotos, los estudiantes 

madrileños vienen sintiendo predilección por 
las modistillas; también desde tiempos [tje 
se pierden en la noche de los ídem, algunas 
de estas modistillas tienen un padre irre
gular, que, al fin, siente la necesidad de 
regularizarse. Pues bien, con tales sencillos, 
inocuos e intranscendentes elementos, ha 
compuesto D. Enrique Lerma el saínete que; 
anoche se estrenó, con beneplácito del pú
blico, en el teatro Fontalba. 

E l Sr. Lerma no ha querido descubrir 
n ingún Mediterráneo, y el público, por su 
parte,_ tampoco sentía grandes ansias de na
vegación. E l primero se ha contentado con 
hacer una obrita limpia, suave, con chistes 
moderados y situaciones sentimentales pon-
deraditas. E l segundo se ha contentado 
también. 

La obra del Sr. Lerma se deslizó suave
mente, y su autor obtuvo los honores del 

proscenio en .os dos actos de que consta 
el libro. . 

L a música es de los maestros Kepler-Lais 
«g^Ramos Echave. La labor de estos com-
pS^itores es de más alientos que la; parte 
literaria, del saínete. Demuestran en la par
titura dominio de la técnica y conocimiento 
de los efectos orquestales. No obstante la 
vejez de los temas, se nota en el trabaj o 
de ambos maestros un deseo de novedad, 
que a veces llega a bello cumplimiento. M u 
chos números fueron repetidos, y uno de 
ellos—un pasodoble de modistillas—se tocó I 
tres veces, entre generales aplausos. Los j 
piejores números son: este pasacalle, un 
dúo de tenor y tiple en el acto primero, 
una romanza de tiple, muy bien cantada 
¡por Pepita Rollan, y un chotis, bien can
tado y bailado por Mar ía Fúster . 

Pepita Rollan, que debutaba en esta fun
ción, demostró ser una cantante de gran
des facultades, y obtuvo excelente acogida 
en el público. T r i n i Avel l i hizo un papel 
cómico con mucha srracia v desenvoltura. 
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Carlos Puchol y Pepe Fernández cantaron 
sus partes con buen gusto. Vicente Maur i 
estuvo encargado de un papel serio, que 
hizo muy discretamente, y José Caballero 
llevó la parte cómica de la obra con liabi-
lidad j , 
' Los autores de la musica compartieron 
con el de la letra las salidas a escena en 
los dos actos.—A. Ç. 

•ONTALBA. — "La mejor del ba
rio", saínete de don Enrique Lerma, 
núsica de los riiaestros Keppler-Lais 

y Ramos Echave 
Según dice el cartel, hay un solo 

a,utor para la letra y dos para la mú
sica; la impresión del espectador es la 
contraria. No se concibe tanta des
igualdad, tanta alternativa eA. un au
tor solo; hay escenas aisladas que, por 
el garbo y la facilidad, por el fiel re
flejo de ambientes, tipos y modismos, 
hacen pensar en un posible saínete, lo
grado, aunque dentro de los convencio
nalismos que están desnaturalizando el 
género, y a continuación surge la es
cena amanerada, falsa y deshecha. L a 
desigualdad entre ambos procedimien
tos no es nada en comparación con los 
cantables, de letra inefable, en la que 
a vuelta con los infinitivos, se hace 
un derroche tal de conceptos tópicos 
y de frases hechas y banales, que se 
diria, si asomara el humorismo, que es
taban recogidas intencionadamente. 

Estas desigualdades éntre diversos 
momentos se acentúan entre los dos 
actos. Tropieza el autor con la dificul
tad enorme de estirar el asunto, y co
mo el asunto, como corresponde al ver
dadero saínete, es muy poco, se relle
nan de incidentes desproporcionados e 

l inmotivados que detienen la acción has
ta que cuando hace falta terminar apa
rece de pronto desenlazada, y todo sin 
razón alguna teatral ni de asunto. 

A pesar de estos defectos, la obra, 
sencilla de idea, limpia y correcta, no 
pesa. E n gran parte este efecto se de
be a la música; hay algunos números, 
como un pasodoble, de evocación cas
tiza, una habanera y un numerito có
mico, que resultan graciosos y finos; 
Pero lo más frecuente es que los auto
res no sepan rechazar los recuerdos 
musicales que con alguna insistencia 
les vienen a la memoria. 

Pepita' Ilallán no sólo cantó mu; 
bien, con voz agradabilísima, sino qu 
supo expresar con acierto y trámite 
la gracia de una modistilla madrileñs 
Trini Avelli, muy graciosa, salvó di 
fectos de su papel. María Fúster, mu 
digna en un tipo difícil. 

Carlos Puchol, Fernández, Maur 
Caballero y Amengual llevaron perfê  
tàmente los tipos centrales con un apl< 
mo que encubría deficiencias de ensí 
yo. E l conjunto, muy completo. 

Se repitieron varios números, algt 
nos dos veces; hubo aplausos constar 
tes, y al calor de ellos salieron a esce 
na repetidas veces los autores. 

J O R G E D E L A C U E V A 
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Una escena del saínete " ¿ D ó n d e vas con mantón de Man i l a f " , l ibro de los 
Sres. Gómez Labat y Guirao, música del maestro Ogaya, estrenado en el 
teatro de Fontalba, y en el que intervienen Rafaelita Haro , M a r í a Fuster v 

el Sr. Meseguer. (Fofo Zegr í . ) 

" E L P R I N C I P E 

D E S C H I R A S " 
Opereta en tres actos y cinco 

cuadros, del maestros Beer, adap
tada a la escena española por Fran
cisco Prada, Luis Calvo y el maes
tro Balaguer, que se estrena esta 
noche en el teatro Fontalba. 

R E P A R T O 
Mis Violet Cólton (joven america
na), Matilde Vázquez; Nell Antho
ny (dama compañía miss Violet), 
Triny Avelli; Jazmine (su herma-
ha), Marta Aldama; Famme, Car

men Llanos; Príncipe Nadir de Shi-
ras, Agustín Grodoy; Vizconde de 
L a Motte-Latour (embajador fran
cés), Matías Ferret; Jimmy Win-
terstin (primer Eteward), Pepe 
Fernández; P a l o m o , Valeriano 
Ruiz París; Harry Hasstings (su 
prometido), Francisco Amengual; 
Hassan (mayordomo del Príncipe), 
José Caballero; Conde Mitjutani 
(capitán japonés), Lorenzo Mendo
za; Capitán de Trasatlántico, San
tiago I orea; Telegrafista, Basilio 
Torres; Viajero primero, ^Emilio 
Barta. 
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Fontalba: «El príncipe de Schiras» 
La Empresa, la compañía, el sastre, el de

corador, todos los elementos que montan 
las obras en el teatro Fontalba han realiza
do un verdadero esfuerzo para hacer dig
namente esta opereta. E l cauce por donde 
iban las aguas en esta t-emporada no es el 
más propicio para el ambiente de elegancias 
y i-ctmamientos de todos órdenes que exige 
£1 príncipe de Schiras, obra de altezas _ y 
multimillonarios, barcos de placer y palacios 
orientales. Empresarios, actores, sastres y 
decoradores han hecho lo posible para ven
ce" estas dificultades, y ya es un triunfo ha
ber salido airosos por caminos tan inusita
dos en esta campaña teatral. 

La opereta citada no rompe canon algu
no de los consagrados en el género. A r b i 

trariedad, exotismo, golpes sentimentales y 
episodios cómicos. Una apuesta, un conato 
de guerra entre grandes potencias, una aven
tura principesca, con matrimonio fingido, se
ducción con violencia, rapto, divorcio... 

A pesar de tantos incidentes, la obra peca 
de lánguida en algunos momentos. Y es que 
la profusión de ellos se une a la desmaña 
de no hacer ninguno con intensidad bastan
te oara captar hacia él la atención del pú
blico. Todos queuí'.n desvaídos, y el interés 
del espectador se tvluye de uno^ a otro, sin 
que los efectos lleguen a emocionarle. Po
siblemente, la princr i l causa de estas de
ficiencias está en el diferente mericliano_ para 
el que se construyó la obra. No i -accionan 
de igual modo ante un argumento de ope
reta los públicos de Berlín y Viena y el de 
Madrid. 

Puede decirse .otro ' anto de la_ música. 
La partitura de E l p r í i ' Jpe de Schiras, ori
ginal del maestro Beer, es, desde que empie
za hasta nue acaba, dulce y melódica, hala
gadora A: oído; faltándole, sin embargo, 
para nuestra concepción meridional, aquel 
espíritu, aquella gracia que precisa encon
trar en determinados números para atraer 
sobre .ellos la ovación -entusiasta. Se da el 
caso de haberse exteriorizado en esta obra 
el entusiasmo del público sólo en un núme
ro que no correspondía a la pluma del com
positor de la opereta y sí al adaptador de 
Ja misma: el maestro Balaguer, que dirigía 
3a orquesta. Es una danza de bailarinas per
sas, en el segundo acto, que hubo de ser bi
sada entre cálidos aplausos. 

•De la factura original cuenta la opereta 
con^otros momentos que merecieran apro
bación unánime: tales, una canción de t i 
ple, un dúo de tiple y tenor y un duetd CÓ
MICO ruso, en el primer acto; todo el final 
]lK? del segundo acto y una bella romanza 

ae tiple en el acto tercero. Algunos de estos 
nurnerps fueron también bisados, 
sn- ,mterPretación de la obra se hizo con 
f an fervor por parte de cuantos elementos 
m-;mVmie-ron en ella, distinguiéndose en 
uumer termino Matilde Vázquez, que can-
10 prodigiosamente su parte. Agustín Go-
f i r„u Z6011̂ 0 bien' en la medida de sus 

tuuades de tenor, acostumbrado a obras 
te ™Por emprendimiento. Supo, no obstan-
y Ú t í S ^ T ^ los aSudos en que abunda la 

"rwa, y s?. mantudo siempre ajustado. 

T r i n i Avell i y Pepe Fernández, en la pa
reja cómica, cargaron con una labor dura 
y estuvieron acertados e' incansables. Marta 
Aldama, Matías Ferret y Amengual mere
cen también ser citados con encomio. 

Los autores de la adaptación, Francisco 
Prada y Luis Calvo, fueron llamados a es
cena a la terminación de todos los actos, 
compartiendo con el maestro Balaguer los 
aplausos del público.—A. C. 

FONTALBA.—"El príncipe de Schí-
raz", opereta adaptada por los seño
res Prada y ipalvo, música del maes-

Itro Beer 
Tiene el libro, indudablemente, ele

mentos de opdfceta; más aún, elemen
tos propios del ; género y y£P utilizados 
en él, tales como el príncipe oriental 
enamorado de uña rica heredera yan
qui, con lo que tenemos posibilidades 
de ambientes orientales y el clásico 
choque entre el concepto del amor, arre
batado y un tanto salvaje del oriente, 
y el norteamericano, todo dominio de 
la mujer. 

Más cosas hay: el yanqui estrambó
tico, que hace de criado para ganar 
una apuesta; el diplomático francés, 
todo galantería, finura y delicadeza... 
más de lo suficiente para hacer un mo
delo del género; pero falta, en cambio, 
algo que es fundamental y necesario, 
que es razón de ser de la opereta: agi
lidad, gracia, ingenio, finura y elegan
cia, tan sustancial, que por ellos se per
donan el capricho, el artificio, el des
equilibrio escénico, convencionalismos 
y hasta la falta de lógica. 

Marcha la acción lenta, difusa, con 
exceso de palabra y escasez de senti
do; no se extrae de los factores básicos 
de la obra ni una mínima parte de lo 
que espontáneamente podrían dar. E l 
príncipe persa no aparece ni fastuoso 
y poeta, ni violento y apasionado; es 
un muchachito gris y pacato hasta en 
su ambiente; nada explica su arran
que, como tampoco se justifican todos 
aquellos desenlaces precipitados que se 
atropellan unos a otros, a la manera 
operetesca, claro está; pero que de or
dinario concede el público de buen ta
lante en compensación de la gracia y 
la comicidad. Y a fué concesión admitir 
como persas aquellos dos palacios: re
nacimiento el uno y barroco el otro, 
con un escudo de armas que nos situa
ba más cerca de Postdam que de los 
países del Shá. 
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Él asunto es de gran inocencia, pue
ril casi, salvo una escena, salvada con 
corrección; pero la^ intervenciones de 
xas "girls" con sucintos trajes da una 
nota de revista picaresca. 

L a música del maestro Beer, apa
gada, uniforme y fría; unas evocacio
nes orientales dan un poco de color, 
así como unos bailes modernos animan 
el conjunto. E l 'maestro Balaguer, ade
más del trabajo de adaptación, ha he
cho un número brillante, muy oriental, 
melódico y gracioso, que mereció con 
justicia los honores de la repetición. 

Matilde Vázquez, Trini Avelli, Marta 
Aldama, Godoy, Perret, Fernández y 
Amengual trabajaron con arte y fe en 
lucha con lo indeciso de sus tipos; el 
público los aplaudió cariñosamente y, 
aunque en algunos momentos frunció 
el ceño, al fin de todos los actos hubo 
aplausos y salidas. 

Jorge de la G U E V A 

/V1A/L4A 
P 

261



ó. ) 

r . 

262



263



/ 

1 

G 
'Curro Gallardo' 

d 

Zarzuela española en tres actos, dlvi- I 
dldos en seis cuadros, original y en ver- ! 
so, libro y música del maestro Manuèl 
Penella. 

R E P A R T O I 
Rocío, Conchita Panadés; Curro Ga

llardo, Luis Sagi Vela; Fernando, Mar
celino del Llano; Agustina, María Té-
llez; Doña Tecla, Amparo Bori; Julieta, 
Manolita Segura; Isabel, Pilar Zafra; 
Carlota, Pepita Moncayo; Elena, Jose
fina Vera; Fáustina, 'Elisa Blanco; Ca
talina, Natividad Piñero; E l Duque, Vi
cente Gómez Bur; Bonete, Eladio Cue
vas; Curro el jardinero, Francisco Arias; 
E l Deán, Francisco Ruiz; E l Barón, Ra
fael Gallegos; PaqUiro, Fernando Daina; 
Juanelo, Manuel Codeso; E l montañés, 
Agrnstin Pedrote. 

Ideal: «Curro Gallardo» 
Cuando al comenzar anoche la represen

tación de la zarzuela Curro Gallardo vimos 
eme el maestro Penella no se encontraba en 
su puesto obligado al pie del atril , .supusi

mos que . quien, ademas de ser autor de la 
música lo era de la letra, un doble motivo 
1c obligaba a ocultarse para no romper la 
columbre de que los libretistas, no asistan, 
sobre todo desde sitio tan destocado de U 
sala como el de director de orquesta, al es
treno de sus obras. Ya avanzada la repre
sentación, con creciente y favorable acoRicia 
por parte del público, nos enteramos que el 
autor se hallaba enfermo, "de verdad , en 
Barcelona. Si la dolencia hubiera tenido por 
escenario a Madrid, seguramente _ que lo; 
aplausos verdaderamente entusiásticos que 
sonaron al final del primer acto, el mejoi 
construido y el más inspirado de la obra, 1« 
hubieran aliviado de' su indisposición. 

E l acierto que parece va a coronar \t 
zarzuela se inicia ya en. el t i tu lo: ¡ t u r r e 
Gallardo!, de timbre tan español euíomcc 
y prometedor, en el que se encierra la vida 
animosa de un muchacho vendedor de ñores 
eme pretende nada menos que ser torero par;' 
disputar a un barón v un poeta el amor de 
«na linajuda dama. Ñ o es el héroe coletu
do cien veces llevado a nuestros escenario; 
en el fondo de Sangre y arena, aunque mas 
adelante la obra derive por surcos muy t r i 
llados de la "tópica" zarzuela española. 

Se trata de una típica estampa española 
de ambiente goyesco, eii_ la que Manuel Pe
nella ha vertido la "música" de unos versos, 
a veces bien medidos c inspirados, que no 
desentona de los diversos motivos líricos que 
adornan la obra. No se enfadará el músico 
si elogiamos primero al poeta, porque, salvo 
unos cuantos números bien construidos y de 
bello trazo melódico, el resto de la partitura, 
aunque responde a los méritos bien consa
grados del compositor, falta en ella ese don 
de la singularidad y la gracia melódica de 
otros maestros, que, sin poseer quizá sus va
lores técnicos, lograron que su música sa
liera prendida del ánimo y los oidos de los 
espectadores. 

No obstante, el afortunado autor de E l 
galo iiiontés ha logrado verdaderos aciertos 
en su partitura. Destacan en el primer acto, 
el más bello' y entonado, una romanza de 
tenor y una canción de barítono, de fresca 
3̂  jugosa inspiración y de trazo y sabor es-
pañolísimos; dos brindis de valiente y gra
ciosa línea, que el gran barítono Sagi Vela 
dijo de manera magistral, y que hubo de 
repetir entre grandes ovaciones; una mazur
ca de corte travieso, una canción española 
de recia fibra melódica, un dueto cómico 
por bulerías, de aires caricaturescos; un in
termedio a base de motivos andaluces y un 
"adiós a, la vida", que cantó con gran brío 
y afinación el tenor Sr. Del Llano, a quien 
sobra de facultades vocales lo que le falta 
de escena. 

Curro Gallardo, qne tiene momentos'de 
felices atisbos cómicos, álcanzó una cariño
sísima acogida. P̂ I telón se levantó muchas 
veces en honor de los intérpretes, entre los, 
cuales Sagi Vela, cada día más dueño como 
actor y cantante de los secretos de la es
cena, mereció las más admirativas muestras 
de complacencia del público. Conchita Pa
nadés, la notable y gentü tiple, tiene en esta 
obra un papel muy limitado, que hubo, no 
obstante, de, salvar con gran lucimiento. Y 
en otro plano, señalaremos la labor afor
tunada de los señores Arias, Cuevas, Del 
Llano y García Martí , y de ellas, María Te-
llez, Amparo Bori, Manolita Segura y To-
scír.u Vei-a.—J. DOSA.. ' -
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E l estreno de anoche en 
el Ideal 

Es , al comienzo de la obra, bastante 
superior el libro a la música, pero poco 
a poco se van cambiando los términos, 
en parte porque la partitura asciende 
hacia sus mejores momentos, pero en 
parte también decae. 

Sin grandes novedades de asunto ni 
procedimiento en el ambiente poco mar
cado de la Sevilla del primer tercio del 
siglo X I X , avanza la acción con un 
garbo tau simpático, un ritmo tan ágil 
y un sentido tan teatral que atrae e 
interesa; los versos suenan fáciles; y 
tanto los personajes como la iniciación 
del asunto están en carácter, justos y 
medidos. 

Puesto que la obra no tenia grandes 
pujos de novedad, y la técnica se ade
cuaba bien a la forma, lo lógico hubie
ra sido seguir con ella. Pero no sabe
mos por qué se cambia por completo, 
se recurre a loa cuadros breves, se cor
ta y se fragmenta la acción, con lo que 
se pierde el efecto de la continuidad, 
con perjuicio del interés y sin justifica
ción ninguna, porque todos los cuadros 
pudieron ser momentos que sin grandes 
esfuerzos se hubieran encajado en unos 
actos con hechura de tales y sin inte
rrupciones, se habría ganado tiempo y 
ahorrado intermedios musicales que so
brecargan la partitura y fatigan la 
atención del espectador. 

Como por el decrecimiento del interés 
obliga a acentuarlo todo, en busca del 
efectismo, se pierde en calidad y asi en 
lo cómico—la pareja de una gitana y 
un sacristán—se llega a lo bufo y por 
exageración se roza lo grotesco. Y 
siempre sucede lo mismo: la busca im
periosa de la comicidad es causa de que 
de esta pareja cómica brote lo que hay 
de irreverente y de reprobable en la 
obra. 

Algo peor y de más monta surge 
luego: el suicidio romántico de un poe
ta adornado y disculpado con una de 
las romanzas mejor escritas, más dulce 
de música y más en carácter de la obra. 
Un lamentable suicidio wertheriano, em
bellecido e innecesario. 

L a música es clara, sencilla, melódi
ca y agradable; por su sentido Interno, 
por su procedimiento está más en época 
y ambiente que el libro; algunos recuer
dos, y sugerencias populares acentúan 
él carácter. Hay un dúo a' la reja én 
el primer actó, ün brindis y dos roman
zas encantadoras. 

L a representación fué mTíy cuidada. 
Conchita Panadés dió a una duquesita 
enamorada un delicado tono de ingenui
dad y travesura; María Téllez, en una 
gitana convencional, puso un gracioso 
desgarro y gracia finísima. Luis Sagi 
Vela sintió perfectamente su personaje, 
arrojo, fuerza juvenil, fuego y energía, 
tódo lo puso en la letra y en el canto. 
Marcelino del Llano cantó muy bien; no 
estuvo a la misma altura en el recita
do: hay que tener en cuenta el desdi
bujo de su tipo. 

Arias, firme, justo, seguro, es el ex
celente actor de siempre. Eladio Cue
vas debe contenerse un poco: está en 

j un grave peligro de deformarse en una 
j comicidad extensa. 
j Los demás, muy justos. Y como la 
j obra tiçne aciertos y momentos brillan
tes, gustó; hubo muchos aplausos y re-
! peticiones y levantadas de telón, tantas 
que fué preciso leer al público un tele
grama en que el maestro justificaba su 
ausencia porque estaba enfermo de ver
dad. 

Jorge de la C U E V A 

Ideal: «Orquestina» 
Un cocinero, amigo mío, que está al frente 

de un restaurante muy renombrado, me decía 
la otra tarde: "Desengáñese usted, queri
do; desde que en el teatro se han roto los 
moldes, es dificilísimo saber la figura de los 
ílcincs'''. 

Y , ciertamente, es admirable la fantasía 
de algunos autores para bautizar el geneio 
de sus obras respectivas. 

Cree usted que tal o cual producción es 
un drama, y se encuentra con que en el 
cartel se anuncia como un epigrama en 
cinco actos y un prólogo. I 

Juzga usted de bonísima fe que una oo.a i 
es una zarzuela, y luego resulta que es un > 
juicio sumarísimo lírico-bailable. Pero como 
estas leves v perezosas consideraciones no^ 
llevarían muy lejos y carecemos de un ctu.o 
para la vuelta, nos dirigiremos al grano. 

265



Final del primer acto de "Curro Gallardo", libro y 
•méxica del maestro PenelUt, que se ¡estrenó en el tear 

tro ídeal.. (Fotos Zegri.) 
x ei 

con el estreno de Orques-
a^ en e fTdTl"03 ^ SalÍd0' POr deCÍrl0 
tina. eaj.' 

fóS Carrf63' M^nUel .San R0mán' del tex-
mus-cal i . lC0Sa Cuervos, de la composición 
5 U e S « han colado a Orquestina la eti-
• ae comedm musical moderna". Ganas 

de presumü- que tienen los muchachos, por-
e de un; 
icia. Si 

nada tendr 
sencia ^ a y 0tra cosa aPenas si hay pre-

• su ambición fuera más modesta, 

Parece namos que oponer; pero como nos 
forzcKnUU poco exagcrada su pretensión, 
respecta " decirlcs ^ > Pór lo que al libro 
cente Tnf1! cnredo no puede ser más ino-
a estribor ' ""a.locuela, que trae de babor 
'nfeliz m a iOS -'°venes marinos de lo más 
Eüa lo r e - el ancla P01" esos puertos, 
•a primPr,1Ce mas de una vez, por si acaso 

' • Sff nos cogió distraídos, es como "la 

musica ligera", tocio trivoiiciaci. x por cuciu-
to a la música toca, el autor de la partitura 
abusa un poco de las vaguedades orquestales, 
de las formas imprecisas. En cambio, cuan
do se pone eh razón acierta, y el público, 
en esos momentos, se lo pagó con aplausos 
e hizo repetir de verdad algunos números, 
que los otros no hay que tomarlos en cuen
ta, porque se bisaron merced a las activas 
intervenciones de los individuos de la comi
sión oficial de aplausos y de los espectadores 
que actuaban de viccpú'blico. 

Pero, en fin, Orquestina, en la que hay, 
aparte estos reparos, cosas muy discretas, 
salió adelante, y los autores pudieron salu
dar desde el escenario al fin de cada acto, 
acompañados de sus felices intérpretes, Luis 
Sagi Vela, este gran muchacho y notable 
artista; Conchita Panadés, la inolvidable Ka
tiuska; la señora Bori , 'Arias y Cuevas.—F. 
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Comedia musical en dos actos, di 
vididos en tres cuadros, libro de M 
nuel San Román, música del maestro 
Fernando Carrascosa Guervós, que 
se estrena esta noche en el teatro 

.Ideal 

d i 

Concliita Panadés ImI& Sagí Vola 

B E P A K T O 
(Por orden de aparición en escena) 

Tonel, Eladio Cuevas; Delfín, "Vi
cente Gómez Bur; Guillermo, Luis 
Sagi Vela; Guadalupe, Conchita Pa
nadés; Don Juan, Francisco Ruiz; 
José, Manuel Cortés; E l Profesor, 
Francisco Arias; Kat, Amparo Bori; 
Angela, Carmen Ruiz; Roseta, Nati
vidad Piñero. 

Oficiales, marineros, aldeanos y al
deanas. Epoca actual. 

IDEAL. —̂  "Orquestina", coritedia 
musical de don Manuel San Román, 

música del maestro Carrascosa 
Guervós 

L a sana lección de "buen amor y de 
conceptos morales que se da a una co-
quetilla ál uso vulgar y egoísta, que 
se cree una supermujer, con ser muy 
loable no justifica el empaque, la alti
sonancia, la afectación y la ampulosidad 
de la manera. 

Tampoco el asunto, una sencilla his
toria de amor, explica los párrafos ro
tundos què desnaturalizan el diálogo, ni 
los ritornellos en frases y situaciones, 
meros artificios exteriores. Pero una 
vez enfocada así la comediadlo que den
tro de la equivocación fundamental sig
nifica un propósito de finura y pulcri
tud, resulta inexplicable que se eche 
mano de algo tan feo, tan usado, tan 
desagradable y tan exprimido ya de to
da comicidad como es el tipo de matro
na hipersensible, enamoradiza, saltarina 
y juvenil, que a los arrumacos amoro 
sos añade el engolamiento de la voz, lo 
reducido de la frase y lo cultiparlante 
de, la exnreaión. 

E l asunto, levísimo, transcurre de 
manera gris, más gris aún porque el 
tono general de la comedia hace que 
siempre se estén esperando aconteci
mientos, y al aguardo de una intensi
dad que no llega, todo se va en momen
tos y en incidenes a veces desligados 
por completo del asunto y aun de la 
manera de la acción principal. 

E l maestro Carrascosa Guervós, que 
de mançra tan brillante se presentó el 
año pasado, aparece en esta obra en
varado dentro de un prurito de moder
nidad y originalidad que apaga por 
completo sus buenas Condiciones. 

Pedía la sencillez de la obra una par 
titura ligera, franca, sugeridora de ma
res, de quejas y nostalgias. Se advierte 
el propósito deliberado de hacer todo lo 
contrario: sequedad melódica, efectis
mos, falta de espíritu y de emoción, rit
mo, y, sobre todo, la evocación del 
"jazz". Cuando se le escapa algo agra
dable parece como que se arrepiente y 
procura borrarlo con nuevas estriden
cias y nuevas sequedades; en algún nú
mero la labor de los cantantes queda 
reducida momentáneamente a nuevos 
recitados. 

Para los intérpretes el trabajo fue 
ímprobo y digno de un sincero aplauso; 
se les veía luchar entre el desentono del 
libro y la férrea sujeción de la música, 
que no les dejaba libertad. Con todo, 
Luis Sagi-Vela, Conchita Panadés y 
Arias estuvieron a la altura de su justa 
fama.-.. - > 5: s^.hi •• 

E l público, deseoso de -oír, aplaudió 
números, sufrió el martirio de las re
peticiones, se repitió hasta un número 
protestado, pero al fin demostró osten
siblemente su desencanto en varias oca
siones. 

Jorge D E L A C U E V A 
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3 « . « 5 a q 

"Juan del 
Zarzuela en dos actos, Vi segun

do dividido en dos cuadró^, origi
nal de José Kamos Martín y el 
maestro Leopc ldo Magenti, que es
ta noche se estrena en el teatro 
Ideal. 

Conchita JPanadés Luis Sagi Vela 
R E P A R T O 

Por orden de salida de los per
sonajes a escena: 

Daniel, Manuel Codeso; Genero
so, Francisco Arias; Antón, Ra
fael Gallegos; Lucas, Fernando 
Daina; Begoña, María Téllez; Co
ral, Conchita Panadés; Isabel, Nati
vidad Piñero; Mario, Salvador Cas
telló; Ricardo, E l a d i o Cuevas; 
Barbarina, Anita Carrión; Tomás, 
Fernando Daina; Juan del Mar, 
Luis Sagi Vela; Jaime, Francisco 
Rüiz; Flora, Amparo Bori; Marta, 
Josefina Vera; Bartolo, Severiano 
Hidalgo; Félix, Agustín Pedrote; 
Roberto, Pedro Ritoré; Alberto, 
Santiago Rodríguez. Aldeanas, pes
cadores y marineros. 

Decorado de Ros. Vestuario de 
Cornejo. 
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Ideal: «Juan del Mar» 
La pluma experta que hizo crecer el libro 

de Juan del Mar ha estado más feliz que el 
pensamiento engendrador del asunto. E l 
asunto es excesivamente simplista y escaso 
para llenar dos actos, aunque éstos sean de 
zarzuela y pidan a la letra espacio para en
treverar la música. Por eso es más de ala
bar la habilidad técnica del autor al distri
buir las escasas peripecias de la acción prin
cipal,^ de modo que se hagan esperar con 
interés y se reciban con agrado. 

La acción principal se reduce al conflicto 
de una muchacha solicitada de amores por 
el hijo cuando ella quiere al padre. La difí
cil rivalidad no se muestra patente hasta 
los finales de la obra, y sólo se deja entre
ver misteriosamente para la percepción del 
público. No existiendo choque de antagonis
mos, el drama queda reducido a la lucha 
^e sentimientos en el corazón de la mucha
cha. Con este sucinto tema ha logrado, no 
obstante, José Ramos Mart ín hacer un libro 
interesante y ameno. 

Para ello ha tenido que poner a contri
bución sus dotes de hábil comediógrafo, ma
tizando el misterio, dando gradación a la pe
queña novela y ponderando en balanza de 
alquimista los diferentes recursos de la ac
ción. 

Y a más de esto ha tenido que echar mano 
de los siguientes elementos: tinos diverti
dos personajes de acciones episódicas, la 
música de vez en cuando1, de unos lindos 
versos y las situaciones bien escogidas para 
la otra música, la de la zarzuela. _ 

Estos últimos factores tienen la intensidad 
bastante y están manejados tan diestra
mente que logran desviar la atención del es
pectador de la scnsillez del asunto central. 
Mientras la muchacha libra calladamente la 
batalla de su pasión, otros amores _ cómicos 
alegran la escena y varios personajes joco
sos la amenizan con sus debilidades y pre
ocupaciones estrafalarias. Estos tránsitos de 
la seriedad al buen humor y de lo ridículo 
a lo grave van siendo auras favorables que 
empujan la obra al puerto del éxito. 

Entre los vientos bonancibles hay que po
ner en primer término la música del .maes
tro Magenti, que sabe escoger perfectamen
te el cuadrante que conviene a los pasajes del 
l ibro: ya tierna, ya eutrapélica, ya vagamen
te misteriosa o impregnada de dolor. 

Con tales diversos caracteres hay qüe se
ñalar en el acto primero una bella canción 
coreada de tiple, la romanza del barítono 
y el dúo de barítono y tenor. Y en el acto 
segundo descuellan un chotis gracioso, otro 
Aún r]p t e n o r v barítono, ouiza el meior de 

la obra, y el emotivo número de la ronda
lla. Todas estas piezas musicales fueron ca
lurosamente aplaudidas y bisadas. E l señor 
Magenti hubo de saludar muchas veces des
de el atr i l . Y en los dos actos el músico y 
el libretista fueron llamados a escena reite
radamente. 

La interpretación fué perfecta. Conchita 
Panadés, Luis Sagi Vela y Salvador Caste
lló hicieron derroche de sus facultades la-• 
ríngeas. Limpiamente cantaron y con toda 
agilidad subieron por los agudos que les 
pedía la partitura. Gran parte de los aplau
sos correspondió a la bella ejecución. Los 
elementos cómicos, Mar ía Téllez, Eladio 
Cuevas y Francisco Arias, llenaron de inte
rés y gracia muchos pasajes de la obra.— 
A . C. ~ ' 

" L a isla de los 
sueños" 

Cuento lírico infantil eriMos ac
tos, divididos en un prólogo y sie
te cuadros. Original de Manuel 
G. Bengoa, música del maestro 
Valeriano Millán, que ao estren 
mañana en el Ideal. "̂ -̂  ^Q ^Cv^ 

l i E P A R T U 
Jeromin, Manuel Cortés; liepo-

11o. Eladio Cuevas; Vedro el Gar
fio', Francisco Arias; L a luna, Car
men Kuiz; E l hada del bien, Na
tividad Pinero; E l rey llorón, Ma
nuel Codeso; Cicatriz, el pirata, 
Vicente Gómez Bur; L a bruja Cu
rrutaca, Amparo Bori; Mariposa, 
Pepita Moncayo; Rom-Bom-Bom, 
Manuel Codeso; Heraldo, Francis
co Ruiz; Pirata 1.°, Fernando Dai
na; Pirata 2.ü, Agustín Padrote; 
Chambelán, Rafael Gallegos; Una 
dama, Manuela Causer; Un capi
tán, José María Vaquera; Molía--
med el Sabio, Fernando Daina; E l 
Sabio Mohalid, Santiago Rodrí
guez; E l dormilón, Pedro Ritore; 
Un paje, Pedro Villar. 

TITULOS D E LOS CUADROS 
E l pregón. L a Corte del Rey 

Llorón. E n la isla de los sueños. 
L a victoria de los piratas. E n po
der de los bandidos. L a señal ae 
guerrn. E l desafío. E l sueño de la 
Princesita. 
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Conchita Panadés, Saqi Vela. Castelló v 
Ruis, en la sarsuela de José Ramos Mar
tin y el maestro Magertti, "Juan del Mar", 

estrenada en eí Ideal. 

i 
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1 
Idea : «La isla de JoVsueños» 

Ayer tarde se estrenó en eW; teatro el 
cuento lírico infantil con este titulo, de aue 
son autores, de la letra, D. Manuel Bengoa' y 
de la música, el maestro Valeriano Millán. 
No tiene otra trascendencia el apropósito 
que el de distraer al público infantil, que 
seguramente llenará el teatro una tempora
da como en la tarde de ayer. De limpio y 
ameno diálogo, desfilan y discuten en e l es
cenario Jeromín, Repollo, Pedro, el Gar
fio; La Luna, E l Hada Buena, el Rey .Mo
rón, Mariposa... Todo ése mundo ideal con 

que las criaturas sueñan, tomando vida en. 
las tablas aventuras y episodios de las que 
llenaron sus cerebros con la lectura de 
cuentos; personajes conocidos que, como 
buenos amigos de los niños, se prestan do-, 
ciles a la distracción y al regocijo de los pe
queños. * • 

La música, del maestro Millan, es dulce, 
sentimental a ratos, movida en otras ocasio
nes, siempre ágil y llena de inspiración. 
Entre otros números se aplaudieron un dan
zón y la marcha de los piratas. 

Hicieron las delicias del público infantil 
—y maduro, que se sintió infantil—Ampa
ro' Bori, Carmen Ruiz y Natividad Pinero, 
y de los feos. Cortés, Eladio Cuevas—tan 
gracioso como siempre—y Francisco Arias 
entre los muchos personajes del copioso re
parto. 

Autores e intérpretes salieron a recibir los 
aplausos del público, que llenaba la sala. _ 

I IDEAL.—"La isla de los sueños" 
De los sueños de la isla no' hemos 

visto más que uno, pero ¡vaya süeñe-
cito! E l «distinguido» bandido y pira
ta «Pedro, el Garfio», y su compañero 
«Cicatriz», nos metieron el corazón en 
un puño a los niños y a los grandes, 
Pues «Jeromín» y «Repollo» pasaron 
también lo suyo, entre tiros, zambom-
bazos y una condenada bruja, que le 
dió por arrancarle pestañas a «Repo
llo», en tal manera, que si la obra sç 
representa muchas veces, el amigo Ela
dio Cuevas se queda sin pestañas. Pe
ro Jeromín, «El príncipe Azul», es un 
héroe. Ayudado por las hadas, los ena-
nitos del bosque y los marinos, vence 
en toda la línea, trayendo prisioneros 
a «Pedro, el Garfio» y a «Cicatriz», a la 
corte del rey Morón, con objeto de que 
la princesa sepa la clase de sueñecitos 
que se trae. L a musiquita de Valeria
no Millán es graciosa y tiene intentos 
descriptivos que merecen destacarse, 
tanto más cuanto que a los composi
tores «serios» de zarzuela no se les 

ocurre jamás tal cosa. Lo que no me 
explico bien es la dancita cubana que 
cantan «Repollo» y los bandidos po
co antes de atacar al castillo. A lo me
jor resulta que la isla de los sueños 
es la isla de Cuba. 

De la interpretación, hablaré en pri
mer lugar de la Luna; más que por 
lo que hizo, porque estaba muy guapa. 
E s que la Luna se llamaba Carmen 
Ruiz. Eladio Cuevas estuvo formida
ble, atento a chicos y grandes, animan
do las escenas con su gracia espontánea 
y simpática. Francisco Arias, en el fe
roz bandido, y Manuel Cortés, en el 
Príncipe Azul, cumplieron como bue
nos. Merecen especial mención los cua
tro enanitos, cuatro «peques» saladísi
mos, que evolucionaron como guerreros 
valientes. E l público aplaudió hasta 
romperse las manos, pidiendo la pre
sencia de los autores, señores Bengoa 
y Millán. L a obra está muy cuidadosa^ 
mente puesta, con toda clase de tru
cos y sorpresas. 

Joaquín TTJRINA 

Ideal: Estreno de una zarzuela 
infantil 

En fuijción de tarde se estreno ayer en el 
teatro Ideal el cuento lírico infamtil de Ma
nuel San Román y maestro Callos Ar i j i t a , 
titulada E l príncipe y Pelotilla con Maca
r rón en cuadrilla. 

Es una. obrita muy graciosa y entreteni
da. Pone en acción el conocido cuento del 
príncipe qne ha de conquistar xm'trofeo, cuya 
adquisición está rodeada de pelíigros. Aquí 
es una rosa que ha de traerle toda, suerte 
de venturas y en su demanda se lanza el 
príncipe Sol con su chambelán Macar rón . En 
el camino se le une Pelotilla, eL chico avis
pado, y las ̂ aventuras de los tres por los do
minios de ios, pecados capitales, forman un 
interesante viaje en el que abundan los lan
ces graciosos- y las enseñanzas morales, pues
tos en diálogo còíi gran sentido de lo có
mico por el Sr. San Román y amenizados 
por el maestro A r i j i t a con varios agrada
bles números. 

La obra está puesta con esmero en telo
nes y trajes, y fué representada con gran 
cariño por Carmen Ruiz, Amparo Bori , Na
tividad Piñero y Sres. Arias, Cuevas, Go-
mez-Bur, Francisco Ruiz, Gallegos y t o 
dero. 

E l público infantil gozó lo suyo. 
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"Me lláman 
la presumida" 

Saínete en tres actos, original 
de Francisco Ramos de Castro y 
Anselmo Carreño, m ú s i c a del 
maestro Francisco Alonso, que es
ta noche se estrena en el teatro 
Ideal. 

María Vallojera .Luis Sagi Vela 

R E P A R T O 
Gracia, la presumida, María Va

llojera; doña Olga, Bori; Pepa, 
Téllez; Lola, Piñero; Tere, Gómez; 
Carmen, Vera; Paloma, Carrión; 
mujer l.», Gómez; mujer 2.", Blan
co; L a madrina, Capsen; L a no
via, Moncayo; L a Pompi, Zafra; 
Paco, Luis Sagi Vela; don Basilio, 
Arias; P e p e , Cortés; Cayetano, 
Cuevas; Heterodino, Gómez Bur; 
el señor Urquijo, Bulz; señor Eu
genio, GaUegos; Santi, señor Baí-
na; E l novio. Hidalgo; E l padri
no, Codeso; muchacho 1.°, 2." y 3.", 
Rodríguez, Baína y, Bitore. 

Ideal « M e llaman la presumida 
Ha aparecido un saínete moderno, ce 

modernidad que no consiste' solamente en i 
gimas alusiones a la actualidad palpitan! 
sino con tipos e incidentes de ho}^. Si el sr 
nete ha de llevar a las tablas con mirada e 
tre lo cómico y lo sentimental, costumbr 
ael pueblo de Madrid, Me llaman la pres 
linda es todo un saínete. Si el asunto es 
eterno negocio de amor, Dorque no puê  
naber otro, la forma de arnar, los perso'n 
jes que aman y los incidentes que adorn; 
ei conflicto amoroso no son los viejos y ei 
polvados de costumbre,, sino otros en que 
adivina el deseo de estar a la paqe, al ( 

Y t " dlc!l0 más castizamente. 
x tan visible es este deseo de los autoi 

ue cop1ar el ambiente madrileño actual, q 
vand 56 a?tlclPan a ios acontecimientos, lle-
ai'in 0 u escena cosas municipales que 

n no han tenido efectividad, aunque vayan 

fr. " . 
a tenería. Nos referimos al ensayo de pro
tección contra los gases de guerra en la po
blación civil . Ramos de Castro y Carreño 
no han querido que se les adelante nadie—ni 
la Cruz Roja, ni el Municipio—en recoger 
este acontecimiento ya de moda en otras ca
pitales europeas... Esto es madrugar, señores 
autores. 

Pero con estos sucesos que aún están en 
la entraña del porvenir, la obra es un saí
nete, y de bandera. No hay chulo, ni guar
dia, ni castizo de garrote."Y, sin embargo, 
en todos los personajes puede encontrarse 
el sello de tipos populares de Madrid. Del 
Madrid de la Gran Vía realizada, no de la 
de Felipe Pé rez ; de la Gran Vía con cines. 
Telefónica, radio y ese anticipo de la guerra 
r m í m i r a T ,a nrotaíronista es la misma mo

cita pinturera (a la que siguen llamando la 
Presumida), pe'ro ésta tiene psicología de 
muchacha moderna y es obrera de Robes et 
manteaus. Sus pretendientes son un lapida
rio de piedras preciosas, o bisutería si se 
quiere, y un castigador—que no chulo—, que 
responde al nombre dé Pepe- el Çhevalier. 
Y al lado de ellos, hay tipos tan acabados y 
graciosos como el fotógrafo de los desnu
dos artísticos y . ú speaker de la radio. E l 
primero, particularmente, es un hallazgo de. 
ingenio' y gracia. 

E l otro, el locutor sinhilista, es más for
zado, pero sus intervenciones están llevadas 
con tal habilidad, que cada mutis suyo fué 
objeto de una complacida ovación. Y debe 
hacerse mención especial del ayudante del 
fotógrafo, interpretado magistralmente por 
Eladio Cuevas, cuyas apariciones en escena 
eran recibidas con salvas de risa. , 

En realidad, todos los personajes princi
pales, por estar esmeradamente observados y 
tener carácter propio, fueron objeto de sim
patía. Conchita Panadás, Amparo Bori ; Ma
ría Téllez, Carmen Ruiz, Francisco Arias, el 
gran fotógrafo a que hemos aludido, Gómez 
Bur, el notable speaker; Manuel Cortés, 
Francisco Ruiz, todos tuvieron gran luci
miento y gustaron una parte del éxito. 

En primer término hay que colocar a 
Maruja Vallojera y Luis Sagi Vela, encar
gados de la paVte artística de la obra,' lo 
artístico serio y noble, la pasión de hondura 
y formalidad y el canto sentimental y emo
cionado. La pasión, que es timidez en él, 
es en ella presunción y coquetería femeni
na. Los autores, entre un diluvio de chistes 
episódicos, llevan la sencilla acción por há
biles senderos hasta desenlazarla con un re
curso muy original en la última escena de 
la obra. 

El maestro Alonso ha continuado su his
toria de compositor inspirado y brillante. Su 
partitura corresponde al carácter del libro, y 
tiene un jugo y un aroma castizamente ma
drileños. Y también, como en los libretistas. 
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se nota en su labor el deseo de ofrecer in
novaciones de riíinos modernos acondiciona
dos al espíritu local. 

Casi todos los números fueron repetidos. 
Entre ellos deben citarse como bellísimos un 
pasacalle, una mazurca en duo de tenor y 
barítono y un magnífico concertante, en el 
acto primero. E l acto segundo ofreció como 
páginas sabrosas dentro de su vario carácter 
una romanza sentimental de barítono, una 
caricatura de baile ultramarino, el duo de las j 
guardillas y el picaresco número de las care
tas de gases, originalíshno y gracioso. 

Las ovaciones al músico fueron preceden
tes de otras a los autores de la letra. Ramos 
de Castro, Carreño y el maestro Alonso sa
lieron muchas veces" a escena al final de los 
actos.—A. C. 

Ideal: Estreno de una zarzuela 
infantil 

En función de tardé se estrenó ayer en el 
teatro Ideal el cuento lírico infantil de Ma
nuel San Román y maestro Carlos Ar i j i t a , 
titulado E l príncipe y Pelotilla con Maca
r rón en cuadrilla. , . 

Una escena del sámete madrileño "Me líe 
man la presumida?', de Ramos de Castn 
Carreño y el maestro Alonso, que anoch 

se estrenó en el Ideal. 

1 
V 

Es una obrita muy gxaciossH' entretem-
d'a. Pone en acción el conocido cuento del 
príncipe cjue ha de conquistar un trofeo, cuya 
adquisición está rodeada de peligros. Aquí 
es una rosa que ha de traerle toda suerte 
de venturas y en su demanda se lanza el 
príncipe Sol con su chambelán Macarrón. En 
el camino se le une Pelotilla, el chico avis
pado, y las aventuras de los tres por los do
minios de los pecados capitales. forman un 
interesante viaje en el que abundan los lan
ces graciosos y las enseñanzas morales, pues
tos en diálogo con gran sentido de lo có-
riiico por el Sr. San Román y amenizados 
)òr el_ maestro1 A r i j i t a con varios agrada
res números. 

La obra está; puesta con esmero en telo
nes y trajes, y fué representada con gran 
cariño por Carmen Ruiz, Amparo Bori, Na
tividad Pinero y Sres. Arias, Cuevas, Go-
mez-Bur, Francisco Ruiz, Gallegos y Co-
dero. 

E l público infantil gozó lo suyo. 
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Lara: Debut de )a compañía y 
charla de Federico García San-

chiz 
' La compañía de Lara reanudó anoche sü 

nunicación con el público después de la 
" estival, poniendo e n escena la coiiie-

i Benavente, La zferdád inventada. El 
3 se llenó completamente de especta-
s deseosos de dar la bienvenida a sus 
•-'cionales amibos, los- de Lara.. 

,)tos artistas hicieron la comedia de don 
;c. ito con la perfección acostumbrada. E n 

..: compañía no, hay otra variación aprecia-
Dle que el ingreso de Pi'larcita i\'Iuñoz, bella 

iteligente damita ya aplaudida e n otros 
v. . varios madrileños., Con la Almudcna, 
de !a comedia de anoche, corroboró sus exi-
! '"anteriores. En los aplausos que sonaron 
para la intel'pretációii, fueroii!'-muchos de
dicados al primor de ejecución de esta ac-
tóiííii' > . • • • , 

E n el intermedio del segundo al tercer 
acto, el eminente Federico García Sanchiz 
dió su anunciada charla "Horario y tele
visión del mundo desde el escenario de 
L a r a " . Charla que parecía destinada a ser 
u n entremés adquirió la importancia de u n 
ptd,td. fuerte por su duración y por s u e n 
jundia^ Empozada al filo de las doce, vino 
a terminar después de la una y media. Más 
de seis cuartos de hora en que la elocuencia 
de Sanchiz tuvo embebido al auditorio e n 
u n paseo sentimental por el mundo con ob
servaciones y apostillas de la actualidad, 
espigadas durante el itinerario al pasar... 

En el momento e n que u n público feliz se 
congrega en el teatro Lara para ver a sus 
cómicos predilectos, ; q u é pasa e n otros lu
gares de la redondez de la tierra..? Hay 
inquietudes y anhelos e n los diferentes m e 
ridianos. E n Madrid, las doce de la n o -
ctie. P e r o yendo hacia Oriente es en Roma 

h Ulla5 ¿ clima espiritual hay e n Roma 
a ñ o r a í -Qué pasa m ej palaci0 de Vene-
c í a , mansión del ducef El orador recuerda 
^ X1S1-a ^ él hizD a Müssolini y tres 
n r e a » f01011?5 ^ é s t e se sirvió dar a sus 
se rpf A(ïVellas mismas respuestas, que 
tpnrf., ain ^ los aipiomáticos de otras po-
flexión' aí l n i P e r i o de lo fatal y a la r e 
d-i Í ^ ! e los sucesos, podían ser aplica-
ItaHa. mom6nto trágico de la historia de 

En Rusia son las dos de la noche. San
chiz pinta el panorama de Moscú y la re
unión de unos tovarischs intelectuales que 
discuten sobte el actual conflicto- bélico, de
cidiendo que los pueblos tienen derecho a 
conservar sus gustos primitivos y su inde
pendencia. El charlista imagina, luego que 
sale de la reunión con uno de los mmàrm 
das, y ambos se detienen ante las ruinas de 
un monasterio, i Por qué fué destruido ,aquel 
edificio? Porque los nuevos nisos no podían 
comentir la vida monacal. 

Baja el orador a Etiopía. En Etiopía son 
las dos támWéh. No puede eh esta etapa ha
cer muchas rcflcxiou-js porque se ha conve
nido en que España deba ser neutral... 
, Alborea en el Océano Indico. Cevlán, 

Aquí se dice que estuvo el Paraíso. Pero 
¿alguna vez. ha habido Paraíso sobre la 
tierra de los hombres díscolos y cruentos? 
En el Japón es media mañana. Pero tam
poco el bellísimo Japón tiene hoy nada de 
Paraíso. Kioto la gentil ha muerto, y To
kio, sü sucesora, ofrece rascacielos y ca
retas para la profilaxis de contagios, en ho
rrible visión. 

En California es la tarde ya. Hollywood 
muestra sus afanes de mentiras de celuloide. 
Y entre ellas la españolada con un mendigo 
que lleva la cruz de Santiago, con el torea
dor y la procesión. Y por asunto, una maja 
que es hija de un marqués y un galán yan-
kee que la salva de que profese. 

En Las Antillas es de noche. En Puerto 
Rico y en Jamaica pueden verse las señales 
de una colonización de hombres rubios, tan 
distinta de la piadosa y cordial oiue llevaron 
los españoles al mundo que descubrieron. 

Siguiendo el periplo, en Londres son las 
doce de la noche. El orador ofrece como 
símbolo la comida del leopardo inglés, que 
después de prepararse el estómago con un 
gran vaso l̂e whisky, se prepara a trasegar 
una tortilla a la francesa. Durante la diges
tión, se amodorra en imaginaciones. No duda 
de que todos respetarán sU poder y de que él 
conducirá al resto de la menagerie. Pero se 
ve sorprendido con que las otras fieras más 
pequeñas no quieren seguirle ciegamente. Y 
entonces, como es astuto, no se decide a una 
actuación violenta, porque quizá otras fieras, 
quedándose al margen, crecieran en poder y 
le quitaran la hegemonía.. . 

A l final, vuelve el viajero a Lara con las 
impresiones que ha recogido en esta vuelta 
al mundo en veinticuatro horas. 
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i Cuál lia de ser la actitud de España fren
te a las inquietudes actuales del mundo ? La 
neutralidad. Pero a cuenta de esta neutrali
dad recuerda el orador una anécdota del doc
tor Cortezo. Invitado el doctor por cierto 
procer, mandó éste traer una botella de selec
to coñac que guardaba como oro en paño. 
E l aristócrata observó que la botella había 
sido utilizada en su provecho por el criado, 
y se lanzó contra él iracundo. El doctor Cor
tezo decidió conservarse neutral..., pero to
mó el sombrero y se marchó de la casa. La 
neutralidad que debe adoptar España no ha 
de sél- servil, siho gallarda como la del doc
tor Cortezo. 

Y con ello terminó la bellísima charla de 
Federico García Sanchiz, que en muchas 
ocasiones se vió interrumpido con aplausos 
y que al final recibió resonantes ovaciones, 
teniendo que salir muchas VCGéS el dar las 
gracias.—Á. C. 

temporada en Lara 
Con una fiesta a beneficio de los Mon

tepíos de Autores y Actores abrió ano
che sus prfertas el teatro Lara, solem
nidad teatral siempre, que este año, so
bre el interés que ofrece la obra de 
presentación, "La verdad inventada", de 
Benavente, tenia el atractivo de la char
la de Sanchiz. 

Quien, después de unas palabras ama
bles al teatro atrayente, simpático y 
familiar, hizo su escenario, momentánea
mente centro del mundo, punto de paso 
del meridiano cero, para desde él ver lo 
que a la misma hora pasaba en el mun
do, tan llenó de zozobras y de inquie
tudes. 

Roma, una de la madrugada, evoca
ción de Mussolini en su sala de trabajo 
del palacio de Venècia, momento de con
centración, de examen interior y de mi
rada al porvenir, Como en los tiempos 
de acción y de lucha en el despacho de 
"II Popólo". 

Leningrado, dos mañana. Visión de in
telectuales que discuten sobre si los pue. 
blos tienen derecho a vivir una vida re
tardada; reconocimiento de la completa 
libertad al género de vida que quieran y 
evocación de las ruinas de un convento, 
en el que no se permitió a las mon^aa 
hacer la vida que libremente escogieron. 

Abisinia, dos de la madrugada; consi
deraciones humorísticas a la facilidad 
con que se traducen e interpretan pala
bras y pensamientos expuestos en abi-
sinio. > 

Océano Indico. Maravilloso amanecer. 
Ceylán decide una tradición, coloca el 
paraíso terrenal y la duda: ¿Ha habido 
paraíso terrenal ? ¿ Quieren los hombres 
que lo haya? 

E n Japón. Media mañana, todo el país 
era un paraíso que se ha destruido. 

Tarde. California. Hollywood. Espa.-
ñolada grotesca, en la que un yanqui 
triunfa' de negruras, tradiciones y pre
juicios, con olvido de la civilización es
pañola, cuyos restos aprovechan ida 
yanquis. 

Atardecer. Mar de las Antillas, f ren
te a frente Puerto Rico y Jamaica. Puer
to Rico, emporio de riqueza, cultura y 
libertad, y Jamaica explotada por los 
hombres rubios. 

Londres, 12 noche. Un inglés repre
sentativo cena en club. Pensamiento im
perialista: se puede destruir al enemi-

' go pequeño, pero la destrucción signi
ficaría pérdidas; esto es debilidad ante 
los otros enemigos. 

Ante la zozobra y la inquietud del 
mundo, neutralidad. Para el espíritu 
quijotesco puede parecer ineptitud e 
incapacidad, pero Don Quijote fué apa
leado con frecuencia. Hay otra neutra
lidad, franca, noble, leal, que condena, 
enjuicia y sabe aceptar las consecuen
cias de su actitud independiente. 

Tal es en última síntesis, desprovis
ta de galas, de párrafos magníficos, su
gerencias y evocaciones, la charla que 
tantos aplausos valióral inimitable Gar
cía Sanchiz. -

¿•ii¡iwiiwií;'«»»«r|BirH"rw " 
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"Vaya usted con \ 
Dios, amigo" 

Comedia en tres actos de Luis 
Fernández de Sevilla, que se estre
na esta noche en el teatro Lara. 

María Palou Gasear Campos 
R E P A R T O 

Angela, María Palóu; señá E l 
vira, Irene Cava; Lose, Soledad 
Domínguez; señor Marcelo, Gas
par Campos; Manolo, Nicolás Ro
dríguez; don Emilio, Moya; señor 
Raimundo, Arbó; d o n Joaquín, 
Antonio Rodríguez; cobrador de 
un Banco, Modesto Rivás; un po
llo requetebién, Pedro Hurtado; 
un inspector de contadores, Emi
lio Gutiérrez; una cliente, Jacin
ta Alenza; un cliente, Mariano 
Flores. 

Decorado de Burman. 

Lara: «¡Vaya usted con Dios, 
amigo!» 

Sió categoría a la, apertura de Lara el 
yerbo^ hecho arco iris, de Federico García 
Sanchiz. E l fué protagonista del espectácu
lo con su interesante y amena charla horos-
copica, "Horario y televisión del mundo", 
que hemos televisió por los receptores de la 
información teatral. 

;En la noche de ayer, ha vuelto la segunda 
pagina del libro abierto en la velada inau
gural, un autor cuyo nombre ha crecido rá
pidamente en la estimación del público: Luis 
Fernandez de Sevilla, que ha presentado 
ahora en la pantalla de Lara su comedia in
jertada en saínete / Vaya usted con Dios, 
amigo! para la recepción de María Palou 

nombre que no necesita de la guarnición 
d ,ei Í - clue vuelve a la antañona casa, 
Qoncie iue y torna a ser un signo de crédito 
ue ia mayor solvencia, para garantía de los 
autores y del señor público. 
F w c?media, nos dice la autocrítica de 
asuiuo z m S?villa' es una comedia de 
nicdia ^ n 0' s'n complicaciones; una co-
connri,^ iam(?s "osotros, sin importancia; 
^nocidos los hechos y personajes que for-

su expediente. 

medias, desde los orígenes del teatro hasta 
la hora de ahora, suele ser la pugna de dos 
galanes por la conquista de una mujer. Aquí, 
como en la imitación clásica de Los tres ga
lanes de Estrella, son igual número los que 
cortejan a Angeles, una joven viuda, de gra
cias honestas e incentivos cautivadores, que 
frente a la vida, para defenderla y ganarla 
por sí misma, ha puesto un negocio, un con
tinental. Pero fuerza es reconocer que no an
duvo Angeles muy acertada en la elección 
de arbitrio, porque lo cierto es que por aque
lla mensajería apenas si asoma nadie. U n 
mal asunto, señor, tan malo, que se explica 
cuán apurada ha de verse Angeles para pa
gar una letra de quinientas pesetas. A buen 
seguro que si la viudita tuviera menos re
pulgos, en lo atinente a la moral, lograra más 
pingües ingresos continentales. Le bastaría 
instalar unas pequeñas estafetas para el in
tercambio de un correo con estampillas cu-
pidinescas, o para la demanda de esas se
ñoritas que se solicitan para acompañar ca
ballero decente y formal a cines y oíros es
pectáculos, protegiéndolas con un mínimo 
dispendio de quince pesetitas al mes—está 
todo muymalo—o para pelicuiear, con el 
aviso-consiguiente de "inútil presentarse pro
fesionales". 

Quizá con estas contribuciones el negocio 
implantado se levantaría, pero ya hemos es
bozado qué cualidades son las que adornan 
a la interesante y atractiva persona de A n 
geles. Ella, por otra parte, necesita de todo 
su tiempo para resistir la táctica amorosa 
de los tres rondadores que la asedian con el 
rivalizado forcejeo de sus pretensiones. De 

ios tres aspirantes a la plaza, el primero es 
un muchacho que tiene, para el caso, toda 
su documentación en regla: es honrado, 
trabajador, simpático, muy semejante en lo 
recomendable de sus condiciones a lo que 
era el amado difunto; el segundo de la ter
na es un comerciante muy chulón, presu-
midillo y fantasmón, por su_ historial de 
hombre irresistible para las hijas de Eva, y 
el tercero es uno de esos pollos volanderos 
que ni diezman ni primician en asuntos 
amatorios. A éste le vemos pronto elimina
do del campeonato al enamoriscarse de una 
chica que Angeles tiene a su servicio para el 
continental; el conquistador profesional co
mete una torpeza que le cuesta la pérdida 
de süs ilusiones, y, finalmente, sólo queda en' 
píe el candidato primero, con muchas espe
ranzas de llevarse, el premio, en lo que ya! 
estábamos desde que comenzó la obra. 

onco de más de un centón de co-
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Y éste es el juego y rejuego de la come
dia asainetada de Fernández de Sevilla, de 
la que él mismo dice ser de asunto sencillo, 
sin ninguna otra complicación, aunque se 
supla suficientemente con habilidosos resor
tes y el movimiento del diálogo. Y si esto 
entiende el autor, nosotros no vamos a ir 
más lejos, y quede aquí. 

Puede colegirse por lo expuesto que, paiv 
una actriz de la talla de María Palou, el pa
pel de la viudita, que al modo bretoniano 
pudiera dar a la comedia el titulo de Ange
les, o ¿cuál de los tres?, no tiene dificultades 
que vencer. Para María Palou es un juego, 
pero ella puso en la representación de A n 
geles su aliento creador, y el personaje tomó 
mayores vuelos. Soledad Domínguez infun
dió alegría a la comedia, interpretando con 
mucha gracia el tipo de la chica del conti
nental, muy avispada, muy vivaracha, muy 
ardilla. Gaspar Campos compuso y caracte
rizó con su especializada y sobria manera la 
figura del padre. Estuvo bien Nicolás, Ro
dríguez, y en un papel que no es de su cuer
da. Moya, Arbó, Irene Caba y Antonio Ro
dríguez intervinieron acertadamente en^ la 
acción de la comedia, que fué aplaudida. 
Fernández de Sevilla salió a escena en to
dos los actos.—F. 

LARA. — "Vaya usted con Dios, 
amigo", comedia de don Luis Fer

nández de Sevilla 
E l sainetero que hay siempre dentro 

del señor Fernández de Sevilla se le 
ha' impuesto de tal manera, que la vi
sión, el concepto y la técnica del saí
nete dominan por completo en la obra. 

Ligera y graciosa de línea, escasa 
de asunto, rica en pintura de tipos, 
ágil y movida de diálogo, tiene todas 
las características del género, que se 
acusan clara y limpiamente en un pri
mer acto terso, fluido y claro. Un puro 
saínete, al que sólo le faltan un par 
de escenas de desenlace, precisar un 
poco más la sugerencia y el atisbo del 
público de que el amigo será pronto 
algo más que eso. 

A este saínete, medio desenlazado, 
añade el autor, un segundo acto que es 
otro saínete. Sí al primero le faltaban 
para ser completo dos escenas de des
enlace, a éste le falta una de antece
dentes: ante el tercero, el mismo pro
cedimiento. Con lo que, en lugar de una 
comedía en tres actos, resultan tres saí
netes paralelos, representables aisla
damente cada uno de ellos. Cada uno 
de ellos primorosos de factura, de vi
sión, de ambiente y de gracia. 

Lo que se echa de menos es la unión 
armónica de los elementos, que se quie
re conseguir por medio de la continui
dad, el desarrollo lógico del asunto, rec 
tílineo por escaso, como requiere el saí
nete, que se suple, con incidentes exte
riores que apartan de la escena a la 
acción, como, si se la fuera reservando 
cuidadosamente para que llegue al tér
mino de los tres actos. 

Y como la situación, la misma siem
pre, concentrada en el-único punto de 
in carácter de mujer, tiene pocos ma
nees y aspectos, se produce un efecto 
le monotonía, que no está en ninguna 
ie las partes y es consecuencia del con
junto. 

L a gracia chispeante del autor se en
garza en un diálogo chispeante, limpio 
siempre y correcto, como toda la obra. 

No va bien el tipo central a María 
Palou; tan excelente, actuó como siem-
jre;. vio acaso demasiada complicación 
sentimental en ün tipo sencillo de re-
iccíones simples. Soledad Domínguez 
;stuvo muy graciosa y Gaspar Campos 
5ordó de manera primorosa, un mag-
lífico tipo de viejo. Nicolás Rodríguez 
;onsíguió marcar toda la franca y hon-
'ada simpatía de su personaje. Irene 
3aba fué un acierto completo de ver-
lad. 

Todo el conjunto muy acertado, y, e| 
mblico, que rió en muchos pasajes, so-
icító la presencia del autor en todos 
os actos. 

Jorge D E L A C U E V A 

Comedia asainetada en tres ac
tos original de Jose\de Lucio, que 
esta noche se estrena^ en el tea
tro Lara. X 

R E P A R T O 
Pepa, Concha Català; Ella, Pi

larín Muñoz; Paquita, Soledad Do
mínguez; Sólita, Julia Caba Alba; 
Benita, Carmen Villa; Encarna, 
Amelia Noriega; Benito, Jacinta 
Alenza; Romualda, Irene Caba Al
ba; Serapio, Manuel González; E l 
Tartana, Gaspar Campos; Cecilio, 
Antonio Rodríguez; Eudoxio, Nico
lás Rodríguez; Bartolomé, Manuel 
Arbó; Ampliaciones, Emilio Gu
tiérrez; Lorenzo, Vicente Moya; 
Antonio, Pedro Hurtado; Obre
ro 1.°, Modesto Ribas; Obrero 2.°, 
Mariano Flores. 

Decorados de Burmann. 
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Maria Palou V los Sres. Adoya IV^ 
colás Rodriquez v Antonio Kodri -
guez en una escena del acio pr i 
mero del saínete ¡ Vaya usted con 
Dios, amigo!, de Luis Fernandez 

de Sevilla, estrenado en Lara. 

Lara: «Pepa, Ja i rueño» 
Una comedia enraizada en ua ambiente 

popular, con interpolaciones sainetescas y 
situaciones de vodevil, es Pepa, lé.,„ Trueno, 
hembra de muchas agallas, que justifica el 
remoquete por lo agrio, irascible y ^ u ñ ó n 
de su carácter en perpetua querella, què por 
todo se le dispara el genio a esta pescadera 
marimandona. 

Pero, aparte su ingénita condición, hay 
en la Pepa otras razones que disculpan sus 
intemperancias, su mal humor crónico, por
que lo que a ella le pasa no es ciertamente 
para salirse poï bulerías. 

Ustedes verán. E l marido hace quince años 
que la abandonó. Se fué a América y nada 
sabe de él. La hija se fugó un buen día con 
el novio, y todo por su maldito genio, que la 
Pepa no es mujer que sepa comprimirse. Y 
es no conocerla, que en el fondo, cuando 
llega el caso, tiene su corazoncito. Dígalo 
Lucía, la muchacha costurera, huérfana de 
todo valimiento, que se presenta en casa de 
la Trueno, cua ído soplan los peores vien
tos para dar con el resorte de su ternura. 
Pero Lucía, avispada, descaradilla y decidi
da, lejos de intimidarse cuando se halla en 
su presencia, le dice las cosas muy a las cla
ras, por donde acierta a desarmarla y a ga
narse su voluntad y sus simpatías. En ella, 

• 
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y en su amor de madraza, con el que vela 
por su hijo, ve la Pepa compensadas sus 
amarguras. 

Mas un inesperado día, torna el cor jfage 
desertor, con mucha plata ganada en Amé
rica, impaciente por ver a sus hijos. Ya se 
le tarda el deseo de abrazarlos. Allí está el 
hijo, que es todo un hombre); pero... ¿y su 
hija ? ¿ Dónde está que no corre a recibirle ? 
Pepa le dice resueltamente la verdad. La 
niña se fugó en alas de una ilusión. No es 
posible. Y el incrédulo padre la llama a g r i 
tos: " ¡ L u c í a ! ¡Luc ía ! " Como es natural, 
la que se presenta es la costurera, que lleva 
el mismo nombre de la prófuga. Claro es 
que lo procedente fuera deshacer en tal 
puntó el error, cosa sencillísima; pero como 
el esclarécimiento de la verdad no le convie
ne de ninguna manera al autor, que funda, 
en el piadoso engaño la equívoca situación 
de la comedia, el. enredo sigue adelante 
—porque, de aclararlo, aquellos matrimonios 
apalabrados no podrían efectuarse—, hasta 
que todo se explica suficientemente a. gusto 
del autor, de sus personajes, y especialmente 
del amnésico Tartana, gracioso tipo vict i
ma de las más llucinantes confusiones, que 
le tienen perplejo por cuanto de anormal allí 
acaece para su enferma mente. 

Y si a satisfacción de unos y de otros 
acaba todo,, no lo es menos para el especta
dor, que ha pasado la* noche muy entretenido 
con las apuntadas incidencias de la trama, 
que originan, grosso modo, situaciones muy 
divertidas y jocundas. 

Por todo lo expuesto, Pepe Lucio, autor 
de Pepa, la Trueno, recogió desde el prosce
nio, al finaliza)/ cada acto, los aplausos muy 

expresivos que el auditorio le dedicó. De 
aquéllos fueron legítimos copartícipes Concha 
Català, eje y fundamento de la comedia, 
personaje bien tratado por el autor y v i 
vido sobre la escena con admirable natura-» 
lidad por la excelente actriz; Pi lar ín Muñoz, 
que dió a su papel todo el incentivo de su 
arte lleno de seductoras gracias; Manolo' 
González, con su irreprochable estilo de 
buen actor; Gaspar Campos, graciosísimo en' 
la composición y caracterización de Tartana-
Nicolás Rodríguez, en el dependiente de la 
pescadería; Antonio Rodríguez, y en los t i 
pos episódicos, Soledad Rodríguez, Arbó y 
Gutiérrez. i 

U n conjunto, en fin, como al que nos tiene 
acostumbrados la compañía de Lara. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, 
se levanta la s e s i ó n .—F . 

LARA.—"Pepa la Trueno", come
dia de don José de Lucio 

Ha sabido el señor Lueio dar notas 
nuevas y humanas al tipo de mujer 
de genio y de carácter, pero de buen 
corazón. Y eátas notas surgen senci
llamente de algo tan natural como bus
car antecedentes y explicación del ca
rácter. Hay caracteres que no tienen 
explicación posible: son como son por
que sí, de nacimiento. Otros caracteres 
son fruto de las circunstancias, de la 
lucha contra ellas, contra nosotros mis
mos, y hay en ellos una fuerza, un 
fondo de humanidad, una personalidad 
latente que los; individualiza. 

E l carácter de Pepa "la Trueno" se 
ha hecho en la adversidad, en la lucha 
rabiosa con la vida, y lo acentüa el do
lor de qüe, aquellos por quienes luchó 
eñ aras de los ;qUe hubó de sacrificar 
sus ímpetus cordiales, escondiéndolos 
tras una coraza que primero se hizo 
hábito y luego algo connatural, se apar
ten de ella, echándole en cara un mal 
genio del que ellos fueron la causa 
Casi no es genio últimamente, sino ac
titud de rebeldía contra la injusticia. 

Y esto es tan profundamente huma
no, tan patético, que llena el tipo de 
vida y de realidad. Pero el choque de 
esta intimidad patética con el amblen 
te exterior es fuente constante de si 
tuaciones sentimentales o cómicas, y el 
cambio, reflejo de los cambiantes y 
matices del tipo central, es causa de 
una variedad tal de emociones, que en 
esto radica el acierto fundamental de 
la obra. 

E l asunto, que nace con positivos 
rasgos de verosimilitud, se desnatura
liza algo en su desarrollo, por un ex
ceso de coincidencias, que se compen
san con la jugosidad y gracia con que 
está conducida la acción y por la acer
tada pintura de ambiente popular, en 
el que el señor Lucio tiene el acierto 
de hacer, no un saínete, sino una ver
dadera comedia popular con el interés 
y las cómplicaciones propias del gé
nero. 

L a representación fué un nuevo alar
de de esos conjuntos magníficos de la 
compañía de Lara. Concha Català se 
encontró con un tipo y lo enriqueció con 
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^ *) 3 Lara: «Creo err 
todas los profundos aspectos de- huma
nidad que ella domina; dentro de la 
perfecta realidad tuvo dos momentos 
de reacciones sentimentales rápidas ad
mirables. Pilar Muñoz hizo una mucha-
chita deliciosa, en lucha con la vida, con 
un afán conmovedor de cariño. Manuel 
González luchó con uno de los perso
najes más difeirentea, por menos defi
nido, y consiguió mostrarlo vivo al pú
blico. Gaspar Campos, dentro de su 
creación de amnésico, tuvo una escena 
muda tan finamente hecha, de tan gra
duados efectos, que fué una obra de 
arte. 

Muy bien Antonio Rodríguez, ManueJ 
Arbó, en una sola escena, y Nicolás Ro
dríguez, en un papel secundario. Loa 
demás, dentro siempre del tono y de la 
justezá acostumbrada. 

La obra, limpia y moral, fué reída 
constantemente, y, entre generales 
aplausos, el autor y los intérpretes sa
ludaron muchas veces al final de los 
tres actos. 

Jorge de la C U E V A 

" C R E O E N T I " 
Comedia en t res actos, do Jorge 

y José de la Cueva, que esta no
che se estrena en el te?'"- ' L a r a . 

Manuel 
Gonzahv 

Pilarín 
Muñoz 

R E P A R T O 
sagrario, Concha Cataiá; t i n a , 

Mana P o l ó u ; Reyes, P i l a r í n M u 
ñoz; Almendro, I rene Caba A l b a ; 
Juanito, Jacinta Alenza; Paulino, 
^anue l G o n z á l e z ; Buenaventura, 
^a3Par Campos; Sebastián, Vicen-

Moya; Juan Manuel Corpa, Ju-
10 b a n j u á n ; Paco Moreda, N ico -
P ^ - r nguez; pérez de la Torre, 
^.muio G u t i é r r e z ; Transeúnte, A n 
tonio R o d r í g u e z . 

Decorado de B u r m a n . 

Antes de entrar de lleno en % comedia) 
de j orge y José de la Cueva precisi^ saber la 
situación de sus personajes en el mündo que 
antes vivieron y en el que ahora viven al 

amíga, le place rememorar con su presencia 
el conventillo donde fué seise, esparcir su 
ánimo en el silencio de sus horas, ver la 
transformación que se habrá operado en Re
yes, su compañera de la infancia. Se asom
bra al contemplarla. El tierno capullo se ha 
convertido en flor, toda perfume y gracia, 
con las salas de su juventud. ¿ E s posible 
que aquella deliciosa criatura—se pregunta -
siga de por vida entre aquellas blancas pa
redes ? ¿ Ninguna dulce inquietud habrá es
tremecido su corazón? 

Empero, alerta la sagacidad y malicia de 
Paco Moreda, prevé un peligro en aquellas 
inocentes expansiones coloquiales de Sebas
tián y Reyes, estrechamente unidos desde su 
infancia. En ellos no hay sombra de pecado, 
intención definida, aunque.si cierta confusión 
subconsciente en la naturaleza de sus senti
mientos, sin qué aún se haya dibujado la figu
ra del amor. Y , si no es así, ¿por qué Se
bastián se sobresalta ante la idea de que Re
yes le abandone? ¿ N o se atormenta igual
mente el padre de Reyes al imaginar que la 
palomita enjaulada, en los vuelos de su ima
ginación quiera escapar, tras el recuerdo de 
su madre y conocer como ella la alegría de! 
v iv i r y de triunfar? 

Procede, pues, para que la flaqueza Ijuma-
^na no ceda a la tentación posible, enterar de 
esta situación al progenitor de Reyes, quien, 
al apreciar, tan justas razones, exhorta sua
soriamente a Sebastián, encaminándole a la 
obra evangélica de las misiones, en las que 
podrá templar su alma, alejándola de toda 
punible sugestión y' fortaleciéndola con acen
drada fe en las prácticas del apostolado. 

¿ Pero acaso para proceder como procede 
Paco Moreda no hay otros motivos que los 
de realizar una buena obra? Si, los hay^ y 
bien evidentes. La càndida belleza y las v i r 
tudes de Reyes .han inflamado su corazón y 
será su esposa. 4 

La comedia, de humano rastro, escrita con 
fluida naturalidad y garbo, de la que es 
vehículo_ un pulcro diálogo, se funda, como 
liemos dicho, en hechos y personas conocidos 
de los autores, con otras aportaciones de su 
inventiva. Comedia de un reraozamiento de 
recuerdos, ha vivido en la mente de sus auto-

•WU.IA-" 
urai, sus companeros de juegos infantiles. 
Uno de ellos, Sebastián, llegada su mo
cedad, sin que al parecer sintiera en su pe
cho los despiertos de la juventud, por una 
vocación refleja del ambiente, se ordenó de 
clér igo; el otro, Paco Moreda, con _ sus 
ahincadas ideas de ser y de bullir, guiado 
por sus aficiones a la música, adquiere un 
nombre como compositor zarzuelero y le si
gue el ruido de la popularidad. Cuando a Se
villa vuelve acompañado d<- una vteJJttá 

H 

• 
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L a comedia estrenada ayer en L a r 
es el mejor éxito literario y artisticc 

] ae los hermanos Cueva. Enlazada cor 
j sus producciones anteriores por su ma| 
^ ñera, por una semejanza de ambient^ 
j —la eterna e inagotable Andalucía—j 

por ese estilo tan personal de equili] 
brio, de emoción interna, de gracia qud 
nunca se rompe ni se doblega ant^ 
artificios teatrales, supera, sin embar-l 
go, a las obras precedentes en origiJ 
nalidad, en movilidad y fuerza de acción! 

"Creo en ti" es una comedia origiJ 
nal. Han llevado los autores valiente
mente a la escena un problema que 
si no nuevo en si, porque como huma 

no tiene vida permanente, lo es en su 
visión teatral. Hacer una comedia hon
damente dramática, con tres sacerdo
tes por personajes fundamentales, es 
algo no visto en nuestros días. Y , sin 
embargo, no es difícil la empresa pa
ra autores que saben ver lo que di
ríamos la humanidad sacerdotal. Por
que éste es el punto de partida. Sa
ber, ver y hacer sentir que debajo de 
cada sotana hay un hombre y que ese 
factor humano puede dar perfiles dra
máticos no en idealizaciones sutiles, 
sino en la realidad viva y cotidiana. 
Perfiles dramáticos en los que se cin
cela y se calibra una virtud admira
ble que, por humana, tiene y alcanza 
valor de ejemplaridad y encierra ca
lidades que en un teatro honrado, fiel 
reflejo de las almas y de los espíritus 
de la vida, puede ser perfectamente 
comediable. 

Se dan así en la obra de los her
manos Cueva tres pinturas simultá
neas, diversas en lo esencial, pero cu
ya convergencia en una misma acción, 
sn un mismo cuadro, dan una síntesis 
Dellisima de esta psicología del sacer
dote. Alma tranquila, pura, ingenua, 
sn quien la vocación ha surgido como 
clor espontánea y en quien la virtud 
ÍS como un regalo de la gracia, es la 
de don Buenaventura. Un sacerdote 
jue ha doblado el meridiano de la vida 
viéndola siempre desde el refugio de 
su santidad. Un sacerdote paternal, 
afable, con alma de artista y corazón 
de niño. Don Paulino ofrece otra sem
blanza. E s el antiguo esposo de una 
famosa cantante. L a muerte, que cortó 
la vida en flor de su digna y virtuosa 
compañera, le ha traído la amargura 
y el desengaño del mundo. Violinista 
él insigne en otro tiempo, ha decidido 
consagrar su música a Dios. Pero su 
vida sacerdotal es una perpetua bata-

LARA,—"Creo en ti" 

Concha Català y Pilarín 
fuños, principales mtér* 
retes de la comedia asai-
mda "Pepa, la Trueno", 
e José de Lucio, estreg
ada en et teatro Lara. 

(Fotos Zegri.) 
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lla interior entre su presente y su pa
gado. L a mujer hermosa que fué suya 
y que ve reflejada en una hija que con 
él vive, y la necesidad espiritual de 
su nuevo estado de olvidar inquietudes 
y flaquezas. E l drama íntimo de este 
hombre, presentado con dignidad, con 
pulcritud literaria, con toda valentía 
moral y cristiana, florece en un cúmu
lo de sacrificios y abnegaciones heroi
cas. Porque en la lucha con su pasa
do, en su ansia de olvido, se interpo
ne la hija, que quiere saber cosas de 
su madre, que siente, naturalmente, la 
añoranza materna, que quiere rompe! 
el silencio discreto que envuelve £ 
aquella mujer. 

E l tercer tipo, en fin, es el del sa
cerdote joven, antiguo seise de la Ca
tedral de Sevilla, que se ha criado en 
el Colegio y de él no ha salido, què 
mira a la hija de don Paulino como 
algo esencial en aquella casa, que le 
profesa un cariño paternal, sin que su 
inocencia, su pureza, le haya hecho 
analizar esos sentimientos. Esta figu
ra se hace asi eje de la línea general 
del drama, que culmina cuando este 
hombre, a instigación de otra perso
na, se da cuenta de la realidad y sien
te en el acto la confusión, la vergüen
za de si mismo. Plantean aquí los au
tores una escena sencillamente magis
tral. Ello no sólo por lo feliz de su 
realización dramática, sino por el con
tenido moral que encierra. E l sacerdo
te joven cae a los pies de don Pau
lino. Descubre voladamente la turba
ción de su espíritu, su dolor, su es
panto de sí mismo, y hay en la res
puesta del viejo sacerdote toda la ex
posición de una magnífica doctrina. 
L a tentación no es pecado. Más toda
vía: la tentación es prueba para la 
santidad. Porque cuando no se cae, 
porque no se quiere caer, porque se 
sabe resistir, se está en las mejores 
condiciones para ser santo. 

Lo demás de la obra es secundario. 
Son pinceladas que resaltan el con
junto. E l drama está ahí. Y no es que 
talten otros tipos bellísimos. Ante to-

o, el de ella, con su drama interno 
tambxen, con el alma puesta en una 
madre que no ha conocido y de la que 
¿i imPonen el olvido las circunstan
cias. En segundo lugar el músico jo-
min y ^ndano, antiguo seise, que ter-
dP caer andido al amor puro 
üe aquella muchacha. 
o b S eífHCÍ1ÍSÍma la stotesis, porque la 

densa de contenido. E n rasgos 

sueltos, en escenas secundarias, en sim
ples frases hay vigor teatral e ideas 
bellísimas. Aludamos sólo al encuentro 
valiente entre el sacerdote joven y la 
«vedette» amiga del otro músico. Se 
hace allí una paráfrasis magnífica y 
emocionante del Sacramento de la con
fesión. 

A este valor ideológico y moral, aca
so duro y fuerte para algunas menta
lidades jóvenes o de escasa formación 
cristiana, se abraza la deliciosa pintura, 
del ambiente. No se ha podido escoger 
un aspecto más hermoso del tipismo an
daluz. Se siente allí un tema sevillano, 
limpio de tópicos, una Andalucía no 
manoseada ni deformada, sino llena de 
encanto, de exquisita finura, de reali
dad, de gracia auténtica, que en mo* 
mentos alcanza una extraordinaria fuer
za cómica, como en el número del 
«chotis». Los Cueva han observado los 
detalles y los han insertado con la 
maestría de profundos conocedores de 
esa Catedral de Sevilla, más interesan
te aún en lo interno y en lo íntimo que 
en la belleza y magnificencia de. sua 
muros y de su Giralda. Así, el canto 
de la «ancüla» de la Pasión, las esce
nas de la educación de los «seises», el 
canto y baile final son nuevos atrac
tivos de la comedia genuinamente an
daluza en todo, y, desde luego, en el 
diálogo. Una vez más los autores han 
sabido demostrar sus extraordinarias 
dotes de dialogadores. 

L a compañía de Lara ha hecho de la 
comedia una verdadera creación. 
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" ¿ a casada .sir^ 
marido" 

Comedia en tres actos, original 
de Angel Lázaro, que esta noche 
se estrena ©n el teatro Lara. 

Concha Català Manuel González 

K E P A K T O 
Bosalía, Concha Català; tía Mi

caela, Irene Caha Alba; Lorenza, 
Soledad Domínguez; señora Mila
gros, Carmen Villa; María, Matil
de Galiana; Antonia, Amelia No-
riega; moza 1.a, Concha Bielsa; 
moza 2.% Pura Herrero; don L u 
ciano, Manuel González; Oisanto, 
Gaspar Campos; don Casto, Nico
lás Rodríguez; tío Orelos, Julio 
Sanjuán; Manuel, Vicente Moya; 
Agustín, Antonio Rodríguez; don 
Serafín, Emilio Gutiérrez; Bemi-
gio, Modesto Ribas; un mozo, Ma
riano Plores. 

«^. Decorado de Burman. ^ 

Lara: «La casada sin maridoï 
effmhf1 f t a comedia de Angel Láz IHw. ei ambiente, p io „A~:x.. 

afanes de renovación que se propugnan y 
que rara vez tienen presencia. 

E l autor de Proa al sol sigue, lpues, la mis
ma ruta que la vida le ofrece, y de ella toma 
uno de tantos casos vulgares como en ella se 
producen y seguirán produciéndose mientras 
el mundo exista. 

I : Empero, por lo transitado del camino, el 
autor descubre una interesante figura y a 

ella se acerca emocionado. Es una mujer, 
Rosalía, trasunto étnico de realzadas v i r tu
des en la mujer gallega. Rosalía es la mujer 
fuerte, abnegada, que por sí sola ha de cen
tuplicar sus energías físicas y morales para 
enfrentarse con la vida y amparar a los su
yos por el esfuerzo inagotable de su traba
jó, que todos viven a sus expensas, de la in
dustria de su taberna aldeana. ? 

Es como tantas otras mujeres dê  su tie
rra galaica, la casada sin marido. Su hom
bre, con el són de hacer fortuna, se le fué a 
las Américas, y nunca más, luego dé su lle
gada, volvió a tener noticias de su persona. 

Y ella le quiere, le quiere a pesar de todo. 
Confiada le espera año tras año, en que al
gún día tornará a la aldea. Y leal a su re
cuerdo por amor hacia él y por la guarda y 
buen nombre de sus hijos, rechaza firme en 
su voluntad los requerimientos amorosos de 
D. Luciano, el indiano que la corteja y que 
tan sólo logra de Rosalía el concierto de una 
sincera amistad que dice en ella reconoci-
•miento y gratitud, porque la libró del enre
do de un pleito usurario. En tan moral ejem
plo se resume la comedia, tendente a ideali
zar lo que hay en- ella de humano rastro y 
la que palpita aquel ingente amor que la dul
ce y tierna Rosalía de Castro ofrendó siem
pre a su querida terrina. No hay, pues, en 
la comedia problemas ni conflictos de ac
ción externa. No pasa nada. Son vicias de 
ritmo interior poemáticamente sentidas y 
con fervor exaltadas, que se agrupan en re
dor de la protagonista, personificada por 

TnA^S el color' la comspoScióñ"de-
adro la 1 ™ ^ ^ n t o p x t ó f f e del 

e ,eixPresi9n veraz del lenguaje, el 
-i u K ¿ ^ ^ o ^ o n a s figuras traslada-

«arco de " t e ^ r ^ i 6 al COnfina-
« míe el Ho ,eatr?' adquieren mayor volu
ta en la ^TSmÍ aPécdotá que se tra-

"P^a. bu interés se dfesplaza 
^ r a n d p S ~ f i U b a l t e r n a ? ^ue las que 
cleo de la a c . ; ^ enf.ranaJe. En suma, el 
. d i v e r s o f e n S 56 chŝ ,̂ se ramifica 
ltico. Que "0dl0S| P0rciue el autor dra-

luí más de H ,aza,ro! se ha Preocu-
^enario dP 1~ ? V"dad ^ del carácter 

quede é̂ Tv. C-e la e?íruetura 
"na formp Hr. -5 la " t e n c i ó n de la 

orma dramática más acorde a los 

Concha Català, que la infundió extraòl'dina-
rio aliento, especialmente en ,1a escena final 
del acto segundo, dicha con tal brío qué fué 
premiada corí el unánime aplauso de la sala. 
Soledad Domínguez, Manolo González,-Gas
par Campos e Irene Caba Alba, que juegan 
los papeles más salientes de la comedia, pu
sieron al servicio de los mismos su recono
cida maestría. E l autor salió a saludar a la 
conclusión de cada acto.—F. 
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LARA. — "La casada sin marido' 
de Angel Lázaro 

Impresionado por escenas que, si 
duda, presenció ha querido llevarlas i 
teatro por enamoramiento de la eme 
tividad presentida, y en unos cuadm 
probablemente reales, ha confiado la efl 
cacia del intento sin parar mientes ei 
que no cuanto es real es susceptible d 
llevar a la escena. 

Aquel primer acto, fiel trasunto de lí 
vida hogareña presentada, es contrarií 
a la más elemental teatralidad, perdi i 
da la síntesis conveniente en unas es 
táticas escena^ ricas en detalles inne 
cesarlos y, por consiguiente, perjudicia 
les. 

"Las viudas de vivos", cantadas po:' 
Rosalía de Castro, han servido al auto:] 
para trazar su comedia, empeño fací 
conocido el ambiente, en el que se mué 
ven con soltura tipos tan conocidos co, 
mo el Veterano de la guerra de Cuba, 
el indiano reintegrado rico a su paí¿ 
natal, la heroica mujer que, en ausen, 
cía del marido, defiende familia y ha 
cienda; el curial trapacero, en combina, 
ción con el desaprensivo matalías, ;, 
unas cuantas figuras episódicas utiliza, 
deis para proporcionar colorido. 

Al final del segundo acto encuentra eJ 
autor el momento emotivo, la escena de 
hondura dramática, perseguida desde el 
comienzo, sin acertar con ella, y la co
media crece unos instantes cuando 
arrastraba vida precaria y vacilante. 

E s el tercer acto el de mayor movi
miento escénico y en el que la acción se 
defiende más ágilmente, pero como na
da ocurrió durante la obra, nada hay 
en realidad, que seleccionar en el acto 
último, reducido a un episodio más er 
la azarosa vida de la enérgica mujer 

Y no deja el autor de saber tocar con 
acierto la nota cómica oportunamente, 
como la sensación dramática cuando le 
conviene, pero ni en una ni en otra 
ahonda, sin llegar, por tanto, a producir 
la comicidad que pretende ni la emo
ción que busca. A la ligera, como en la 
psicología de los personajes, como en 
todo el proceso escénico, parece rehuir 
profundizar, y de ahí que sea más ati
nada su actuación poética eme su inter
vención como autor dramático. L a sen
sibilidad del poeta se deja sentir con 
mucha mayor precisión que la funda
mental labor del dramaturgo. 

Insiste a veces en el diálogo profuso 
y anodino, que nada dice; y, en cambio, 
cuando parece haber dado con la situa
ción de relieve (en el aspecto gracioso 
o en el dramático), la abandona rápi
damente para perderse de nuevo en el 
laberinto del exceso de palabra. 

Sin la intervención justa, comedida y 
siempre a tono de Concha Català—tan 
excelente actriz como siempre—se per
derían matices de su papel, el más in
teresante del reparto; Manuel González 
proporciona relieve por su admirable ca
racterización y reconocida sobriedad al 
tipo de rico indiano, en el que tan di
fícil es encontrar nuevas facetas; Irene 
Caba Alba y Gaspar Campos, en pose
sión de cometidos que se prestaban a 
ser un alarde de comicidad mejor apro
vechados, ponen de su parte el insupe
rable valor de su arte para lograr el 
mejor partido; Soledad Domínguez, cuyo 
trabajo se aparta del que de ordinario 
se le encomienda y en el que acierta 
plenamente; Nicolás Rodríguez, San-
juán, Moya y cuantos intervienen en el 
reparto, dieron prueba una vez más del 
acierto del conjunto, principal caracte
rística de la meritísima compañía. 

Los aplausos fueron suficientes para 
que el autor saliese a escena al final de 
los actos segundo y tercero. 

J . ORTIZ T A L L O 
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"¡Comounatorf i 
Comedia en tres actos, de 

Sassone, que esta no 
na en el teatro Lar 

María Palou 

R E P A R T O 
-Isabel, María P a l o u ; Carmen, 

Pilarín Muñoz; Elisa, Irene Caba; 
Juana, Matilde Galiana; Pepita, 
Jacirita Alenza; E l Padre Antonio, 
Manuel González; Carlos, Gaspar 
Campos; Mario, Moya; Don Vicen
te Mollinet, Sanjuán; Pedrito, 
Hurtado. 

Decorado de Burman. 

Gaspar Campos 

Lara: « ¡ C o m o una torre!» 
Felipe Sassone vuelve, tras larga ausencia 

de los escenarios, a reanudar su diálogo con 
el público, y en alboroque de su retorno al 
teatro, le otrece una gran comedia dramáti
ca, de fondo y de forma, de la que es ve
hículo lo razonado y elocuente de su argu
mentación dialéctica y la expresión emotiva 
y contenida a un tiempo de un alma for
jada en inmutables sentimientos, enraizada 
en fundamentales principios de una moral 
paradigma de virtudes cristianas, profunda 
y fervientemente sentidas y observadas. Con 
Jo expuesto se hace directa relación a la 
protagonista, Isabel, magnífico carácter que 
justifica el adecuado símil que da título a la 
comedia de Sassone. Ella es, en efecto, como 
una torre: firme, esbelta, erguida, de tal 
fortaleza espiritual y abnegada condición, 
que sabe resistir los embates de una pasión 
y renunciar a una posible felicidad dulce
mente querida y soñada, aunque sofrenada 
por imperio de su voluntad. Es el suyo un 
amor pudoroso y recatado, el amor a Ma
rio, el hombre, todo un hombre, que vivió 
junto a ella desde la infancia y que nunca 
supo ni pudo intuir tan delicioso secreto. 

¿ Y cómo revelárselo!' Lo hacia imposi
ble, para no inferir un grave daño, el hecho 
de que entre ella y Mario se alzaba su her
mana, Carmen. Unidos por un venturoso 

^noviazgo y una promesa formal de matri
monio, Isabel había de resignarse a su fra
caso sentimental, sin sombras en su limpio 
corazón, refugiada en su espíritu fuerte y 
generoso. 

Y de su pecho es posible que jamás hu
biera escapado, como un suspiro irreprimi
ble, como el alivio de una confesión, como 
un desahogo de su pena, este dulce secreto, 
si los dictados del azar no lo hubieron dis
puesto de suerte que así fuera. 

Y ello lo determina el divorcio entablado 
por Mario para separarse de Carmen. Ella, 
más inconsciente que culpable, pecó acaso 
atraída, como muchas mujeres, por la cu
riosidad de una loca aventura y 'faltó a sus 
deberes de esposa; pero en Isabel el momen
táneo extravío de su hermana halla palabras 
de perdón y de misericordia contra la es
quiva actitud de sus hermanos. La vuelta de 
Mario, de aquel hombre tan digno de ser 
querido y respetado; su escena, su gran es
cena con Isabel, por ella temida y deseada 
a un tiempo, le descubre la ignorada verdad 
de aquella vida fiel a un único amor, un amor 

, imposible, porque entre ellos se interpondría 
siempre el recuerdo de la hermana. 

Ante las apasionadas palabras de Mario, 
embriagado de gozo por aquella revelación, 
ante sus "juramentos ardientes de que nada 
puede oponerse ya a su 'felicidad, porque el 

divorcio rompe sus amarras, hay una tibk 
flaqueza en el corazón de Isabel y un fu l 
gor de felicidad resplandece fugazmente en 
sus ojos. Era su ventura soñada la que se 
le ofrecía, la liberación de su tortura, pen 
ella la rechaza. 

Isabel, con entera dignidad, se afirma en 
sus reiteradas rabones, de sacrificio, de re-, 
nunciación. Sería proceder cruelmente con 
su hermana, y no es para ella tampoco el 
divorcio una solución aceptable. Sus acen
drados sentimientos de mujer católica a 
macha martillo repulsan el matrimonió que 
no sea bendecido por la Iglesia. 

Y en esta irrevocable y decidida actitud, 
Isabel logra vencerse a sí misma con admira
ble fortaleza y disipar en sus hermanos, el 
canónigo y eí médico, todo recelo y temor' 
ante un posible desmaiyo en la enteriza vo
luntad de Isabel. Ella,_ en cambio, ha de re
procharles que nada intentaron por recon
ciliar a los esposos. A sus disculpas y pre
textos contesta con la afirmación de que 
Carmen lloró arrepentida su falta y se mues
tra más que nunca enamorada de su ma
rido. Lo dicen sus cartas, que Isabel ha en-
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atàca 'á Mario, y tan segura «está de su Due
ña opinión y de que la borrasca pasó, que 
ej no ha vuelto a importunarla con preten
sión alguna. Así es esta muijcr, sólido blo
que, cimentado carácter de; hondo, acento 
emotivo, que sabe contener su desbordante 
pasión, desmaterial izándola de toda impure
za, mostrándonos el recio temple de su alma 
ejercitada en el sacrificio y en la renuncia
ción de lo más amado, que es la más bella 
de las disciplinas espcrituales. 

He aquí, en suma, una comedia para una 
gran actriz, y una gran actriz para la co
media, conjunción perfecta que rara vez sue
le darse en nuestro teatro exangüe de hoy, 
y que aquí se logra en su plenitud, porque a 
esta comedia, pictórica de pasión, de vida, 
de brío^ se une el temperamento dramático 
de María Palou, su insigne protagonista. 
Ella humaniza el drama íntimo de Isabel 
con recogida emotividad, traduce sus sen^ 

saoiones con ejemplar sobriedad en la frase 
y en el gesto, y en todo momento se acom
pasa a la psicología del personaje. 

Muy bien Manolo González, admirable 
trasunto del hermano canónigo, que ve re
flejado con amor en la figura de su herma
na Isabel, la más querida, su modo de ser 
y de sentir; y muy gracioso con su fina co
micidad Gaspar Campos, en el otro herma
no, el médico escamón y marrullero. Pilarín 
Muñoz, intérprete de Carmen, no tiene más 
que una escena, pero en ella dió la emoción 
y el tono precisos. 

Irena Caba Alba y San Juan compusie-
j ron un matrimonio modernista y america
nizado con mucho gracejo, completando el 
reparto el joven actor Sr. Hurtado, en un 
papel hecho por Sassone a su medida. 

L a comedia, a la que no puede reprochár
sele en buena ley que en algunos momentos 
tienda a lo discursivo, porque cuando el dis
curso es bueno, como aquí, lejos de parecer-
nos un defecto, lo estimamos como una gala 
del buen escritor, fué muy aplaudida y ce
lebrada y valió muchos aplausos al autor, 
que personalmente los recogió al final de 
cada acto.—F. 
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María Palou y Pilarín Mu-
ños, en una escena del {>ri~ 
mer acto de la comedia " i Co
mo una torre!", original de 
Felipe Sassone, que con mu-
:ho éxito se representa en el 
Teatro Lara. (Foto Zepri.) 
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LARA. — "¡Como unaT&rre!", de 
Felipe Sassone \ 

No se desprende Sassone de su cua-! 
iidad preeminente de pensador, y a tra-i 
vés de la obra sé le observa siempre 
3on un prurito de exponer ideas y teo
rías, para lo- que no duda en crearse 
los conflictos necesarios que fácilmente 
le ayuden en su maniñesto deseo. 

Los personajes luchan con su tempe
ramento, en pugna a veces con la con
ducta que el autor les impone, y en oca
siones alejados de la realidad del mo
mento que viven. 

Después de un primer acto muy bien 
entonado, y que se crece en la segunda 
mitad, queda planteado un hondo pro
blema humano en el fondo y aun en las 
consecuencias que consigo lleva; pero en 
el segundo se va esfumando lentamen
te la humanidad del asunto, se pierde, 
con mucha habilidad, es cierto, pero 
sensiblemente, para desembocar en un 
final totalmente alejado de las realida
des planteadas. | 

Pero el pensador y el escritor están 
presentes siempre—a veces excesiva
mente presentes—y colaboran con el co
mediógrafo, obteniendo el éxito busca
do. Y la compensación se hace bien de 
maniñesto por cuanto es en las escenas; 
que el comediógrafo descuida, en las [ 
que acude presto la brillantez del es
critor para escamotear la verdad de la i 
situación, con frases bellas que ofus
quen y envuelvan como fuegos artifi
ciales o como sus amenos parlamentos 
preparados por el prestidigitador para 
entretener al público con objeto de que 
advierta la trampa. 

El personaje central es un acierto, 
si bien haya alguna escena en que pue
de desdibujarse; y perfecta y digna
mente sostenido el de un canónigo ca
samentero, cuyo principal defecto es ser 
propenso a dogmatizar con cualquiera 
y en cualquier momento; y como más 
fiel a su pintura, que conserva la tra
yectoria con que se le inicia, un tipo 
de médico desaprensivo, si no nuevo, 
si presentado decorosamente. 

El ambiente es limpio, si bien entre 
amores desgraciados y pasiones conte
nidas, aunque se hable demasiado de 
¡•os sentimientos católicos y la conducta 
con h personas católicas, generalmente 
se afl 611 fin' pues lo inconveniente que 
D o r ? l r m a a veces no es sino para pro-
na ies1" oca^ión a uno de los perso-
No fai?ara que dogmatice a su gusto, 
das cafr11 vfdades muy grandes, deja-
burla r T afortunadamente, como por 

• Pero oportunamente aplicadas. 

L.a intención es buena y el interés 
no falta-—cualidad predominante—, aun 
a despecho de un poco de sabor a ma
neras de otros tiempos, pero que no 
encajan mal en los actuales. 

La interpretación, sencillamente ma
ravillosa. María Palou, dominando el 
tipo desde la primera escena, sujetán
dolo a su voluntad, aun en los momen
tos en que pretende marcharse; Pilar 
Muñoz sólo tiene una escena, pero fuer
te, cruda, tajante, y la salvó magis-
tralmente, con acentos de emoción y de 
verdad; Manuel González, con la juste-
za en él acostumbrada, sin un gesto de 
más ni de menos y una riqueza de ma
tices admirable; Gaspar Campos, gra
ciosísimo y actorazo; y completando e! 
conjunto, Irene Caba Alba, Matilde Ga
liana, Jacinta Alenza, Moya, Sanjuán 
y Hurtado. 

Abundantes aplausos y muchas sali
das a escena al final de cada acto fue
ron merecido tributo al autor y a los 
actores. 

J . ORTIZ T A L L O 

"Hierro y orgullo" 
Comedia en cuatro actos, de Pe

dro Keyra y Felipe Ximénez de 
Sandoval, que esta tarde se estre- j| 
na en el teatro Lara. ^ ^ ^ ^ k\ 

iliiiiiií&Sfe 

Pilar Muñoz Gaspar Campos 
R E P A R T O 

Dolores, Concha Català; Amalla, 
María Palóu; Pilar, Pilar Muñoz; 
Perico, Vicente Moya; Pedro, Gas
par Campos; Jaime, Nicolás Ro
dríguez; Antonio, Modesto Ribas. 
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Maria Palou y Püarin Mn-
ñoa, en una escena del firi-
mer acto de la comedia ¡ Co
mo una torre!", original de 
Felipe Sassone, que con mu-
•ho éxito se representa en el 
^eatro Lara, (Foto Zegri) 
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U f 
h a m «Hierro y orgullo»-. 

Caminamos por los subterráneos de í \ fo -
lletín. E l título no engaña. Hierro y orgu
llo yue pudiera completarse, para mayor "-
claridad, con el subtítulo de O el calvario de 
Hita madre; mejor dicho, de dos madres, por-
íiue son dos las que aquí ignoran cuál sea 
el hijo que dieron al mundo. 

Tan angustiosa situación se ha producido 
porque en su alumbramiento, la enfermera 
ele la clínica que las asistió en su trance su
frió un desvanecimiento cuando se dirigía 
con los rorros al guardarropa de los recién 
nacidos, y al reponerse del desmayo^ ya no 
supo la infeliz a qué madre pertenecía cada 

Esta terrible confusión pone en el natural 
sobresalto a las parturientas; una es mar
quesa; la otra, una pobre mujer del pue
blo. Contrastes. 

Y ya está el casus helli, como decía un 
popular hombre de teatro, que ignoraba, na
turalmente, el significado de esta frase, que 
ia aplicaba a cualquier cosa. 

De este fatal hecho parte la comedia, y 
es su abierta interrogación tema del lar
go y complicado proceso, que pone frente 
a frente a las dos madres, en un todo anta
gónicas, aunque poseídas del mismo ahin
cado afán para éstudiar y sorprender en los 
hijos sus rasgos morales y deducir por ellos 
su derecho a tenerlo a su lado. Pero la voz 
de la sangre no responde a la llamada, ni 
)or otros procedimientos se vislumbra so-
ución posible en este enredoso pleito, hasta 
que los autores, compadecidos del especta
dor, descubren la incógnita. 

Como actualmente se llevan mucho estos 
problemas filiales, Neira y Sandová!; auto
res de la marca Hier ro y orgullo no han 
podido substraerse a su peligroso contagio. 
Claro es que el diálogo tiene aquí otro tono, 
otra calidad, que al fin saben tener una plu
ma en la mano y encontrar el rastro huma
no de la vida, de la que hay acertados atis
bos en esta comedia. Ahora, que lamentaría
mos muy de veras, por la estimación lite-
rana y personal que nos merecen, pues han 
demostrado que pueden y saben hacer co
medias de mayor vuelo, que talento y finas 
maneras de escritores poseen, reincidieran 
en este pecadillo. Por fortuna, en la auto
crítica nos dan a entender, y así lo creemos, 
porque parece una casi promesa formal, que 
"o han de volver a insistir. 

Asi, indultados quedan. ; No se ha votado 
a amnistía? Pues a otra cosa. ¿Quiere esto 
uecir que no acertaran a encontrar el pulso 
mát iC0? al contrario; el fondo de 
h m , " i • .emoclòn que palpita en la comedia 
I r - " - 0 Í10 n,uchos ojos. Hubo una manifes-
^cion de pañuelitos, v los más adictos aplau-
v « » Saron el excelente éxito de Hierro 
tnrV? ' c,on '""'tiples salidas de los au-

II la r 3 ^ " t t o d o s los actos- Total- (lue tr iunfó 
^^cand ida tu ra , sin embuchado alguno. 

L a interpretación, un primor. Vean us
tedes a María Palou y a Concha Català en 
las dos madres defendiendo bizarramente sus 
respectivas posiciones. Tal es su arte, que la 
ficción tiene apariencia de realidad y lo fal
so parece oro de ley. Los hijos se repre
sentan muy bien por Moya y Nicolás Ro
dríguez, y Gaspar Campos caracteriza con 
su artística probidad el tipo de un sujeto 
nada recomendable, al que vemos actuar de 
perito en un reconocimiento paternal. Pila
rín Muñoz no tiene un gran papel, pero lo 
rodea de tan singular encanto...—F. 

LARA.—"Hierro y orgullo", come 
d¡a de los señores ^leyra y Sandoval 

Construyen los autores su comedia 
sobre un hecho real cuya noticia die
ron los periódicos: sobre un eco de 
vida, verdadera y legítima fuente de 
inspiración, y esto acredita la fina per
cepción e inteligente sensibilidad de los 
señores Neyra y Sandoval. 

Pero no basta percibir el hecho y edi
ficar rápidamente sotare él el edificio 
de sus posibles complicacicaies, desarro
llo y derivaciones con la fácil alegría 
del hallazgo y el optimismo de la fan
tasía pronta. Lo más importante es de
jar a un lado esas fantasías que bro
tan con exuberancia por la excitación 
del hallazgo, apoderarse hondamente del 
asunto, hacerlo nuestro, saturarlo de 
humanidad y hacerlo vivir, no por lo 
que nuestra imaginación le añada, sino 
por lo que nos vaya diciendo la suma 
de valores humanos que le hayamos aña
dido, por la reacción lógica, honrada y 
fiel de los personajes y caracteres ante 
los cuales hayamos planteado el asunto. 

Es ta segunda labor, larga, dura ^ 
dolorosa es la que falta por completo 
en la comedia; todo parece decirnos que 
fué hecha con la rápida alegría de la 
primera percepción, y no es ©1 edificio 
lógica y serenamente construido, sino 
el castillete de entramado en el que 
no se disimulan juntas, remaches ni 
tornillos. 

Así es de áspera y de dura, y como 
además no se crea sin dolor ni esfuer
zo, asperezas y dolores y trabajos s< 
advierten en el diálogo esquemático—nc 
sintético—, desprovisto de honduras es
pontáneas, de flexibilidad, con escapa 
das oratorias y literarias cuando se he 
de decir algo que se quiere convenient* 
y sustancial. No han tratado a sus per
sonajes, no los conocen a fondo; sólo si 
han preocupado en la primera y rápi
da visión de diferenciarlos totalmentii 
hasta llegar a lo antagónico, a lo dia
metral, a lo más simple, a lo más ele-
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U f 
mental que viene a sèr siempre lo máí i, 
peligroso; así se ha hecho una comedia " 
centrifuga que se tompe ella sola en 
las cuatro direcciones de los cuatro per
sonajes, j 

No saben de sus personajes más que , 
esto, que son distintos, y no ha cuida
do de poner entre ellos el aglutinante " 
humano, jugoso y cordial del cariño, _ 
fruto de la común desgracia y de la 
convivencia, de un amor fraternal, que 
hay sobrados motivos para- que exista 
para que se imponga, una y atraiga. 

Así la resultante es dura, agria y 
amarga. No conocemos, no conocen los 
autores las posibilidades humanas de 
los personajes y así todas las actitudes, 
sin motivación anterior, sin justifica
ción, parecen arbitrarias, insensatas, 
falta de nobleza y de cordialidad. Aque
llos muchachos criados como hermanos, 
quezal saber que entre ellos se partirá, 
una herencia, en lugar de ofrecérsela y 

aceptarla mutuamente, la califican—ere-1 
yendo insultarla—de limosna. 

Aquella madre, mitad odio y mitad 
amor, que no vacila en la prueba de
primente; aquel mendigo ex presidia
rio, maestro de lírica para cantar las 
bellezas de la aventura por los cami-! 
nos; aquella despiadada y monstruosa 
crueldad con que se dejó perder a la! 
muchacha, enamorada y ciega por el| 

l innoble galán, que ya admite la posibi
lidad de abandonarla... Todo esto y mu-
!chas cosas más son inhumanas y ex-
trahumanas, duras y crueles, y todo ello 
más doloroso aún porque no se concre
ta en rasgos, sino que rodea y oprimo 
por la vaguedad ambiente. 

I A l tono de la obra co .-responde en al
gunos momentos la expresión descar
nada, la frase libre, la escena cruda y 
hasta un momento de seducción dema
siado expresivo. 

I Concha Català compuso su tipo ma-
1 ravillo&amente, lo hizo mujer y supo 
colocarlo ante lo trágico de su desti
no con sobriedad magnífica. María Pa
lou luchó y triunfó: era su tipo el más 
desvaído de la comedia y consiguió dar-

i le corporeidad y fuerza y acentos sen 
I timentales. Pilar Muñoz dió la nota 
justa y precisa de la muchacha deslum 

: brada por el primer amor. 
Gaspar Campos hizo un degenerado 

acierto total de visión honda del tipc 
y d« su expresión externa. Aquella ca
beza que parecía arrancada de "Los bo
rrachos", correspondió no sólo a acti
tudes y movimientos, sino a todo ur 

j concepto de vida. Nicolás Rodríguez j 
I Vicente Moya acertaron en la compo
sición de sus personajes, haciendo ur. 
todo de notas y rasgos dispersos. Mo 

I desto Ribas, sobrio y digno en su pa 
¡ pel secundario. 
I Hubo muchos aplausos y en todos lo; 
actos salieron a escena los autores, lla
mados por el público. 

Jorge de la C U E V A 

15 

Lara. «Batalla de rufianes» 
E l problema centra l de la comedia de Bar

to lomé Soler es u n problema de padres e 
h i j os . Su progen i to r , conocido por Ramón, 
el Montañés , em ig ró a la A r g e n t i n a y allí 
amasó una fo r t una dura y trabajosamente, 
l legando a ser uno de lós más r icos bode
gueros del país. Sus h i j os , educados rega
ladamente en el ocio, se d ie ron a una vida 
dispendiosa, s in reparar en la elección de 
medios para satisfacer sus caprichosas am
biciones. E l padre, a l que habr ían de repro
char su pasado estos advenedizos de la suer
te, ma l cr iados en las regalías del dinero, 
s i n tasa y s in f reno , veíase en el trance, 
para salvarlos de las gar ras del Código, de 
pagar a buen prec io sus fechorías. Todo en 
aquel hogar , labor iosamente creado por el 
Montañés , repugna a la más epidérmica sen-1 
s ib i l idad. L a madrast ra , a quien incumbía el 
o rden y buen gob ierno para encauzar con 
d i r i g e n t e proa aquellas vidas de peligrosos 
rumbos, le jos de exhor tar los , de contenerlos 
en el der rame de su v ida disipada, es su 
complaciente encubr idora y contr ibuye tam
b ién , por su par te, a l desp i l fa r ro . Todos, en 
fin, son tinos perfectos canal l i tas, con ex
cepción de la h i j a , a quien vemos reaccionar 
mostrándose sensible a los afectos paternales 
e, in te rv in iendo en favo r de sus hermanos, 
cuando R a m ó n , el Montañés, el hombre fuer; 
te y macizo, que nos presenta Bartolomé 
Soler s in o t ra humana flaqueza que el_ amor 
a sus h i j os , in f lex ib le en su propósito de 
reeducar los, de conver t i r los en hombres que, 
como él, se hagan por sí mismos, les se
ñala nuevas rutas en A m é r i c a que por su 
mandato habrán de seguir . 

L a h i j a y Caracol, el brazo derecho del 
Montañés , acendrado amigo y fiel ejecutor 
de sus órdenes, son, pues, los que en aquel 
c l ima amora l hacen u n poco respirable cl 
ambiente malsano que le rodea, aunque con 
tendencia a m e j o r a r " , con la inesperada pre ' 
Se.nria de u n a m n i p r nne a ñ n n p r d n r a pn la^ 
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fsta que, agradecidos a su generosidad, tie
nen'para el abandonado el suave calor de 
una gratitud que no halló en los suyos. Es
tas son las únicas personas dignas en aquel 
campeonato de miserables. 

Sucintamente bosquejada, ésta es la come
dia del autor de Marcos Vi l l a r i , la admirable 
novela de traza autobiográfica que pos dice 
lo enterizo de un carácter al través de las 
posadas de la vida en su peregrinación por 
todas las tierras. Este lenguaje de ruda sin
ceridad, aunque fácil a toda emoción cordial, 
es el que habla también el protagonista de la 
Batalla de rufianes—en la segunda acepción 
del vocablo, claro es—, que igualmente co
noce los ásperos caminos, las penosas jor
nadas. La comedia es él. E l autor lo retra
ta recreándose en la pintura, con aquella in
terior satisfacción del que tiene ante sus 
ojos un gran modelo que copiar, y al infun
dirle la palabra parece decirnos con orgu
llo: ¡He aquí un hombre! 

Enfocada la comedia en esta directriz, 
'dándole al protagonista la categoría de un 
carácter, lo demás, en esta lección de la vida, 
síntesis de la obm, es tarea más hacedera 
para «n autor que conoce su oficio, coruq 

I Bartolomé Soler, y no ignora los lícitos re
cursos de que puede valerse para dar vi tal i -

: dad a los elementos de la acción con apa-
I riencias de humano rastro en su misma rea-
I lidad artificiosa y hábilmente conducida, den

tro de la objetividad que el autor se pro
puso. 

El público, no muy numeroso, porque la 
comedia se estrenaba en un mal momento, 
dió su conformidad, sufragándola con sus 
aplausos a Bartolomé Soler, que en todos 
los actos se presentó en escena. 

Manolo González, estrenaba su último pa
pel en Lara, y quizá por lo mismo puso en 
la personificación del protagonista el ma
yor empeño para, hacer de esta figura algo 
sencillamente irreprochable. En los demás 
papeles, de subalterna relación si se miden 
con el de Manolo González, Concha Català 
y María Palou rivalizaron en el acierto. 
Gaspar Campos, Pi lar ín Muñoz, Nicolás y 
Antonio Rodríguez y Soledad Domínguez 
se mostraron igualmente afortunados en la 
interpretación de sus personajes. Burmann 
na escenografiado la comedia con original 
elegancia.—F, 

añoranzas de Ramón, y del hijo de LARA.—"Batalla de rufianes", co 
media de Bartolomé Soler 

Plantea el autor un conflicto hondc 
y humana; el del padre que, por con
quistar u n \ fortuna para sus hijos, em
prende negocios vergonzosos con la ilu; 
sión de verfcs honrados, emprendedo
res, capacitaáos para la lucha, y ve que, 
como si el difiero mal adquirido con
servara el veñeno de su procedencia, 
sólo sirve para conducirlos al mal, a 
la vida desenfrenada y viciosa. 

Se enfoca esté conflicto cuando el 
mal ha avanzado tanto, que parece no 
tener remedio en lo humano, ni hay 
amor al padre, ni respeto, ni conside
ración siquiera. E l autor empeora las 
circunstancias, haciendo que se descu
bran los vergonzosos negocios paterna
les, y precisamente, en este momento, 
cuando el padre aparece hasta despro
visto de fuerza moral, emprende la re-
edircación de los hijos. Como no queda 
ningún resorte moral para, ello, se vale 
de coacciones y medios materiales, con 
lo que la dignidad de los hijos amen
gua tanto, que el espectador se los ima
gina incapaces de redención, y llega a 
parecer que el luchador se hace ilusio
nes demasiado optimistas, acerca de lo 
que pueda enseñarles la lucha en Tucu-
mán o en Patagònia. 

Sabemos que parten, pero ni una 
sola fibra cordial ha vibrado en ellos; 
se van sin que podamos decir tampoco 
si uno es mejor que el otro; sólo hemos 
visto una faceta constante de cinismo 
egoísta, y pasan desconocidos, sin na
da que los defina y particularice. Esta 
vaguedad es frecuente en toda la co
media; la nota común de canalla, sin 
ningún rasgo individual, es la de cas: 
todos los pensonajes: se puede decir qut 
uno es más canalla que otro; pero nc 
que lo sean de manera diferente. 

Por esto, aunque ya el título explicí 
bastante, sorprende, no que haya ru 

fianes, sino que haya tantos en la mis
ma tonalidad. 

Con la marcha de los hijos el pro
blema se simplifica, aunque no se re
suelve a la vista del público, y el asun
to deriva hacia una venganza estilo 
Conde de Montecrlsto, del luchador ha
cia el que le robó la honra. Hay un 
cambio de dirección; todo lo trascen
dental e importante desaparece y sólo 
queda lo triste de aquella lucha de dos 
rufianes frente a frente. 

Resulta la comedia dura y agria, y a 
ello contribuye la manera seca y escue
ta del autor, que quiere ser viril y es 
cortante. Con esta manera concisa con
trasta la insistencia de ale-unos efectos. 
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ia aparente incongruencia con que los 
personajes caen en nimiedades en mo
mentos d% intensidad y aparentan ha
blar de cosas fútiles como para enmas
carar sus pensamientos y sus afectos, 
con lo que hay una constante divaga
ción, extraña y como lejana. 

L a dureza se une con algunas inti
midades de un adulterio, que, junto 
con el panorama de tanta fealdad, la 
tiñen de inmoralidad. 

L a representación fué espléndida en 
el conjunto y en la labor particular de 
los actores. Concha Català, en un bre
ve personaje simpático, dió en conta
das escenas razón de todo él con un 
arte, simple y hondo, maravilloso. Ma
ría Palóu hizo un tipo magnifico de 
mujer, enel que encontró momentos de
finitivos. Pilarín Muñoz tropezó con un 
personaje poco definido, lo condujo con 
verdad y logró fijarlo. Soledad Domin
go hizo, muy fina y graciosamente, 
una criadita lista. 

Manolo González definió su persona
je en una serie de aciertos de expre
sión, de matiz y de tonos definitivos j 
Gaspar Campos hizo uno de esos estu
dios suyos de personaje, que empieza 
en la caracterización y acaba en el últi
mo rasgo psicológico. Nicolás Rodrí
guez y Antonio Rodríguez triunfaron 
de la vaguedad con que los presenta 
la comedia; Julio San Juan hizo un tipo 
de italiano, rufián también, que fué la 
misma verdad. 

L a comedia, dignamente escrita, abun
dante en rasgos hondos, sustanciosos 
y rica en aciertos, triunfó desde el pri
mer acto, y en todos fué llamado el 
autor con grandes aplausos. 

Jorge D E L A C U E V A 

l i t ó 
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Lara: «Elizabeth, la mujer sin 

hombre» 
\a personalidad de ía Reina Isabel 
laterra ha tentado a muchos 

dé 
literatos. 

De su país y extranjeros. En la novela y el 
teatro; recientemente hizo el autor alemán 
Fernando Bruckner un drama, Elizabeth, y 
hasta Rossini escribió en sus primeros tiem
pos una ópera, Elisabetta. E l último autor 
que la ha tratado ha sido André Josset, jo 
ven médico de Par í s , que hizo con este dra
ma su début como autor en el Vieux Colom-
bier, con enorme éxito, drama que ha im
portado José Juan Cadenas. 

Por manifestación de la propia interesada, 
se conoció a Isabel de Inglaterra con el so-
brenombrc'de "Reina virgen". Hasta el pun
to de qué unos marinos ingleses que descu
brieron por aquel tiempo la isla Virg in ia le 
dieron este nombre en honor de su Sobera- , 
na. De todos es sabido, sin embargo, que la 
Soberana tuvo muchos favoritos. Pero Isa
bel siguió mostrando definitiva aversión al 
matrimonio. 

Los tratadistas y noveladores asignan muy 
diferentes causas a esta aversión, aunque la 
más generalizada es la de que aquella mujer 
excepcional, maestra del disimulo y la ener
gía, gustó de poseer dos personalidades: una' 
para la razón de Estado y otra para las ne
cesidades de su temperamento. Quiso, se
gún estos autores, ser la "mujer sin hom
bre", pero sólo como Reina, como señora del 
pueblo inglés. 

André Josset, en su obra, se inclina a otra 
causa más novelesca y más romántica, y este 
secreto le sirve para edificar los cinco cua
dros de su producción, pues hasta el último 
momento no se descubre el secreto. Monsieur 
Josset, en la versión que ha elegido, se con
vierte en paladín de la figura histórica, dig
nificándola y romantizándola. Las veleidades 
de Isabel tienen asfc un halo poético y puri
ficador, que quizá sea discutible en el plano 
severo de la Historia, pero que es muy tea
tral y de comolacida emoción para el pú
blico. 

En dos partes y cinco cuadros dividió el 
autor francés su obra. José Juan Cadenas se 
na atenido exactamente al original, sin más 

£una levísima atenuación de crudezas, 
y ha hecho una adaptación fidelísima, hábil 
y üjgna de todo encomio, 
el m ^rama entero es Elizabeth, y aunque 
tóri arĈ > PreterKhi ser una reconstitución his-
la oh la Privanza del duque de Essex, 
L0 ra es ante todo un estudio psicológico. 
la ?9ntecimientos políticos que juegan en 
sivam1011 SOn cosa episódica y sirven exclu-
timpnf!ite como nexo de las reacciones sen-
tiene de la Protagonista. E l desarrollo 
SencM,eniPaque de tragedia antigua por la 
Pasiones t,ema· P0-r la violencia de las 

teres, por la flexibilidad en el movimiento 
de los personajes, por el patetismo de los 
últimos cuadros. 

Isabel, ya en su ocaso de vida, está enamo
rada locamente del conde de Essex, casí un 
muchacho, y en ella está en lucha su pasión 
de mujer y su soberbia de reina. Otro sen
timiento hay que complica su carácter y es 
el que se deriva del secreto a que antes he
mos aludido y que hemos de dejar en el 
misterio por ser esencia y razón de la obra. 
Todos estos imperativos hacen de la perso
na dramática principal un carácter comple
jo y difícil. Pero hay otros que contribu
yen a dar al drama esa arquitectura de tra
gedia clásica por la violencia de los senti
mientos y el rudo choque de afectos encon
trados. Hay en la acción momentos esca
brosos, obligados por el asunto, pero están 
salvados con dignidad literaria y ennobleci
dos por el arte. Quizá pudiera achacarse a 
la obra total cierta reiteración de efectos y 
languidez en alguno de los cuadros prime
ros. Pero a partir del tercero la acción ad
quiere una intensidad y" una vibración sor
prendentes. 

En estos últimos cuadros es donde que
daron también más patentes los méritos de 
la interpretación. Társ i la Criado estuvo en 
ellos sencillamente admirable. Riqueza de 
matices, vehemencia, arte completo de gran 
comedianta. José Bruguera encarnó con 
gran gentileza y brío de dicción su papel 
de Essex. Paco Fuentes dió al Francisco 
Bacon la sobriedad filosófica que requería 
el personaje, y José Mar ía Rupert estuvo 
discretísimo en el de Robert Cecil, muy 
bien hablado en todo momento. Sólo otro 
papel de mujer hay en la obra, y corrió a 
cargo de Julia Tejera, muy sentimental e 
ingenua en su preciosa escena del último 
cuadro. 

La obra, puesta con propiedad y lujo, fué 
acogida con aplauso en todos los cuadros, y 
al final fué reclamada cOn insistencia la pre
sentación del adaptador. José Juan Cade
nas recogió los aplausos para distribuirlos 
por igual entre el autor francés y sus in
térpretes españoles.—A. C. 

Por la complicación de los carac-
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"Elizaheth, la mu
jer sin hombr^l 

Drama en cinco cuadros, de An
dró Josset, versión castellana de5* 
José Juan Cadenas, que se estre
na esta noche 'en el teatro Lara. 

Tarsila José Juan 
Cadeiüis 

LARA. — "Elizabeth, la mujer sin 
hombre", de Andre Josset, versión 

castellana de José Juan Cadenas 
Tipos representativos de las i^.zas y 

los pueblos los hay en todas laá nacio
nes, capaces de revelar un tempera
mento y de que su conducta pueda ser-i 
vir de ejemplo y guía, y de ahí la con
veniencia de perpetuar sus caracteres 
en la escena; por eso no nos explica
mos se utilicen personajes históricos 
cuya vida no puede enseñarnos nada 
ejemplar, antes, al contrario, descubrir
nos lacras y costumbres nada edifican
tes. Y mucho menos nos podemos ex
plicar la necesidad de espigar en cam
po extraño—en donde debe seleccionar
se lo mejor—para dar con el hallazgo 
de una figura que, si como reina no 
aportó grandes bienes—en especial 
puesta la mirada en nuestro solar—, 
como mujer observó una conducta que 
no calificamos de dudosa, porque pre
cisamente no insipiró duda alguna. 

Pero, además, el autor da de lado 
a la vida pública de la soberana pa
ra investigar en l o s íntimios senti
mientos de índole privada; la reina ce
de el paso a la mujer, y se ofrece al 
público lo más escabroso y menos in
teresante en ei aspecto de una vida. 

Gira la obra alrededor de un par de 
ideas, lo que obliga a la forzada repe
tición de análogos conceptos e incurre 
en peligrosa machaconería, obligada 

porque, falta de acción, hay que inyec
tar energía para que los diálogos—casi 
siempre entre dos solos personajes—no 
languidezcan demasiado. 

Como todos los recursos susceptibles 
de aprovechar son necesarios, se acude 
a la frase cruda, a la escena descarna
da, de un realismo pernicioso y repro
bable, que es la tónica de la comedia, 
necesario indudablemente si se ha de 
presentar a' la figura central con sus 
notas características. Por eso el peli
gro, que señalamos al principio, en uti
lizar tipos cuya escenificación ha de 
conducir forzosamente por caminos tor
tuosos e inconvenientes. 

En algunos de los intérpretes se no
taba nerviosismo, producido quizás por 
la falta de ensayos y por tanto de se
guridad. 

Muy bien Társila Criado, que llevó 
constantemente el peso de la obra y se 
adueñó del carácter despótico, atrabi
liario y voluble de Isabel, y Julia Te
jera, en un corto y no fácil cometido; 
Bruguera engoló un poco su tipo, falto 
de flexibilidad y excesivamente rígido y 
duro. Paco Puentes y Rufert se com
penetraron muy acertadamente con sus 
respectivos cometidos. 

E l decorado y el vestuario mereeie- i 
ron unánimes elogios por la propiedad c 
y el lujo. c 

Las ovaciones menudearon, pero el c 
traductor no quiso salir a recoger los 

aplausos que dedicaba, según dijo Tár
sila Criado, al autor del original. 

Javier ORTIZ T A L L O 

1 ^ M \ i U ^ Q , 

t f í C R I S I S I " 
Juguete cómico de Antonio Pa

so que esta noche se estrena en 
el teatro Lara. 

K E P A B T O 
L i n a Rosales, Társila Criado; 

Luisa Calderón, Marina Domingo; 
Cleopatra, Cruz Almlñana; Eloí
sa Morcillo, Julia Tejera; Andrea 
Mondragón, Lola Ibáñez; Paquita, 
Herminia Lemus; Conchita, Lola 
Yagüe; Gaspar G a v i l á n , Paco 
Fuentes; Romualdo, José Brugue
ra; Gerardo, José M. Rupert; K a -
racay, Manuel Domínguez; Ade-
lardo, Rafael Sánchez París; Cán
dido Sampedro, Fernando Morales; 
E l presidente, Jesús Ortiz Caro; 
E l camarero, Manuel Abolafla. 
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Lara: «¡¡¡Crisis! 11« 
Unos cuantos esforzados campanes del 

pedal corren estos días la I I Vuelta, Ciclis
ta a España. No^ menos animoso, Antonio 
Paso ha emprendido la vuelta a los teá%os 
de Madrid, sin competidores posibles ni el 
auxilio de equipo alguno conocido. E l solo, 
él sólito, ha'realizado la proeza y lleva cu
biertas ya tres etapas. La primera, al , es
calar el puerto de Cervantes, <\\>t tiene su 
subidita y todo ; la segunda, al llegar a' la 
meta del Colisevm, entrenado por Jacinto 
Guerrero, y la tercera, cronometraáa ano
che, al ganar el maillot de Lara con su j u 

guete cómico ¡ Crisis!, que tenía otro título, 
el- interrogante y substancioso, si ustedes 
gustan, de, ¿Cow quién ceno yo esta noche?, 
mucho más apropiado a la anécdota eje de 
la obra que este otro de ¡Cr i s i s ! , así, entre 
alarmantes admiraciones, como cebo, sin 
duda,' para la curiosidad del espectador, m-
genuamente confiado por el título de que se 
trataba de una farsa política más o menos 
alusiva a la inestabilidad de los mandos en 
los tiempos actuales. 

Empero no hay tal. Aquí la crisis no se 
emplea a fondo; surge en el tercer acto, 
como una simple derivación episódica de la 
acción. Y en este movimiento de una c r i 
sis, seguida de sus consiguientes sorpre-

( sas, decepciones e improvisaciones, Anto-
; nio Paso traza una graciosa caricatura de 
j sus, escenaŝ  entre bastidores, y acomoda sus 
1 perfiles a situaciones que nos son familiar

mente conocidas. E l curso de la comedia, 
como decimos, es otro. Se contiene, simple
mente, en cuantas artes conquistadoras po
nen en juego para interesar a una mucha
cha de peregrinos encantos, secretaria par
ticular de un ministro—ya es cosa conve
nida y hasta _ decretada que las secretarias 
no sólo inspiren frenéticas pasiones, sino 
que colaboren también muy activamente al 
servicio de los comediógrafos—, el señor 
ministro, un empleado del mismo departa
mento, un secretario de Embajada y1 un 
principe oriental. 

De los cuatro aspirantes, el_ que logra ma
yor puntuación en las oposiciones es el jo-
pn , diplomático—privan mucho en la mujer 

jóvenes diplomáticos—.- Los demás son 
desairados por la secretaria en su porfiada 
i tica ^e invitarla a cenar—y en cafés 
•^uy modestitos para un ministro y un 
ntí jp - por s' en â sobremesa la muchacha 
Pierde la cabçza y claudica. Ella no cena 
; ÇUst:° más que con el secretario de Emba-
so a' se 1̂3, enamorado, y es ocio-
hacCUanto intenta el empleado para des-

ersé de sus rivales y poder cenar 

una noche en compañía _ de su adorable 
compañera. Todo su maquiavélico plan fra
casa. Para su amor, la secretaria se mues
tra inapetente. Cosa de tan poco volumen 
construida sobre una misma situación, en el 
acto'primero y en el segundo; la de ¿con 
quién cena la señorita?, se defiende por la 
espontánea gracia del diálogo, que es en 
Antonio Paso su vehículo de expresión más 
eficaz, aunque en otros momentos se ad
vierta la fatiga del apremio para cubrir 
esta tercera etapa en tan breve tiempo. 

Pero la Crisis, consultados los espectado
res, se resolvió favorablemente, que así opi
naron con sus aplausos al autor. 

Escrita la obra sobre la plantilla de una 
comedia francesa, al españolizarla, Antonio 
Paso se evidencia la inadaptación de aquel 
príncipe oriental, entre otras cosas igual
mente desambientadas. Respetemos, en fin, 
los hechos consumados, y aceptemos, con la 
misma benevolencia del público, este jugue
te cómico, como un bien intencionado pasa
tiempo, que Társi la Criado, temperamento 
de actriz de extraordinaria flexibilidad, ani
mó al infundir a la protagonista un fino 
matiz cómico. Brugueras, Paco Fuentes, Ju-
lita Tejera y Rupert estuvieron muy acerta
dos en el desempeño de su cometido. Anto
nio Paso salió a escena al remate de lo; 
actos segundo y tercero.—F. 
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r á r s ü a Criado, Rupert y Paco 'puentes, en una escena del acto tercefo del juguete cómi
co " ¡ C r i s i s ! " , de Antonio Paso, que se representa en el teatro de Lara. 
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Latina: Presentación de la com
pañía de María Fernanda Ladrón 

de Guevara 
La compañía de comedias de María Fer

nanda Ladrón de Guevara ha pasado del 
teatro Alkázar al de la Latina, donde de
butó anoche con la comedia andaluza de 
gran éxi to Mar ía de la O. 

La nueva temporada ha comenzado con 
los mejores auspicios, pues el teatro se vió 
lleno de público y la obra y-sus intérpretes 
obtuvieron una gran acogida. E l cante " jon-
do" y las gitanerías de la comedia citada 
encuentran en aquel escenario un marco del 
todo propicio. 

Digamos de paso que María Fernanda 
Ladrón de Guevara cuenta ya con otrp tí

tulo regional, a más del de "cañí honora
r ia" que le ha otorgado el público. Este 
ultimo es d de alicantina predilecta, otor
gado por la Comisión de las Hogueras de 
dicha ciudad, al nombrarla "Foguerera Ma
yor" de la de Campoamor, una de las pr in
cipales de Alicante. 

u 

Latina: Presentación de Ja com
pañía de Társila Criado 

En el teatro de la Latina hizo su presen
tación anoche, con un gran lleno, la com
pañía, de comedias de Társila Criado. La 
obra escogida para début fué la aplaudida 
comedia de Torrado y Navarro Dueña y se
ñora. ' V - i i W 

Társila Criado, encargada del papel de la 
protagonista, supo dar al papel de Tonecha 
todos los matices de emoción y la energía 
sentimental que tiene el personaje. En mu
chos momentos vió interrumpida la repre
sentación por las ovaciones del público, y al 
final de los actos hubo de presentarse mu
chas veces en escena con los autores de la 
obra, que asistían a la reposición. 

En la, compañía de Társi la Criado figuran 
elementos tan importantes como Paco Fuen
tes y José Bruguera, que anoche colabora-, 
ron al éxito de la comedia en sus interven
ciones respectivas, así como Cruz Albiña-
na, Mary Barroso, Pilar Biernet y Julieta 
Ibáñez, y los Sres. Domínguez, Rafael Ace-
vedo y Morales. 

Para todos hubo aplausos entusiastas. 
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Latina: Presentación de la com
pañía de Társila Criado 

En el teatro de la Latina hizo su presen
tación anoche, con un gran i lleno, _ la com
pañía de comedias de Társila Criado. La 
obra escogida para début fué la aplaudida 
comedia de Torrado y Navarro Dueña y se-
ñorq. , I , , Í 

Társila Criado, encargada del papel de la 
protagonista, supo, dar al papel de Tonecha 

\ todos los matices de. emoción y la energía 
sentimental que tiene el personaje. En mu
chos momentos vió interrumpida la repre
sentación por las ovaciones del público, y al 
final de los actos hubo de presentarse mu
chas veces en escena con los autores de la 
obra, que asistían a la reposición. 

En la compañía de Társi la Criado figuran 
elementos tan importantes como Paco Fuen
tes y José Bruguera, que anoche colabora
ron al éxito de la comedia en sus interven
ciones respectivas, así como Cruz Albiña-
na, Mary Barroso, Pilar Biernet y Julieta 
Ibáñez, y los Sres. Domínguez, Rafael Ace-
vedo y Morales. 

Para todos hubo aplausos entusiastas. 
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LATINA.- -Presentación de Társila 
Criado 

Con la aplaudida comedia "Dueña 
y señora", de Torrado y Navarro, se ha 
presentado en el popular teatro la in
signe actriz Társila Criado con escoci
da compañía. 

Los aplausos sonaron abundantes pa
ra la protagonista, así como para el 
resto del conjunto, y son garantía de 
una beneficiosa temporada de éxitos. 

'Crimen en barrios 
•••>. bajos" 

Drama popular madrileño, dividi
do en uueve^euadros, original de 
Antonio Casas laricio y Manuel G. 
Nogales, que estaUjoche se estrena 
en el teatro de La' llatina. 

x'arsua Cria faoo Fuentes 

R E P A R T O 
Rosa, Társila Criado; Carmen, 

Micaela Castejón; Monsé, Lolita 
Ibáñez; Trini, Mery Barroso; Ire
ne, Cruz Almiñana; Petra, María 
Valentín; Teresa, Lola Tamayo; 
Jacinta, Pilar Biernet; Vecina 1.a, 
Laura Ripoll; Vecina 2.a, Felipa 
Caderón; Lorenzo, Paco Fuentes; 
Manolo, José Bruguera; Miguel, 
Manuel Domínguez; Cayetano, Jo
sé M. Rupert; Señor Lope, Fer
nando Morales; Nicolás, Rafael 
Acevedo; Pepe, Rafael G. París; 
Paco, Jesús Orti Caro; Amando, 
Luis Hidalgo; Luis e Inspector, 
Manuel Abolafia; Un alguacil, Je
sús Orti Caro; Policía 1.°, José 
Martín. 

Decorado de Fontanals. 
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Latina: ftCimen en barrios bajos» 
De "reportaje escenificado^, califican su 

obra los autores y andan aceitados en la 
calificación. Obra que tiene de míne t e , de 
melodrama y de comedia no es acajmdamen-
te ninguna' cosa de éstas. Y basándose la 
acción en el descubrimiento del culpable de 
un crimen, le van muy bien esa nueva no
menclatura para huir de las obligaciones que 
lleva consigo cualquier otra /denominación 
de las citadas. 

E l reportaje escenificado de los Sres. A n 
tonio Casas Bricio y Manuel Nogales tie
ne, no obstante, más de "escenificado" que 
de "reportaje". Es decir, se ha dado más 
importancia al vehículo escénico que a la 
substancia reporteril. E l suceso que, por la 
denominación, debía ser lo más importante 
y presentado con su obligado cortejo de in
terés y misterio, queda absorbido por un 
desfile de escenas en que se explota el tema 
sentimental y el jocoso, dando de lado a 
toda complicación judicial o inquisitiva. 

E l proceso del crimen viene a quedar re-
dbcído a un problema amoroso, que se re
suelve felizmente después de varias contra
riedades, emanadas mo precisamente del, de
lito, sino de la especial psicología de los pro
tagonistas. 

Pero la escasa intensidad del factor poli
cíaco y de intriga se substituye con otros 
valores que reclaman la atención del público 
a través de los nueve cuadros de que, consta 
la ob.ra. Hay muchos personajes episódicos 
que dibujan con perfección el ambiente de. 
los barrios bajos en que se ha cometido el ' 
crimen. Y lo que no hace el reportero en 
busca de la emoción del delito, lo hace el 
comediógrafo, exponiendo las diferentes pre-; 
ocupaciones sentimentales y notas pintores
cas de todo ese mundo que se relaciona con 
el hecho "de autos". Y , sobre todo, está la 
pasión de Rosa y Manolo que ha de que
dar victoriosa de la culpabilidad que pu
diera achacarse a la autora del delito. Cuan
do ella se encuentra amenazada hay unas 
circunstancias providenciales que lejan toda 
sospecha y el amor triunfa, aunque la jus
ticia se engañe. Los momentos escénicos en 
que Rosa va a ser descubierta son los que 
más emocionan en la obra, precisamente por 
caer dentro de la clasificación de "repor
taje". En los otros cuadros tiene más im
portancia el tono de saínete que da a la ac
ción la calidad de los personajes populares 
que intervienen. 

Társi la Criado tiene a su cargo aque
llos momentos emocionales y supo darles 
todo el vigor de su genio dramático. Para 
ella sonaron los más nutridos aplausos de la 
noche. Paco Fuentes, en una escena del 
último acto, logró también despertar la emo
ción y el entusiasmo de! público. En la in
terpretación merecen, además, señ, larse con 
encomio José Bruguera, Micaeh Castejón, 
José M . Rupert, Lolita Ibáñez y Manuel Do
mínguez. E l resto de la compañía en sus t i 

pos castizos colaboró inteligentemente. E l de
corado, de Fontanals, muy acertado. 

LOS autores «nliernn p psr-pna pn los tres 
LATINA!!^-"Crimen en Barrios Ba
jos", reporïàje de los señores Casas 

Bricio y Nogales 
Si el ansia de lo melodramático y el 

afán de lo sentimental no cohibiera a 
los autores y no les hiciera perder to
da naturalidad y, lo que es más grave, 
el equilibrio y la ponderación del des
arrollo y el ritmo de la acción, proba
blemente habrían escrito una comedia 
de costumbres populares muy estimable. 

Se delinean tipos tan simpáticos y 
tan bien visto como el de madrileño, 
aventurero, a quien el conocimiento de 
tierras y ambientes diversos ha dado 
aplomo y seguridad, el de chiquillg, in
genua y simpática, espontánea y ale
gre, el del tipógrafo cesante, honrado 
y sentimental, y se logran escenas tan 
graciosas y animadas" como una de pi
ques y amores del primer acto. 

Pero los autores tienen prisa por ex
poner el melodrama que han pensado, 
y la prisa aventa todo propósito de 
verdad y de observación, que va que
dando solo, aunque parezca extraño en 
las escenas secundarias y el deseo de 
conmover con lo que da la obra, hay 
más que suficiente. Se traduce en mo
mentos, situaciones y cuadros de relle
no contribuidores a fuerza de relatos 
ajenos al asunto sobre divagaciones lí
rico-sentimentales que entorpecen el 
desarrollo de la obra. 

Y todavía hay una tercera preocupa-
ición: la del recuerdo del saínete pre
térito con todo su diálogo falso y con
vencional, en sus alusiones a la "Ver
bena" y a " L a revoltosa", entré otro 
que la historia de la muchacha que ma
ta casualmente al hombre que la per
seguía se entrevé, borrosa, lejana, falta 
!de convicción, de motivos razonables y 
Ide eficacia, aunque eso si, con mucha 
¡intención y limpieza, sólo burlada alguml 
vez por lo crudo de las expresiones, 
j Társila Criado en un tipo que con ser 
central es borroso, saca magnífico par-

itido, y se hizo aplaudir justamente en 
varios momentos, sobre todo en una es-
¡cena derroche de gracia y verdad. Muy 
jbien Micaela Castijero; Lolita Ibáíie;:, 
suelta y graciosa; Mari Barroso y Pi

llar Bienert. 

Bruguera se mostró desentonado y 
.desigual en extrañas alternativas de ve-
/hemencia y laxitud. Paco Fuentes, so
brio, seguro y entero. Los demás acto
res cumpheron. 

E l público siguió las peripecias, a ve-1 
ees con desorientación, pero aplaudió i 
en los finales de acto y solicitó la pre- I 
sencia de los autores. 

íoro-P L A r ^ r n ^ J 
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LA COMPAÑIA BRU-ISBERT 
Mañana, con la reposición de "L< 

gansos del Capitolio», se presentará e 
el teatro Maravillas la compañía de ce 
medias que dirigen María Bru y Jos 
Isbert. 

Figuran en ella Conchita Constanzc 
Eloísa Muro, Mena Monserrat, Carmel 
Prendes, Julia Quirós, María Roble; 
Bris, Francisca Salvador, María Valen
tín, Antonio Garay, Bremberto Lagar-
buni Víctor Navarrol Julio San Juan, 
Aul :io Soto, Enrique San Miguel, Fer
nando Sala y Luis S. Torrecilla. 

El primer estreno será el sainete ma
drileño, de Joaquín Dicenta y Antonio 
Paso (hijo), "Una morena y una ru
bia o Hijas del pueblo de Madrid". 

La Empresa cuenta para estrenar 
con obras de Muñoz Seca y Pérez Fer
nández, Torrado y Navaaro, Aguirre y 
Donaire, Lepina, Pilar Millán Astray, 
Suárez de Deza, Martínez Olmedilla, 
Tomás Borràs y otros autores. 

1\ X<^̂ vo 
IMaravillas: Presentación de la 

compañía Brú-I sber t 
Con la divertida comedia Los gansos del 

Capitolio, hizo su presentación anoche en el 
teatro Maravillas, la compañía de comedia, 
a cuyo frente está José Isbert. La obra al
canzó una excelente iníerpretatíión, distin
guiéndose Isbert en el o-racioso papel del 
autor-catedrático, y Maria Bru , cada día 
más inteligente actriz. En la compañía figu
ran otras excelentes partes como Eloísa Mu_ 
ro, Conchita Constanzo, Elena Monserrat, 
Faray, Lagarburu y Navarro. La obra y 
sus intérpretes fueron muy aplaudidos. 

Presentación de compañías 
E l próximo viernes se presentará en 

el teatro Maravillas, la compañía de 
comedias Bru-Isbert, con la obra de 
Maús y Sandoval «Los gansos del Ca
pitolio». Integran la compañía los si
guientes artistas: 

Maria Bru, Conchita Constanzo, Eloí
sa Muro, Elena Monserrat, Carmen 
Prendes, Julia Quirós, María Robles 
Bris, Francisca Salvador, María Valen
tín, Antonio Garay, José Isbert, Erem-
berto Legçrburo, Víctor Navarro, Julio 
•^anjuán, Antonio Soto, Enrique San Mi
guel, Fernando Sala, Luis S. Torrecilla. 

— E l mismo día se presentará en la 
Zarzuela una compañía lírica, dirigida 
por Luciano Ramallo, con «La del ma
nojo de rosas». E l elenco está formado 
por: 

Aparicio (Luisa), Blanco (Laura), j 
Bunnayl (Ventura), Fúster (Pepita), ] 
Garci-Nuño (Eugenio R. y Guadalu
pe R . ) , García (Julita), Herrero (Feli
sa), Otero (América), Ramallo (Ani-
ta), Ruiz (Carmen), Torrente (Adelai
da), Balboa (Fernando), Galicia (Eu
genio), Latorre (Pascual), Llamas (Ma-

j nuel), M a r t e l o (Antonio), Moyano 
(Juan), Povedano (Enrique), Ramallo 
(Luciano), Rodríguez Rafael), Rodrigo 
Antonio) y Silvestre (Ramón). v .„ 

Maraviilas: « U n a morena y una 
rubia, hijas del pueblo de Madrid» 

Precisamente por la condición de saínete 
y por la evocación que contiene el título, 
esta morena y esta rubia son lo menos "pue
blo de Madr id" que hay en la última obra 
de los señores D. Joaquín Dicenta y don ,-
Antonio Paso (hi jo) . Las mocitas de La ver
bena no tienen parentesco alguno por su 
temperamento, ni por su historia, con éstas ( 
que anoche anduvieron por el escenario de 
Maravillas. En cambio, todos los demás per
sonajes de la obra tienen filiación madri
leña y sabor sainetesco. 

Debe creerse que los autores cedieron a la 
sugestión de aquel recuerdo por el ambiente 
castizo en que iban a moverse sus heroínas . . . 
o por hallar un título cartelero. 

Este error inicial en la rotulación apa
rece igualmente en el desarrollo del saínete. 
Mientras los demás personajes—todos có
micos—actúan, el saínete se mantiene en pie, 
lleno de agilidad y garbo. Cuando las heroínas 
rubia y morena intervienen con su proble
ma sentimental, el saínete decae, haciéndose 
falso y sensiblero. 

En lo cómico y en lo sentimental admite 
un saínete cierto margen de tolerancia para 
deformar la realidad en beneficio de la emo
ción que se quiera dar al público. En la 
obra de los señores Dicenta y Paso, el mar-
cen^de lo cómicq se manticua en lindes de 
d i s c r e c i ó n y HabilicevU tcatra. oro . ^ 
sa lo mismo en la parte seria, cuyos inci
dentes se llevan arbitraria y desmañada
mente. 

La obra abunda en personajes y en episo
dios, que a veces tienen más importancia que 
los de! tema central. Mientra que actúan los 
que debían ser secundarios, el sainetc está 
lleno de interés y de gracia. Ello ocurre en 
los dos primeros actos, cuyo diálogo está 
literalmente lleno de chistes, unos viejos y 
otros nueves, pero todos ensamblados sin 
violencia. Las escenas se suceden con fres
ca naturalidad y el público asiste complacido 
al torneo de ingenio, a veces fino, a veces 
basto, pero siempre flúido y espontáneo. En 
el acto tercero, cuando los autores se for
malizan para dar a su obra consistencia dra
mática y sentimental, la aguja de marear 
comedias pierde el norte y el barco saine
tesco da orzadas molestas, corriendo a mer
ced de las olas caprichosas. 

No se puede pedir grandes novedades te
máticas en un saínete. Admitimos que la 
rubia le quite el novio a la morena y que 
ésta se vea abandonada con su hij i to hasta 
que al final se arregle todo. Pero puede 
hacerse compatible la eternidad del asunto 
con un proceso que le dé lógica y veris
mo Los Sres. Paso (hijo) y Dicenta urden 
mejor las vicisitudes jocosas que los con
flictos sentimentales. 

No obstante, aquel raudal que discurre 
discretamente por las márgenes de lo cómi
co tuvo fuerza bastante para hacer olvidar 
la parte dramática que se desborda y el pú
blico aplaudió en todos los actos con calor 
y llamo en todos los actos a los autores re
petidas veces. 

Debe decirse que la compañía de Mara
villas interpretó admirablemente la obra. La 
señora Brú y el Sr. Isbert, en primer tér
mino. Luego la señorita Muro, la señorita 
Prendes, muy graciosa; las señoritas Mont
serrat y Constanzo y los Sres. Soto, Torre
cilla y San Miguel. 

Hay que mencionar también a uú niño, 
que interpretó un papel de vendedor de pe
riódicos con gran acierto y fué llamado en 
el mutis por dos veces.—A. C. 
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"Un adoren 
y una rúbia 9 } 

Saínete madrileño, en tres ac
tos, el último dividido en dos cua
dros. Original de Joaquín Dicen-
ta y Antonio Paso (hijo), que se 
estrena esta noche en el teatro 
Maravillas. 

Y la acción se desvirtúa y la at,encion 
«c distrae en una serie de escenas se
cundarias y fuera de situación, sin otra 
finalidad que hacer reír, con notorio 
perjuicio para el asunto, que camina 
embarazosamente, abriéndose paso en
tre él fárrago de situaciones que le son 
extrañas. 

E l pueblo madrileño, ese pueblo tan 
rico en matices, propicio, por tanto, en 
todas las épocas a la pintura sainetes
ca, se trata superficialmente, sin ahon
dar en su psicología ni en sus senti
mientos, algo más profundos y de más 
positivo valor que el sentimentalismo 
trasnochado que destaca en "Una mo
rena y una rubia, hijas del pueblo de 
Madrid". No hay en la obra valores mo
rales capaces de servir de sostén a un 
asunto que pudiera ser moral, pues, por 
el contrario, sólo aparece a lo largo de 
la comedia la falsía, la! traición, el en
gaño, cuando no una mezcolanza de 
uniones ilícitas, motivo de un lenguaje 

María Bru José Isbert 

R E P A R T O 
Patro, Eloísa Muro; Rosa " L a 

Guapa", Constanzo; L a señá Ger
trudis, Bru; Pepa, Prendes; Ma
nuela, Monserrat; L a lesionada, 
Salvador; Una vieja, Valentín; L u -
lú. Luiros; Loló, "vVright; Manóle, 
Torrecilla; E l Marqueslto, S a n 
Miguel; E l señor Carmelo, Isbert; 
E l "Arrojao", Polo; Gusto Cabal, 
Sanjuán; E l Zurdo, Garay; E l Go
rrón, Navarro; Mariano, Legorbu-
ru; E l señor; Pepe, Sala; E l Niño 
de las Glándulas, Sala; Manolín, 
Isbert (hijo); E l sereno, Sandoval; 
Un guardia, Madrid; Un caballero, 
Fernández; Un chico, Martínez, 

MARAVILLAS. — "Una morena y 
una rabia, hijas del pueblo de Ma
drid", de los señores Dicenta y Paso 

(hijo) 
L a preocupación del chiste domina de 

tal manera a los autores, que todo en 
la obra se halla supeditado al chasca
rrillo, a la anécdota, al cuentecillo, ven
ga o no a cuento, con tal que pueda ser 
motivo de hilaridad. Y en semejante 
aluvión de chistes es lógico, y por ló
gico, no sería necesario consignarlo, que, 
entre lo mucho malo, hay tal cual ocu
rrencia merecedora de ser justamente 
celebrada. 

constante un tanto libre con alusiones 
y sugerencias inadmisibles. 

Cuando el peso de una obra, máxime 
si es cómica, gravita en nombres tan 
prestigiosos como Maña Brú y José Is
bert, obvio es decir que lleva andado 
medio camino hacia el éxito, y así, ejer
cieron anoche su influencia decisiva. 

Hemos de consignar especialmente el \ 
nombre de un precoz debutante, Pepi
to Isbert, que, con sus diez años, se 
mostró con graciosa soltura entonando 1 
admirablemente su intervención, pre
miada con calurosos aplausos. 

Las señoritas Préndes—muy gracio
sa—, Muro y Constanzo, y los señores 
Soto, San Juan, Torrecilla, San Miguel 
y el resto del conjunto llenaron su co
metido con aciertó. 

Al final de cada acto hubo abundan
tes aplausos, que obligaron a los auto
res a saludar desde el proscenio. 

J . ORTIZ T A L L O 
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MARAVILLAS. — "El fakir", fàvsa 
cómica de los señores Márquez y 

Sama 
Nada de farsa. L a obra se contiene 

en los modestos límites del sáinetón 
burdo de brochazos, en el que todo pasa 
según las normas tradicionales del ge-
nero y donde el indispensable y clásico 
fresco, vago y tumbón, que ha sido ya 
en obras anteriores tantas cosas absur-

. " H se convierte aquí en un fakir adi-
I viñador. 

Como siempre, la acción arranca de 
Atóente de saínete, que, como siempre, 
i65 'o mejor de la obra. Luego, los pri
meros 
tiflcio que se enredan en la trama ar 
« d083, 6 iló^ica son los autores, arras-
tión de tal manera Por su Propia flc-
'•uent̂ 6 86 llega al extremo' muy fre" L ^ 6 tanibién en el género, que en pie 

Una escena del saínete "HijaS del Pueblo de Madrid", de Joaquín 
Diceuta y Antonio Paso (hijo), estrenada en el teatro Maravillas 

por la compaña que dirige-Pepe Isbert. 
Abundan los chistes, las alusiones y 

salidas de tono, algunas graciosas, que 
van disminuyendo con el cansancio j 
con la obsesión de un final rápido que 
ya adivinan los autores, desgarbado j 
poco convincente. 

Hay una lección de dignidad que ur 
hijo da a sus padres; pero la contra
rresta ese concepto de picardía, de mo 
ral ancha y tolerante, que es tambié] 
típico del género. 

María Brú, graciosísima; Eloísa MU 
ro, gentil como siempre; María del Car
men Prendes, excelentísima actriz, y 
Conchita Constanzo, juntamente con Pe
pe Isbert, que derrochó comicidad, con 
Julio San Juan y Soto y San Miguel, 
lograron una interpretación graciosa y 
animada. 

Hubo risas, aplausos y salidas a es- i 
cena. 

Jorge D E L A C U E V A 

id Irro110 de una acción pródiga en 
''ssm 68 Se Produzcan intervalos de 
[1ientayos· de pausa y falta de movi-

•0 lúe señalan lagunas y titubeos. 
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Maravillas: «El fakir» 

Los autores han querido d e c i r \ n lo de 
'farsa cómica" que es una obra falsaicada 
para hacer reír. E l nombre no hace a i¿ co
sa y podemos transigir con esa denominación 
que suele reservarse para cosas de mayor cmT 
peño. Pero si el bautizo no estuvo acerta-1 
doy la intención se cumplió satisfactoriamen
te, a juzgar por lo que rió el auditorio. 

i Los resortes de la risa, en este caso, han 
sido de fábrica primitiva e ingenua, jugla
resca. E l nervio de la obra, sencilla y hon
rado se completa con personajes bufos y 
episodios arbitrarios. Van procediendo' los 
personajes dentro de la comicidad más grue
sâ  y van los episodios enzarzándose con el 
más perfecto descabellamiento. Pero todo ello 
tiene por finalidad única la alegría del buen 
público y por lo que vimos, la finalidad 
se cumple. 

E l tema central es la seriedad de un hijo, 
que v? con disgusto el descarrio de sus pa
dres para ganr.rse la vida y busca traerles 
a buen camino. Nada más digno y levanta
do. Pero .la manera de descarriarse los pa
dres y todos los incidentes que juegan al
rededor de la profesión elegida, dejan de 
estar en la esfera del teatro para pasar a la 
del circo. Reconocemos que éste es también 
un medio, o resorte, de la risa. Que los 
personajes cambien de sentimientos cuando 
convenga a la acción; que se hinchen las 

situaciones cómicas; que se deformen los 
caracteres... todo puede ser motivo de eu
trapelia cuando no se apunta más que a este 
blanco. La propia deformidad en la natura
leza puede ser, y lo es, .efectivamente, en 
muchos casos, motivo de regocijo. Así su
cede en E l fakir, y hay que rendirle esta 
justicia. No hay que buscarle cinco pies al 
gato, ni pretender razonamiento sobre lo 
que allí pasa. Un señor vestido de encarna
do, haciendo de fakir, es gracioso por sí mis
mo; igual que una ex lavandera vestida con 
un kimono brillante y discutiendo con unos 
barones de saínete; igual que unos enamo
rados que llegan a entenderse a fuerza de 
hacer cómicas tonterías. Y también es resorte 
de la risa el juego constante de palabras, 
con retruécanos y jocosas salidas con timos 
y camelos. 

De todo ello tiene este fakir que anoche 
sugestionó al público de Maravillas, sin ha-
be rpasado por el Ganges y únicamente por 
el Manzanares. Fakir del puente dei Tole
do, que extendió sus manos hipnotizantes 
sobre el concurso y le hizo dormir, o reír 
de gusto. Los genios de este fakir, es decir, 
los autores, D. Fernando Márquez y don 
José Sama, salieron a escena en los tres 
actos. 

Los intérpretes se pusieron a tono con la 
arbitrariedad de. la obra, tanto M a ñ a Bru, 
Carmen Prendes y María Valentín como 
Isbert, Sanjuán, Antonio Soto', Navarro Le-
gorburu y Sala. Unicamente Eloísa Muro 
y el Sr. San Miguel discreparon por la se
riedad de sus intervenciones. Bien es ver
dad que tenían los papeles de cuerdos lla
mados a encarrilar a tantos locos.—A. C. 

La compañía de Felisa Herrero 
En el teatro Maravillas se presentó ayer 

la compañía de Felisa Herrero, que abrió 
sus veladas interpretando con mucho aplau
so La del manojo de rosas y E l dúo de la 
africana, en las que Felisa Herrero hizo gala 
de su voz, toda espontaneidad, fluidez y ma
tiz, y el tenor Del Llano lució sus amplias 
y sonoras facultades. Rodean a Felisa He
rrero artistas tan estimables como Luciano 
Ramallo, Pascual Latorre, Manuel Llamas,' 
Adelaida Torrente y Laura Blasco, que com-
nusieron un buen conjunto. 

Maravillas: « U n pueblecíto an
daluz» 

No una comedia musical, como han dicho 
sus autores, sino una zarzuela hecha y dere
cha. En la producción de los Sres. D. Rafael 
Fernández Shaw y maestro Carrascosa Guer-
vós. Un piicblccito andaluz marca< un ade
lanto considerable en letra y música. Esta 
zarzuela de gran empeño, con tres actos, en 
verso, numeroso reparto, gran movimiento 
escénico y mucha música, fué calurosamen
te acogida por el público, que hizo ovaciones 
clamorosas a los autores en diferentes mo
mentos. Para el músico, más en contacto con 
los espectadores por haber dirigido la or
questa, los aplausos revistieron carácter de 
apoteosis. 

Un pueblecito andalús viene a sintetizar 
toda la Andalucía musical y festera. E l l i 
bretista ha metido en la acción—exceptuan
do al torero—a todos los elementos popu
lares más pintorescos de la tierra baja. Ppr 
su parte, el músico los ha aprovechado para 
intercalar en la partitura todos o casi todos los 
aires de la región, antiguos y modernos, 
hasta el punto de que su labor puede consi
derarse como variaciones sobre temas del 
folklore andaluz. Noramala en adelante para 
ese género naciente de la comedia flamenca 
y de los llamados cuadros de ópera flamen
ca también. Sin hay alguna ópera flamenca 
en el mundo, habrá de ser como trasunto y 
derivación de Un pueblecito andalús. 

Este no llega a ópera porque guarda las 
normas de la zarzuela con partes habladas, 
que si no... Rafael Fernández Shaw en esos 
momentos de diálogo a secas ha trazado un 
argumento interesante, dramático y rápi
do, en que una madre se opone a los amo
res de su hija, porque mucho tiempo atrás 
el padre del galán mató a quien luego resul
ta verdadero padre de la niña. La oposición 
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se hace evidente en el primer acto. A l hnai 

i del segundo se descubre el motivo. Y en una 
I escena del tercero se obvian los inconvenien
tes. En lo esencial del asunto, el libretista 

i ha procedido con fulminante habilidad, sin 
perder tiempo en distingos, ni complicacio
nes. Pero todo lo que ha sido de sumario 
en el tema fundamental, ha resultado de 
frondoso en aquello accesorio que podía brin
dar motivo^ al músico para ambientar su 
labor, f*" ^ 1 ~' 

Y el músico los ha aprovechado concien
zudamente. No sólo ha buscado inspiración 
en los aires andaluces, sino que en ocasio
nes los ha intercalado íntegros. Es una ob
jeción que la crítica severa haría al señor 
Carrascosa Cuervos si quisiera poner una 
gota de acíbar en las toneladas de miel que 
gustó anoche. 

Pero nosotros, que vemos en este maestro 
un músico joven, lleno de ardimiento, en
tregado con todo fervor a su arte, dominan
do el oficio y aspirando a hacer cosas, no 
vamos a regatearle nada del éxito logrado. 
Su obra gustará mucho y dará mucho dine
ro. Y lo "que es más importante, le dará fa
cilidades para hacer obra de mayor profun
didad artística, cuando no quiera escribir 
sólo para la galería y depure su inspira
ción y su gusto. 

En la copiosa partitura que ha^ escrito 
sobresalen un pasacalle, un duetto cómico y 
una romanza de tenor, combinada con un 
cantar dentro. Los tres números en el acto 
primero. En el segundo acto, que casi todo 
es musical, hay verdadero derroche de mo
tivos populares y descuellan una zambra, un 
garrotín burlesco sobre fondo de dúo, que 
se repitió tres veces, y una saeta estili
zada. En el acto tercero, el más sucinto de 
música, hay una valiente, valentísima, ro
manza de Felisa Herrero, que también fué 
repetida, no obstante sus dificultades. 

Felisa Herrero fué la heroína de la obra 
y compartió las ovaciones con el maestro. 
La zarzuela fué puesta con los numerosos 
requisitos que la acción exige, incluyendo una 
procesión campera. La compañía trabajó con 
entusiasmo, siendo dignos de mencionar la 
señorita Torrente y la señora Blasco y los 
Sres. Llamas, Ramallo y Martelo. 

Los autores fueron llamados a escena mu
chas veces en los tres actos.—-A. C 

L· 
313



^ U n puehlecito 
andaluz" 

Comedia lírica en tres actos, en 
prosa y verso, origina,! de Rafael 
Fernández Shaw y el maestro Ca
rrascosa Guervós, que esta noche 
se estrena en el v teatro Maravi
llas. 

Tolisa Herrero Manuel L·lamus 

R E P A R T O 
Rosario, Felisa Herrero; Car

men, Torrente; Chacha Dolores, 
Blasco; Doña Concha, Leyva; Do
ña Juana, Judíth; Engracia, Apa^ 
rielo; Criada 1.», Bonnail; Cria
da 2.a, Alvarez; Vendedora, Díaz; 
Una viejai Vera; Una romera, 
Georgina Violeta; Señoritas, Garci-
nuño, Trini, Aparicio, Bonnail y 
Rodríguez; Juan Manuel, Llamas; 
Curro Luis, Martels; Don Juan, 
Bamallo; Jindama, Bernal; Ra
fael, Rodríguez; Pepe, Rodrigo; 
Venancio, Otero; Amigos 1.° y 2.°, 
Goya y Balboa; Un cantor. Niño de 
Talavera. 

Escenografia de García y Ros. 

MARAVILLAS. — "Un pueblecilo 
andaluz^, de R a f a e l Fernández 
Shaw, mufica del maestro Carrascosa 

L a parejíKde jóvenes autores han lo-
I grado prestigio en su corta producción 
i y se mantieneii animosos en la catego
ría alcanzada eí%, poco tiempo. 

"Un pueblecitoXandaluz" es una zar
zuela construida à \ modo clásico y en 
verso, con argumento suficiente para in
trigar, un diálogo típico y pintoresco y 
una acción movida que anima constan
temente. 

De no haberse confiado tanto el au
tor del libro en sus reconocidas aptitu
des, pudiera haber salvado algún con
flicto con mayor naturalidad, sin recu
rrir a trucos harto gastados, como su
cede con el viejo recurso de hacer beber 
a la antigua sirvienta al objeto de que 
en la embriaguez descubra un añejo se
creto de su señorita. 

Tampoco estuviera de más haber ali
gerado el libro de alguna nota de mal 
gusto. 

Pese a tales reparos, ha sabido dar 
pretexto al compositor para lucir su 
bulliciosa inspiración. 

E l maestro Carrascosa recoge las me
lodías populares andaluzas sin hitos ni 
reparos de provincias y con ello amplía 
a la partitura la generalización del tí
tulo, puesto que de un pueblo andaluz 
se trata, bien de Sevilla, de Granada, 
Málaga o Córdoba. 

Y con los motivos regionales compo
ne una música de trazo firme y fuertes 
sonoridades, intercaladas—sin duda para 
mayor riqueza de expresión, pues no se 
trata de ocultar la procedencia—con ai
res de sobra conocidos, estábleciendo al 
fin y al cabo un intercambio natural al 
recoger las melodías del pueblo para 
subrayar el ambiente, a la par que brin
da números originales para enriquecer 
el acervo popular. 

Muy bien las señoras Herrero y Blas
co, la señorita Torrente, admirable de 
gracia y simpatía, y los señores Rama-
lio, Llamas y Martelo. 

"Muchos aplausos y numerosos saludos 
Jesde el proscenio. 

J . OBTIZ T A L L O 

V u 4 t V M o 
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MaravilJas: Presentación de la 

compañía de Pedro Terol 
Anoche hizo su presentación en el teatro 

de Maravillas la compañía de zarzuela or
ganizada por el barítono Pedro Terol. La 
obra escogida para debut fué E l cantar del 
arriero, de los señores Adame y Torrado, 
con musica del maestro Díaz Giles. 

Dirigió la orquesta el autor de la partitu
ra, que hubo de repetir los números más sa-

, lientes. A l final: fueron llamados a escena 
los autores de letra y música. 

En la interpretación se distinguieron las 
tiples Dorini de Diso y^ Blanquita Suárez y 
los señores Tero!, Delfín Pulido, Lino Ro
dríguez y Martelo. 

Variedades en Maravillas 
El domingo se presentó en Maravillas un 

elenco de varietés, muy bien acogido por el 
público, por su arte y maestría. 

En el espectáculo, entretenido y ameno, 
toman parte Los Lenin, Joaquina Carreras, 
Arthur, Vilches, Rosario la Cartujana y 
Conchi-Lena. 

Todos los artistas fueron muy aplaudidos. 

4 í í>UA. 1/1/^3 i 

(yicLavuiM. (L 
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Mafia Isabel: «[Cátapjum...!» 
La compañía titular de est\ teatro ha 

traído puesta y estrenada la comedia de M u 
ñoz Seca, que entró en la vía libré>*del éxito 
en su recorrido por el Norte. \ 

Madrid ha rubricado su conformidàd con 
las elocuentes demostraciones de su compla
cencia, diputando la obra sometida a su con-
sideración como uno de los mayores aciertos 
del prolífico autor. 

Cuadra muy bien el título a quien da nom
bre a la comedia, porque se trata de una per
sona de tan irresistible inclinación a las fal
das, que no hay mujer que no tenga para él 
un atractivo, que no sea una tentación irre-
orimible, y, ¡ cataplum...!, allá va. E l hom
bre se desploma. E l tipo es muy gracioso, 
de un acabado muñozsequismo, que el autor 
maneja convenientemente para aminorar en 
determinados momentos la tensión melodra
mática a que llega la obra. ¡Cataplum. . . ! es 
el elemento regulador- y refrigerante de esta 
comedia, bien trabada,' que en definitiva es 
una exaltación de la fe, de la confianza, como 
puerto y refugio de las almas que en sus 
tribulaciones de toda suerte han de poner 
sus ojos en lo más alto. Y así Muñoz Seca, 
con extraordinaria habilidad, anda entre cie
lo y tierra, mezcla lo humano y lo divino, 
v funda en la intervención de lo milagroso 
•losjiechos mas salientes de su comedia. 

El primer acto, uno de los actos más com
pletos cjel fecundo autor, nos pone en rela
ción con un hombre incrédulo que en unos 
amoríos de su borrascosa juventud tuvo una 

hija. Nada supo ni nada^ quiso saber de 
aquella criatura, que conoció todas las amar
guras de la. adversidad. Enriquecido por los 
negocios, siguió su vida sordo a toda llamada 
de su corazón, hasta que las rutas del azar 
le revelaron la triste historia que él había 
olvidado. Las intervenciones de su amigo 
¡Cataplum...!, siempre graciosas, ponderan 
bien el acto, que es un excelente acto de ex
posición muy bien construido. 
' El acto segundo es un cuadro costumbris
ta (te «na de ks más acendradas devociones 
inadrileñas: los viernes de Jesús. Es un acto 
auicil de realizar, porque no hay otra ac
ción que la del diálogo que entablán los per
sonajes episódicos que forman la cola, y 
entre los qu€ surgen to(la c|ase ¿e incidentes, 

nos jocosos y otros sentimentales y paté-
COÍ, seg¿n j0s jggjjg sus respectivos carac-

es, pero todos ellos unidos en un mismo 
i , "'01"' e.n, sus solicitudes al Altísimo para 
'a concesión de una gracia. 

A estos personajes del momento, cada uno 
.con su aflicción y desventura que sufrir, o 
su pretensión más o menos justificada que 
exponer a-los demás, 'suma el autor los prin
cipales actores que integran el núcleo de la 
obra, y aunque parezca arbitrario que en 
aquella cola se encuentren tan casualmente 
todos, al autor le es lícito emplear este me
dio para no interrumpir el curso de la 
comedia." Abautor le es necesario este resor
te, un poco convencional si se quiere, para 
resolver la situación eje de la obra, porque 
es_ allí donde el padre que abandonó a su 
hija ha de encontrarla y ha de mostrarse 
arrepentido de su grave pecado. 

Fácil es suponer él desenlace que abre 
luz y optimismo en estas vidas, tan distantes 
un tiempo, y acompasadas ahora a un mis
mo ritmo. • 

La comedia, juzgúese por lo dicho, obtu
vo un éxito unánime. Hay en ella todas las 

motivaciones que pueden satisfacer al más 
exigente espectador. Gracia desbordante,- con 
esa fácil espontaneidad que es manantial en 
Muñoz Seca, una emoción, _ bien_ dosificada, 
eficiente interés melodramático, tipos de tan 
aguda observación como los que representan 
con mucho gracejo en la cola de los viernes 
Miaría Gámez y Concha Ruiz, y otros coino 
el del viejo sacerdote, tiernamente sentido 
en su acento patético y en su fe religiosa, 
que obra el mayor' prodigio de la comedia. 

Numeroso es el reparto, y ello no permite 
sino una enumeración muy a la ligera dé los 
intérpretes que rodean a Somoza, felicísimo 
protagonista de la comedia, porque el públi
co rió con alborozo todos sus lances. Isabel 
Garcés, en la taquimeca torpe; Alfonso T u 
dela, como siempre, maestro de la caracteri
zación; Guitart, que en una transición difí
cil de su personaje, halló el tono justo; el 
veterano Fernando Vallejo, que con mucha 
gracia compuso el papel de un secretario 
irascible, porque así conviene a su jefe; 
Pedrote, Ragel, Orjas y Conchita Ramos, 
en una escena corta del acto tercero, dieron 
a sus figuraciones respectivas cuanto éstas 
rer uerían. 

Hay, como en todas las comedias de M u 
ñoz Seca, algunas alusiones políticas que no 
son necesarias, que la obra habla por sí mis
ma, y en el acto tercero ciertas reiteraciones 
de lo sentimental que alargan el acto. Es 
cuestión de cortar un poquito, y quedaría, 
a mi juicio, impecable. 

, En suma, un s:ran éxito, de muchas calo
rías, para Muñoz Seca y para la compañía 
del Mar ía Isabel. 

También aquí habrá cola pam 
media.—F. 
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g^lOMEDIA en tres acips y en 
V - / prosa, original de don -Pedro 
Muñoz Seca, que esta noche se 
estrena en el teatro María Isabel, 

Isabel Garcés y Rafael I * Somoza. 

R E P A R T O 
Berta, Isabel Garcés; Felisa, Mer

cedes M. Sampedro; Nicanora, María 
Gámez; Sagrario, Concha Ruiz; Ra
mona, Adela González; Pilar, Concha 
Sánchez; Carmen, M. Llopls; Nati, 
Conchita Fernández; Petrilla, Criste-
ta Miñana; Mary, Magda Roger; Con
rado, Rafael L . Somoza; Alfonso, Al
fonso Tudela; Wistremundo, Feman
do Vallejo; Juan, Eduardo Pedrote; 
Luis, Enrique Guitart; Damián, Jo
sé Orjas; Higinio, Rafael Ragel; 
Eduardo, Angel X.. Somoza; Quite-
rio, Miguel Armario; Ladislao, Ma
nuel San Román. 

Decorado de Burmann. 

¡"Cataplum"!, de Muñoz 
Seca, en el M. Is< 
No es posible negar la buena fe con 

que el autor pinta la conversión de un 
incrédulo ante una serie de coinciden
cias que el autor califica de milagros 
con un criterio personal mucho más fá
cil y amplio que el de la Iglesia. 

Como tampoco hay motivo para du
dar de la buena intención con que se 
vincula la fe a manifestaciones de la 
Providencia en la concesión de cosas 
materiales, precisamente las que se da
rán de añadidura, después de haber pe
dido lo principal. Hay una simpática 
generosidad en la abundancia con que 
el autor complace a la mayoría de los 
que piden en la famosa "cola" del Je
sús de Medinaceli, con lo que se empe

queñece un poco la bondad divina, que 
muchas veces se manifiesta al no con
ceder lo que engañadamente le pedimos; 
con ello rebosa la obra de conceptos de
masiado estrechos y demasiado huma
nos acerca de la piedad y de nuestras 
relaciones con la Divinidad. 

Algunas veces esta fe, confianzuda y 
familiar, la invocación excesivamente 
amigable a un santo, peca de irrespe
tuosa en la forma, aunque la buena ca
lidad del fondo está vista y culmina en 
la pintura sentimental de un venera
ble sacerdote, que actúa como vidente, 
anunciando milagros que se efectúan y 
hasta ofreciendo su vida para que sa 
cumpla, como se cumple, al fin, el de
seo de un padre de encontrar a sus hi
jos. 

Se hace tan patente la buena inten
ción que hernos destacado, porque casi 
toda esa deformada exaltación de fe 
nace de un contraste exterior y pura
mente teatral; el autor enfoca su obra 
en una magnífica euforia de plena co
micidad y el esfuerzo para hacer surgir 
los elementos sentimentales y de meter 
personajes profundamente cómicos en 
momentos serios y de cierta trascenden
cia, obliga a un tan rápido cambio de 
actitudes, que sólo puede conseguirse 
recargando un poco las tintas, y con 
el empleo de acentuados efectismos. Asi 
en el acto segundo, en el que se pinta 
la "cola" de Jesús, han de encontrarse 
la fe, el conflicto sombrío, la duda, la 
intriga amorosa, el incidente cómico, el 
desgarro, la disputa y, sobre todo, las 
escenas necesarias para el desarrollo de 
la acción con una rapidez tal, que el 
destemple es inevitable. Sobre todo esto 
queda el problema de autor, hondo e in
terno de conducir a todos los persona
jes de la obra a la "cola", de manera jus
tificada y natural. Este empeño, plena
mente conseguido, es un acierto formi
dable y una muestra del ingenio del se
ñor Muñoz Seca. 

Encabeza la obra uno de los actos 
más naturales, más espontáneos, gra
ciosos y movidos del autor, con una 
presentación de tipos primorosa, mo
delo de comicidad honda y fina. 

L a representación, hecha sin concha, 
fué un modelo de conjunto cuidado. L a 
comicidad incontrastable de Somoza, 
estuvo secundada en todo momento por 
la fidelísima verosimilitud de Alfonso 
Tudela. L a gracia amplia de Fernan
do Vallejo y la finísima de Pedrote. 
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Isabel Garcés desempeña un papel 
•cundario. Sin embargo, supo darle 
•tas fundamentales. Mercedes M. Sam
uro dió justa comicidad al suyo, co-
0 María Gámez, nuevo personaje de 

íobra, que destacó a fuerza de arte. 
• En los muy bien debe incluirse al 
¡parto entero; destacaron Enrique 

Í
Titart en escenas muy difíciles. Con-
¡ta Kuiz, Orjas y Ragel. v 
La comedia gustó mucho, htóo reír 
fué premiada con aplausos y lia-

Jorge D E L A CUEVA 
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¡streno de una comedia infantil 
A primera hora de la tarde de ayer se es

teno, en el teatro Mar ía Isabel, una diver-
]a comedia infantil titulada Pipo, Pipa y 
lobo Trar/alotodo, original de Magda Do-
ito y Salvador Bartolozzi, ya esnecializa-
ios en este género. 
En el María Isabel estas comedias ofre-

É el atractivo, no sólo de la bonita pre-
Ración en decorado y trajes y_ de la ex-
elente interpretación por los mejores acto-
fes de la compañía, sino del simpático as
pecto del público y de su actitud frente a 
a comedia que se está representado. 
Como Ma^da Donato y Bartolozzi cono

cen sus clásicos, ofrecen a los chicos una 
serie de aventuras emocionantes que logran 
interesarlos hasta el punto de obligarles a 
intervenir en la acción, tomando partido por 
los buenos, y en contra de los perversos. E l 
¡(leal de todo autor de hacer olvidar la fic
ción para que la crean realidad se cumple 
de modo admirable en estas obras. A los 
pequeños espectadores les falta muy poco 
Pra saltar de sus asientos e ir a tomar parte 
activa en el escenario, defendiendo al héroe 
I zurrando al antagonista. 
|'A.yer se trataba de una glosa de Caperu

za y el lobo. La malvada cuadrilla de éste 

l f í S n S t í £ Í c o n T sus m;smás armas' 
0 Presta P . u n f i a - Los autores han sa-

tn fr'sc0 sabor SS- 03 epÍ-S.od,ÍOS cle la obra r oWiga a" lLdemÍng:enmdad y de Sraeia, 
Ndes ovaciones P l e n a s a hacer 

É'^o0íaCÁes del Mar ía Isabel rea-
^ntoria e f ' P 1 " orf cos t^jes, una obra 
^ ^ " a l modn e - i n f a n t i l . Y 
15133 comedias " ^ ^ n t e s autores de 

M a n V IsabeJ: «La plasmatoria» 
Dícese que el mago Edisson proyectó una 

"máquina" comunicación espiritual con 
el más allá, la que era instrumento el 
selenio, un metaloide por entonces casi des
conocido, de propiedades muy sensibles _ jal 
más leve contacto. .Conocedor Flammarión 
de los propósitos de Edisson, río fió en sus 
Ejesültados, pues entendía que el más humil
de cerebro humano ek una "máquina" mu
cho más sensible que todas las demás subs
tancias metálicas, porque en nosotros y.nada 
m á s ' que en nosotros están los principios 
eternos de la vida. 

Bueno; pues he aquí que Muñoz Seca y 
Pérez Fernández, sin presumir de sabios, 
han ido más lejos, mucho más allá y mucho 
más acá. Ellos, con sü, fecunda inventiva, 
han logrado lo que hubiera producido asom
bro al mismísimo Alien Kardec: dar a los 
espíritus apariencia de realidad, plasmados 
con hechura carnal por medio de un apa
rato : la plasmatoria, que anoche se probó en 
el María Isabel, con tal éxito hilarante, què 
habrá repercutido en el mundo astral, porque 
ya imaginarán ustedes que Muñoz Seca, y 
Pérez Fernández no lo iban a tomar en se
rio. El manipulador de la plasmatoria, a pe
tición de una linajuda familia que cuenta 
entre sus ascendientes nada menos que a 
Don Juan Tenorio, es invocado por el im
perante dominador para que se presente en 
el acto y queden confundidos los que no 
creen en tales apariciones y afirmados en su 
fe espiritista don Rigomaro y su secretario, 
a quienes vemos en constantes prácticas de 
comunicación con las almas ausentes. 

Y el hecho se producé. Don Juan Tenorio, 
gallardo y no tan calavera como le supone 
Zorril la, entra por el foro ante el cómico es
panto de sus descendientes, y es uno de los 
efectos mejor preparados de la farsa, qué 
fué acompañado de un tumulto de risas, por
que'este Don Juan es Somoza. E l espectador 
del colmillo retorcido, ese a quien nadie se 
la da, piensa: Este es el eterno fresco; ?ó¿ 
algún comiquillo trashumante que llega al 
pueblo para representar el drama de Zor r i -

í'.a. Pues no es así, que. de serlo, fuera recurso 
vulgarísimo. Es Don; Juan Tenorio, pero 
con un aspecto que dista nntcho de lo legen
dario. Hay que ver su furiosa indignación 
contra Zorrilla. Se considera incomprendido, 
calumniado ñor el poeta: y se revuelve con
tra su creador. E l no fué así, n i tampoco 
como quieren lo sea las ilustres autoridades 
que modernamente lo han interpretado. Y ya 
"embalada" de este modo la farsa, y de ella 
protagonista Somoza, ya supondrán ustedes 
la velocidad que ésta toma y las eutrapéli-
cas incidencias que se originan entre don 
Juan y su familia, en cuyos pleitos intervie
ne, la mano puesta en la espada y el ademán 
fiero para imponerse a todos, y enamorar al 
paso a la que él supone ser reencarnación 
de la mujer que amó. eme no fué doña Inés. 
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Kn el acto" tercero', donde la temperatura 

•Ae\ carcajeante éxito descendió «nos grados, 
inm-citv el 'precédimiento para desplasmar a 
T) Tüàri er;t deiifesiado'árbihviríó dentro de 
la arbitrariedad misma, hay una muy gra-

riosa escena en la que se manifiestan los es-
níritus de Colón, Aristóteles, Pitógoras, Pa-
racelso y Tolomeo al ser llamados a c o h -

ua y a la que responden con sonoros efec
tos en los carrillos de los incrédulos. 

Total, que el nuevo producto patentado por 
• Muñoz Seca y Pérez Fernández se plasmará 

por tiempo indefinido en la cartelera del 
Infanta Isabel. 

Puede que alia para la primavera apa
rezca otro título, y puede también que éste 
Sea de la exclusiva propiedad de los _mis-

1 mos autores de esta divertidísima e inge
niosa farsa de tan buen humor, 

i Somoza fué el héroe de la representa-
.ción, y con él, acompasados al tono de la 
farsa, plasmaron muy bien sus papeles Bo-
nafé, Carmen Sanz, Conchita Ruiz, Tude
la, como siempre, acertadamente caracteri
zado; Mercedes M . Sampedro, Pedrote, Va
llejo, Guitarl, Ragel y Conchita Ramos.—F. 

¿ARIA ISABEL.—"La plasmato-
ía", farsa cómica de los señores 

Muñoz Seca y Pérez Fernández 
Plasmatoria, del verbo plalmar. Aca

so en las últimas elucubradpnes de 
Edisson, cuando pensaba en clttistruir 
la máquina que había de ponerlo en 
comunicación con los espíritus, o en las 
postrimeríus extravagancias de Cenan 
Doyle, cuando trataba de conseguir 
pruebas de la condensación del plasma 
y del ectoplasma, haya tenido origen 
el fundamento de esta obra, pensada 
y escrita de cara al público sencillo y 
regocijado de Pascuas; pero que tiene 
el mérito de la originalidad: el de de
mostrar cómo la idea que preocupó el 
espíritu, ya débil de dos hombres ilus
tres, puede adornarse con infinitas po
sibilidades cómicas a través de dos in
genios fértiles y desenfadados en el 
desenfadado tono de la farsa. 

Aunque el tema del espiritismo y de 
la teosofía está tratado tan en broma, 
1̂16 ya la broma representa una total 

desafección y desaprensión de él, hay 
HU.6 salir al paso al tono de convenci
miento y de realidad que le conceden 
os persona;jes de la CGmed}a j^j-e con. 

ment^lent0 nega en uno de ellos a des-
da m ba;i0 los efectos de una bofeta-
O-qv,^6, le Propina el espíritu de Pitá-
ca ñl\ enseñanzas de la Iglesia acer-
un Jo esPiritismo tomadas de boca de 

n sacerdote. No hace falta tanto, y 

^Lt t aimiMVMtt peligrosa puede escan
dalizar o desorientar a espectadores de 
buena fe, que no aquilaten lo que hay 
de ironía en toda la acción. 

E l principalísimo mérito teatral de ] 
la obra reside en la habilísima difícil 
facilidad con que se logra que el pú
blico admita, primero, como posible y 
luego, como lógica y natural, la exis
tencia de una máquina mediante la cual 
se consigue condensar el plasma o en
voltura astral de los espíritus. Esto se 
consigue en un acto primero, modelo 
de exposición, formidable pintura de 
tipos variadísimos, originales y muy 
ricos de carácter, con un sentido de 
la proporción y con un derroche tal de 
gracia y de ingenio, que vale por mu
chas comedias, y que hace del primer 
acto, por sí solo, un espectáculo com
pleto y logrado. 

Funciona la máquina plasmatoria, se 
ha plasmado el espíritu de don Juan 
Tenorio, y surge ante los autores tal 
cúmulo de posibilidades, tantas situa
ciones, subsituaciones e incidentes, tan-
.a copia de choque de conceptos, de 
macronismos, de actitudes antagóni
cas, que el deseo de aprovecharlo y 
itilizarlo todo obsesiona a los autores 
pie, por no dejar nada sin tocar, se 
apresuran, se angustian y hasta se con
funden. 

Son tantos los incidentes, que no dan 
paso uno al otro; temas políticos, alu 
siones a temas actuales, derivaciones 
de la acción, alusiones al drama de Zo
rrilla, aceleran el ritmo de la obra, 
aunque retardan el desarrollo. E n el 
tercer acto la idea de una reunión de 
espíritus, convocados por los espiritis
tas, entre los espíritus el de Colón, que 
habla gallego, es un hallazgo tal, una 
vez admitida la posibilidad por parte 
del público, que ante él se detiene la 
obra y la situación con todas sus de
rivaciones fácilmente adivinables se im
pone demasiado, dura mucho, son de
masiadas cosas. 

Como una afirmación ideológica y 
como para contrarrestar la complacen
cia aparente con el espiritismo, hay la 
acción secundaria de un divorcio cuyo 
sentido legalista desaparece ante el ca
rácter de sacramento y ante el amor 
de los cónyuges. 

Todo esto, toda la obra tendría más 
valor si desaparecieran de ella algunas 
chocarrerías innecesarias, porque la 
gracia brota a raudales y nada de eso 
hace falta. 

L a interpretación fué una maravilla 
de temple, de cuidado y de conjunto. 
Destacaron Somoza, en el papel difici
lísimo de don Juan; Bonafé en un chi
flado notabilísimo; Tudela, prodigio de 
caracterización y de verdad; Conchita 
Ruiz, Carmen Sanz, la señorita Sampe
dro; Vallejo, derroche de gracia fina; 
Rojas..., todos, en fin, en perfecta uni
dad artística. 

E l público rió desde los primeros mo
mentos y con aplausos fervientes soli
citó la presencia de autores e intérpre
tes en todos los actos. 

Jorge D E L A CT7EVA 
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"LA C A L E r \ 
Supertragedla baribú calerrí porV ' 

la mandunga de Ostebé, en tres 
actos, original de Francisco Ra
mos de Castro y José Mayral, que 
esta noche se estrjuia en el tea
tro María Isabel. ^ 

Isabellta 
Garcés 

Alfonso 
Tudela 

R E P A R T O : 
"La Calé", Isabellta Garcés; Te-

matea la Sorimba, Adela Gonzá
lez; Rocío, Mercedes Sampedro; 
Milagros, Carmen Sanz; Gachivar 
ra, Concha Fernández; Miss Glee, 
Concha Sánchez; Juma, Concha 
Ruiz; María de la O, Cristeta Mi-
ñana; Patro, Pepita Llopis; María 
Magdalena, P e p i t a Rodríguez; 
Marqués, Rafael L . Somoza; Sim-
profié, Alfonso Tudela; Argumen
to, Eduardo Pedrote; Batisqué, 
Juan Bonafé; Rosendo, Fernando 
Vallejo; Niño de Dos Hermanas, 
Enrique Guitart; Quidico, José 
Orias; don Amable, Rafael Rogel; 
Pitonois, Fernando Vallejo; E s 
tiércol, Miguel Armario; Criado, 
Manuel San Román; Tocador, An
tonio Molina; Cantador primero, 
t i Macareno"; Cantador segun

do, "El Vencejo". 
Decorado de Burman. 

María Isabel: «La Calé» 
Por el mismo procedimiento empleado por 

Ramos de Castro en su comedia ¡ P a r e us
ted la jaca, amigo i se representa aquí tam
bién eí argumento, personificado por Pe
drote, explicador y' gracioso comentarista de 
los sucesos que ante el espectador van pro
duciéndose en. esta abultada caricatura de 
las comedias gitanas, tan en uso y abuso en 
nuestros escenarios. 

Todo, en la complicadísima trama de La 
Calé, es acumulación de cuantos elementos 
constructivos se utilizan para este tipo de 
obras fabricadas en serie con un aprovecha
miento exclusivamente com'ercial. En' La 
Calé están todos los maferiales con los que 
Ramos de Castro y Mayral han compuesto 
su graciosa parodia, certeros en la observa
ción de los tipos que pueblan las remedadas 
obras y en su convencional costumbrismo. 

E l desfile es completo. Gitano.s, payos, 
toreros, flamencos, cortijeros, cantaoras y 
cantaores profesionales, gente del bronce... 
se agitan en esta cotelera del buen humor y 
entran en la mezcla de sus ingredientes la' 
zambra "silenciosa" por temor de,los epto-. 
rr is a ser sOfprendidos por los del tricornio, 
el secuestro de una niña robada, hija de un 
marqués, por una tribu faraónica; el desafío 
en coplas por reñidos quereres;- la pelea co
lectiva, toda la pandereta cañí, falseada en su 
autenticidad por los que han hecho de esto 
una industria. 

¡Todo lo que en La Calé aparece deforma
do como reflejo de la intención satírica de 
sus.autores, y en gruesos perfiles se retrata, 
responde a una finalidad plausible: la de con
tener la invasión ^epidémica de las mal lla
madas comedias Uricas flamencas, que nada 
tienen que ver, en esta confusión de ahora, 
con el arte, la gracia y la poesía, permanen
tes esencias de la fina solera andaluza en su 
contenido teatral puro y en el alma que vuela 
en sus coplas. 

Por eso los autores de La Calé, al limitar 
su intento a esta glosa humorística de una 
modalidad imperante, salvan su admiración 
y su respeto para lo que representa positivo 
valor, y declaran su propósito de no ofender 

\ a nadie al pintar los tipos de su comedia con 
la misma arbitrariedad que se muestran en 
este género de obras que ellos, burla burlan
do, han imitado con su poquito de "guasa" 
también. Versificada con fluidez y gracejo, 
la comedia no tiene para nosotros más que 
un reproche: que se diga dos veces, una por 
el personaje que representa el Argumento; 
otra, por la acción inmediata, lo que alarga, 
innecesariamente, el curso de la comedia, tan 
ingeniosamente concebida y desarrollada. 

L a Calé, supertragedia baribú calorri, fuó 
acogida con mucho aplauso, y sus autores 
recogieron desde el palco escénico la letra 
gustosamente aceitada por el señor P ú b l i c . 
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La compañía cíe Arturo Serrano, toda i?, 
compañía, porque la obra tiene un numeroso 
reparto, animó eficazmente sus respectivos 
papeles. Isabel Garcés, Carmen Sanz, Mer
cedes Sampedro, Adela González, Scmcza, 
Bonafé, Tudela, Pedrote, Guitart y Val!; jo 
fueron sus más salientes intérpretes. 

E l decorado da Burman armoniza bien con 
el tono caricaturesco de la comedia.—i7. 

MARIA ISABEL.—"La c a l é ' ^ n -
tasía gitana de los señores Ramos^e 

Castro y Mayral 
E l procedimiento exterior, loa mismos 

autores lo declaran en el prólogo, es el 
mismo empleado en "Pare usté la jaca": 
personificar el argumento en un actor 
que dirige la obra. 

No era esto esencial para el intento 
de los autores, que no es otro que el de 
poner en caricatura al mismo tiempo la 
tragedia gitana y las pseudocomedias 
complicadas con el cante. No era esen
cial ni conveniente, porque la interven
ción directa y constante del argumento 
y su permanencia a la vista del públi
co, si de momento resulta graciosa y 
oportuna, a la larga es monótona y 
quita flexibilidad al desarrollo escénico, 
y eso que la labor admirable del gran 

i actor Pedrote, con su gracia socarrona 
ly con su dejo de ironía, dió variedad al 
cometido y atenuó estos inconvenientes. 

L a obra, escrita con entero desenfa
do y fácil' alegría, se olvida pronto de 
su propósito de Quijote de la gitane
ría; pierde todo carácter trascendente 
y acaba por no tener más objeto que a 
sí misma, ni más propósito que el de 
hacer reír buenamente. Y pierde el ca
rácter por exceso en la caricatura; con 
el "A Chipicallé", su otro diccionario 
gitano por delante, los autores se enre 
dan a hacer hablar en "caló" a sus per 
sonajes, cosa que se da muy poco en el 
teatro; precisamente el acierto grande 
de Quintero y Guillén es el de que sus 
gitanos no hablan "caló"; no dan nue 
vas palabras gitanas, sino psicología 

.gitana, que • es más hondo y más difl 
cil. Del drama complicado con canta
dores, sólo hay una escena, muy bien lo
grada por cierto; todo lo demás en ex
ceso de caricatura: es caricatura de 
recitadores y recitadoras, de bailarines 
estropeados por el intelectualismo, de 
toreros invernizos, de toSo lo que bue
namente se les pone a tiro a los auto
res. Porque, ya olvidado todo propósito, 
la obra se reduce a una franca búsque
da de la comicidad, muchas veces logra
da, y que da espacio a que con frecuen
cia surja un rasgo de finura o de in-

i genio. 

Tantos elementos se acumulan para 
conseguir efectos, que al final muchos 
de ellos estorban, no solamente en la 
acción, sino de modo material en la es
cena; de todo ello se sale con buena 
voluntad y con toda clase de procedi
mientos. 

L a obra no encierra ninguna idea in
moral; pero los "calés" no son cierta
mente licenciados ni su vida es escuela 
de buenas costumbres, así las uniones 
no tienen nada de legítimas, el lengua
je no tiene nada de refinado, y hay 
sobra de frases trasparentes y de alu
siones francas hasta la exageración. So
bre todo ello hay un adulterio, expues
to con demasiada claridad. 

E n la representación, la excelente 
compañía trabajó con acierto unánime: 
todos los numerosos intérpretes mere
cen elogios; en la imposibilidad de ci
tarlos a todos, es de justicia destacar 
a Isabel Garcés, Adela González, Car
men Sanz, Mercedes Sampedro, Con
chita Sánchez, Josefina Llopis. Somoza 
graciosísimo; Bonafé, Tudela, Vallejo 
Enrique Guitart y Orjas. 

E l público rió y solicitó la presencia 
le los autores en los tres actos. 

Jorge D E L A C U E V A 
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Maria Isabel: Estreno de una co
media infantil 

En el teatro María Isabel hicieron ayer 
farde una nueva salida aventurera los hé
roes infantiles Pipo y Pipa. Los dos autores 
de la casa, que ya obtuvieron otros éxitos 
con comedias de este género, Magda Dona
to y Salvador Bartolozzi, conquistaron un 
nuevo galardón con Pipo y Pipa en el país de 
los borriquitos. Como en las anteriores, se 
trata de un ingenioso cuento escenificado, en 
varios vistosos cuadros. La bruja de marras 
encanta a una amiguita del héroe, y éste, por 
salvarla, corre varios peligros, de los que 
sale airoso en fuerza de valor y astucia. 

Hay varias cosas importantes en estas 
obritas que se estrenan de cuando en cuan
do en el teatro María Isabel. Una d,e ellas es 
el arte que tienen dichos autores para ador
nar con rasgos ingeniosos y artísticos una 
farsa, sin salirse de la esfera intelectual del 
público a que va dirigida. En la comedia de 
ayer tarde hay cuadros muy graciosos y 
mtretenidos, y otros que llegan a dar una 
ivnpresión de arte y belleza, como ocurre en 
el cuadro de las flores del acto segundo. 

Otra cosa laudable es la presentación de 
dichas obras, que se hace oon lujo y acierto 
en el montaje de telones y trucos de ma-
quiraria. Y , finalmente, la compañía titular 
del t.tatro interpreta los temas infantiles con 
igual fervor y cuidado que si se tratase de 
una obra para mayores. 

E l encantador público de estas obras gozó 
ayer grandemente, y en todos los cüadros 
hubo ^ ruidosas ovaciones para ios autores y 
Ida cómicos. 

MARIA ISABEL. — "Pipo y Pipa 
en el país de los borriquitos", de 
Magda Donato y Salvador Borto-

lozzi 
E l héroe infantil y su inseparable com

pañera gozan de un prestigio bien ga
nado entre el diminuto público de in
contables admiradores, al mismo tiem
po probable imitadores en embrión, y 
de ahí que la sola presencia de la sim
pática pareja sea saludada con vítores 
y aplausos. 

Si por añadidura los autores saben, 
como en este caso, complicarlos en ga 
llardas y entretenidas aventuras salpl 
cadas de peligros y de episodios "terri
bilísimos", a cargo de dragones, brujas 
y otros personajes no menos maléficos 
esta conseguido el seguro entusiasmó 
de los infantiles émulos a quienes con
tagia el precoz paladín. 

I ino es auditorio muy exigente ni di
fícil para reír, pero lo cierto es que la 
comedia está plagada de complicacio-

Ines cómicas, muy a tono del público 
para que está escrita y que consigue 
mantener despierto el interés y el en
tusiasmo de los ingenuos espectadores 
y contiene algunos chistes y situaciones 
capaces de hacer desarrugar el entre
cejo a los adultos. 

Isabel Garcés hizo un Pipo muy arro
gante y Pepita Ragel estuvo monísi
ma en la simpática perrita. Los demás, 
sosteniendo con acierto la gracia de la 
comedia infantil. 

J . O. T 

¡ Z A P E ! 
Juguete cómico en tres actos, 

original de Pedro Muñoz Seca y 
Pedro Pérez Fernández, que esta 
noche se estrena en el teatro Ma
ría Isabel. 

Isabel Garcés Gaspar Campos 

328



329



V 

Maria Isabel «¡Zape!» 
Si no estamos mal informados^ este j u 

guete cómico de Muñoz Seca y Pérez Fer-
' nández, afortunados proveedores ^ de aquel 
teatro, se titulaba Ahí va eso, título^ bien 
•expeditivo para eludir toda responsabilidad 
sobre los sucesos que presencia el especta
dor y que por cierto no son tan disparata
damente graciosos como en otras ocasiones, 
sino tratados con más comedimiento. 

E l enredo que aquí juega, como platafor
ma de los muñecos, lo motiva un asunto tes
tamentario—hay una herencia de por me-
'dio—y es preciso para sus calculados efec
tos y mejor provecho de un inverecundo 
-mayordomo, que es el que dispone de todos 
los resortes eficaces, la búsqueda de un niño 
•para hacerlo pasár por hi jo de un conde 
idiota, aunque esta vez no es andaluz, se
gún costumbre, sino de nacionalidad ingle
sa. Y a esta suplantación se prestan en la 
maniobra del mayordomo unos compadres 
suyos de la misma calaña. 

Una chica muy panfila, aunque luego se 
avispa y se crece, ahijada de los citados 
compadres, es la que representa a la per
fección ese papel. Y ya tenemos a la chica-
chico, que por su feminidad, para los que 
no están en el secreto, es ¡ Zape!, y a sus 
padres adoptivos en perpetua francachela 
en casa del conde. 

Esto se complica con otras incidencias 
y sorpresas, como la fulminante revelación 
de la verdadera paternidad del niño y... cá
tate un juguete cómico más, un poco largo 
y un poco ancho a la cuenta dé los aplau
didos autores y dedicado especialmente a 
los espectadores del Mar ía Isabel, que die
ron paso franco al estreno. 

Muy bien se concertó la parte interpre
tativa para la defensa de los intereses que 
se les había confiado por Isabelita Garcés 
en un papel muy para su t ipo; Gaspar Cam
pos, que con trazos de comicidad de buena 
ley representó al seudo cónyuge tumbón; 
M a r í a Mayor, su digna compañera ; Tude
la, acertado, como siempre, en la composi
ción y caracterización del personaje; Pe-
drote, en la exclusividad de sus tipos; Bo-
nafé y Vallejo. Mercedes Sampedro y En
rique Guitart, se comportaron con toda efi-
•acia en sus papeles, de menos intervención. 

Burman ha construido para el acto se-
undo un elegante interior.—F. 

MARIA ISABEL "¡Zape!", ju
egúete cómico de los señores Muñoz 

Seca y Pérez Fernandez 
E s nudo central de la comedia el 

equívoco de una mujer vestida de hom
bre. No es nuevo y puede ser inofen
sivo: en la obra tiene hasta s'ü. dejo 
de interés. 

Pero de este equívoco surgen comen-
tarios de mal gusto: se comenta la fe
minidad del fingido hombre con frases 
y alusiones que dan en la procacidad 

I y en la ordinariez; al fin y al cabo, 
l lo dice gente ineducada, que se expresa 

con más grafismo aún que con1 esa in
terjección de ¡zape!, que no ha debido 

' nunca llegar a ser el título. 
E n el aspecto total del asunto es 

otra exposición del tratado en otras 
ocasiones: un hato de desaprensivos, 
que pasan de ser picaros para caer de 
lleno en la calificación de estafadores 
en torno a un inglés rico e inocente. 
Con toda su bobaliconería es tan sim
pático, tan digno y tan noble el tipo 
del inglés, y son tan bandidos los que 
le rodean y saquean, que las trastadas, 
por viles, más que hacer gracia provo
can una reacción de repulsa hacia ellos 
y de lástima hacia el inglés, no sólo 
robado ignominiosamente, sino engaña
do en sus sentimientos y hasta en las 
buenas obras que hace para descargo 
de su conciencia. 

E l tema de las estafas va pintando 
con colores cada vez más abyectos a 
los personajes: hay un padre que se 
presta al engaño indigno de una ence-| 
rrona que compromete a su hija, para 
conseguir una boda ventajosa, y en 
esta misma nota de desvergüenza, de 
bajeza moral, de amor al dinero sobre 
todo y por encima de todo, surje la 
monotonía de. ambiente moral que de
prime, y que, junto con los comenta
rios de que hemos hablado y con las 
interioridades de una unión ilegal, dan 
un tono duro a la comedia. 

E s lastimoso, porque el arranque del 
primer acto, sobrio y gracioso, es para 
conducir a una obra de empaque y de 
originalidad dentro del género; pero el 
nudo se ve demasiado pronto, y la fal
ta de interés que esto produce, y que 
se quiere suplir a todo trance con la 
acción, es casusa de insistencia, y, por, 
consiguiente, de monotonía. 
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L a interpretación fué magnífica. Ma
ría Mayor, que debutaba, acusç con 
gracia y con verdad en el primer acto, 
y con caricaturesco sentido después, el 
tipo de mujer de pueblo fuera de am
biente que se le encomendó. 

Otro debutante. Gaspar Campos hizo 
uno de esos tipos suyos, una concre
ción de verdades, de caracterización, de 
actitudes de gesto y de tono, en una 
gama honda, sobria y artística. 

Isabel Garcés triunfó de muchas di
ficultades, nacidas del equívoco papel 
que representa: en el primer acto tuvo 
una escena magistral, de tono y actitud 
de gran actriz. Bonafé pasó de lo có
mico a lo sentimental de manera pro
digiosa. Pedrote fué, como siempre, la 
artística sinceridad personificada, y Va
llejo, gracioso y acertado. 

Tudela creó un inglés admirable, un 
inglés de verdad, y lo mantuvo en es
ta elocuente realidad a través de los 
varios estados espirituales que hubo 
de mostrar. 

No es posible enumerar a todos los 
artistas; merecen ser citados con elo
gio Mercedes Sampedro, Carmen Sanz, 
José Orjas y Ragel. 

E l público aplaudió y solicitó la pre
sencia de los autores en todos los ac
tos; sólo salió el señor Muñoz Seca por 
ausencia de su colaborador. 

Jorge D E L A C U E V A 

Ti 

"MORIRSE E S 
U N E R R O R " 

Comedia en tres actos de Grego
rio Martínez Sierra y Jardiel Pon
cela, que esta noche se estrena 
en el teatro María Isabel. 

R E P A R T O 
Valentina, Isabelita Garcés; E l i 

sa, María Mayor; Hortensia, Mer
cedes Muñoz Sampedro; doña Lui
sa y Margarita, Carmen S a n z ; 
Adeia, Conchita Sánchez; Catalina, 
í-nsteta Miñana; María, Conchita 
Fernandez; Juana, Adela Gonzá-
^z; Florencia, Pepita Rodríguez; 
Emiliano, Juan Bonafé; Cefcrino 
«reinoi, Alfonso Tudela; Ricardo, 
^nnque Cuitar; Federico, Fer
nando Vallejo; Elías Corujedo, 
S ^ f d o Pedrote; José, Rafael 
« a p i ; Meighan, José Orjas; He-
"uaoro, José Moncayo; marinero 
20' Miguel Armario; marinero 
-í-. José Olivera. 

decorado de Burman. 

María Isabel: «Mor ir se es un 
error»Y 

Desde que el hombre nace y emprende la 
feenosa ascensión d2 la vida,'.sabido es que 
fbdos sus afanes se encaminan a retardar 
guante le es posible, dentro de las humanas 
¡defensas de que puede valerse, el inevita
ble momento de llegar a la cumbre, que es 
la muerte, desentendiéndose de los sistemas 
filosóficos y de las teorías de los místicos, 
que le hablan de la muerte como seguro 
puerto de salvación y el más positivo de to
dos los bienes terrenales. E l hombre, para 
prolongar su vida, no ha vacilado en nin
gún procedimiento, y esta aspiración fué 
por algún tiempo ün buen asunto para el rey 
del Averno en sus operaciones hipotecarias 
sobre las almas a cambio del crédito de 
juventud que se le pedía, hasta que se re
tiró de sus negocios. La ciencia, por su par
te, se ha preocupado de hallar una fórmula 
de rejuvenecimiento para apuntalar, por de
cirlo así, una vida cuando ésta amenaza des
plomarse. Conocidas son las manipulaciones 
químicas en este sentido del proteico Leonar
do de Vinc i , los experimentos de Mekinoff, 
las sales combinadas del doctor Doyen, y 

más recientemente los injertos glandulares 
de Voronoff, entre otros innumerables y 
empíricos remedios de los infinitos Dulcama
ras que propagaron el mágico elixir de la 
vida, y han sido temas llevados al teatro. 

Todo esto viene al hilo y como encaje 
de la teoría exponente de la humorada de 
Mart ínez Sierra y Jardiel Poncela Morirse 
es un m - o í v q u e discurre por los cauces de 
un sutil humorismo, de un humorismo r i 
sueño que se presenta aquí, con su malaba-
rismo ideológico muy divertido, como una 
amable lección de lo que es inmutable filo
sofía de las cosas, y nos dice el espanto 
ante la muerte, el afán de viv i r , motivo su
geridor de la obra. 

¿Cómo plantean y jalonan los ilustres 
autores la exégesis de este divertimiento, 
que puede polarizarse, en una dirección, por 
la impotencia de lograr el hombre con un 
rejuvenecimiento físico posible el del alma, 
que no puede igualmente renovarse, y en 
otra, el principio, tan viejo como el mundo, 
de que la vida no se interrumpe nunca, la 
vida sigue en una constante renovación? 

Para su demostración, en la que entra de 
por mucho lo paradójico, eficaz resorte del 
humorismo, expondremos sucintamente los 
antecedentes necesarios que forman el cuer
po de la obra. 
_ Esta arranca de un manido recurso, in i 

cial de muchas comedias : la cláusula condi
cionada de un testamento. En este caso, es 
el tío rico que deja su cuantioso patrimonio 
a su^sobrino Ricardo, herencia de la que en
t rará en posesión cuando éste cumpla los 
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MARIA ISABEL.—"Morirse es un? 
error", humorada de los señores 

Martínez Sierra y Jardiel Poncela 
No creemos que se deba ser fetichis

ta de la originalidad, ni que se le deba 
conceder de ordinario un valor desme
dido. Pero en las obras humorísticas, 
sí porque el humorismo presupone una 

M visión propia, un concepto personal, sin
gular y original, por tanto, de la vida 
y de las cosas. Y en esto de la origi
nalidad flaquea de manera evidente la 
humorada de los señores Martínez Sie
rra y Jardiel Poncela. 

E s tema fundamental de ella el de 
la supervivencia, aspiración * constante 
en la humanidad, como reflejo apagado 
del ansia de eternidad. E l tema ha sido 
amplia y repetidamente tratado, no só
lo ya en cuanto a aspiración; podíamos 
remontamos a Fausto, sino también en 
cuanto a sus consecuencias, derivadas 
de la propia constitución humana: ta
les como la soledad, el aislamiento, la 
incomprensión con las generaciones nue
vas y, al final, el deseo imperioso de la 
muerte, aquella apetencia del descanso, 
|de que hablaba la abuela de Brillat Sg-V 
varin, comparándola a los noventa af js 
con la necesidad del sueño. , . / 

Y han surgido infinidad de relatos. 
E l del anciano de doscientos años, que 
en un supremo esfuerzo arrojaba al 
fuego la arquilla que encerraba la fór
mula mágica, causa de su vivir, y el de 
aquellos selemitas eternos, empeñados 
en guerras incruentas por encontrar el 
secreto de la muerte hasta de una vi
da pesada de siglos. 

E l segundo motivo del tema, el de 
un vivir inverso, el de un retroceso ha
cia la niñez, al fin de la cual está la 
muerte, en una especie de anteprinci-
PiQ de la vida; hav el magnífico ante-

cedentb1 de un cuento del doctor don 
Manuel Becerro de Bengoa, publicado 
«i. un almanaque de "La. Ilustración 
Apañóla y Americana" hacia el año 
ochenta y tantos, en el que un curan
dero vasco descubría el problema dé la 
supervivencia, mediante la inyección 
e sangre fresca y juvenil en los orga

smos cansados; pero, al hacer la trans-
ffarrr' turbado Por los vapores del sa-
saraua, inyecta sangre venosa en 13̂  
rim6"*3' Con 10 ^ue el sujeto del expe-
hâ fo i emPieza a vivir hacía atrás, 
es i™ nmez' hasta el extremo de que 

No ^lantad0 por una nieta-
autorefiV10*10 Pensamiento de los 
secu^;- a a(lU1' sino también las con-
su ™cia^ su actitud ante el asunto. 
!a inrn^0n humorística; pero todavía 

«congruencia del choque de unos 

plefa inconsciencia, se elimina del mundcP 
aborrecido. 

Todos aceptan encantados, menos el car
tero, que prefiere seguir el método anterior.1 
iY de otro salto, llegamos al año actual, al" 
,1936. ¿ E n qué situación se hallan los j a - ' 
lados protagonistas ? En la más desconcer-. 
tante y extraña que puedan ustedes imagi-i 
nar. Mientras ellos son casi unos chavales,-
sus hijos, que, naturalmente, no tomaron las-
sales, son unos decrépitos ancianos, y losi 
nietos son mayores que los abuelos. Comoe 
pueden ustedes juzgar, a tal punto llega ele 
crescendo de esta fantasia humorística. Para e 
el cartero, morirse es un error, como lo es-
también desde otro punto de vista para el -
doctor, incierto en apreciar las virtudes es- -
pecíficas de las sales al llegar al último se-1 
gundo de una vida, pues no está muy se
guro de si el hombre mori rá entonces o vol-1 

i v e r á otra vez a incorporarse a la vida, por- .' 
que la vida, al fin, sigue su ritmo inaltera- g 
ble por los siglos de los siglos, como los . 
autores propugnan en su comedia, animada 
por un diálogo de chispeante gracia y de . 
frases felices. e 

Aunque hubo algunos baches en la inter-
prefación, con lentitud a veces de reparto de _ 
premios, por la presura para estrenar la ^ 
obra, defecto no imputable a los cómicos, 
h 'e tienen que i r al toro, como suele decir
se, sin la debida preparación muchas veces, 
no iúé mayor inconveniente para lograr cum-
plid?fnente efecto imaginado por los au- 3 
tores. 

Las 'principales personificaciones estuvie- 1 
ron a cargo de Isabelita Garcés,^ Mercedes " 
M . Sampedro, Bonafé, afortunadísimo en el " 
papel más gracioso de la humorada; Tude
la y Guitart, Mar ía Mayor, Pedrote y el 
veterano Moncayo, en sus breves interven
ciones, los secundaron con acierto. 

La humorada, bien puesta y vestida con 
irreglo al gusto isabelino de la época, en su 
orimer acto, y en los siguientes, como sus 
iistintos ambientes precisan, tuvoi la más 
Tanca acogida, y sus autores, rejuveneci-
;los cada vez más en el transcurso de los 
ictos, como si en ellos hubiera c? ractcTel • 
j rodigio de las sales, salieron varias veces r 
\ escena en las tres jornadas.—F. 

^ ^ ' J f f i ^ A í ^ a b p j a de plata» n 
grandes aplausos la presencia de los 
autores en los tres actos, 
j Jorge D E L A C U E V A 
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r 3 / D 1 
sesenta años. '¿ Por qué tan prccautoriá dis
posición? ¡ A h ! , porque el señor sobrino di
sipó alegremente la fortuna de su padre, 
y, previsor, el tí® sujlon» que hasta que R i 
cardo no s«a sexagenario «o stsntará la ca
beza. 
i Ya en tan remota fecha—piensa lógica
mente el sobrino—, ¿de qué me servirá el 
dinero, cuando por mis años habré de ob
servar un régimen abstencionista de mu
chas cosas? Esto ocurre por el 1860, p r i 
mera etapa de la humorada. L a resolución 
de tan grave problema encuentra un expe
dito camino. U n doctor, amigo, tiene la pa
nacea. Son unas sales de infalibles efectos 
que alargan la vida por toda una eternidad. 
E l que las toma adquiere un^ seguro de j u 
ventud perpetua, la inmortalidad nada me
nos. U n cartero que llega a la casa y sor
prende tan insospechada revelación exige ser 
igualmente inmunizado contra la vejez, pues 
de lo contrario descubrirá el secreto quê  im
porta guardar a todos. Se acuerda así, y, 
con la natural euforia de considerarse ya 
jóvenes vitalicios, ante una vida sin "con
tador", se disponen, en su incontcnida feli
cidad, a todos los goces de la tierra, con 
un egoísmo muy humano de reservarse para 
sí tan envidiable privilegio. 

Y Cronos marca una nueva fecha. Es el 
año 1920. Vemos a nuestros amigos con sus 
femeninas parejas, en pleno robinsonismo. 
Ahitos, saturados de placeres y de c iv i l i 
zación, se han refugiado en una isla desier
ta a la que no llegan otros rumores que los 
del circundante mar. Y he aquí que, hartos 
de vivir , de verse jóvenes por fuera, pero 
viejos por dentro, se vuelven contra e,l doc
tor y^desean la muerte. E l doctor encuentra 
un término conciliatorio en otra fórmula 
que ha descubierto en el poder de un alca
loide, por la cual no se consigue la muerte 
a plazo fijo, inmediato,, sino por un proce
dimiento a la inversa;, es decir, que va re
trocediendo al hombre gradualmente hasta 
la niñez, y cuando» ya se ha disfrutado de to
das las emociones 1 de la yida, y así, en com-

WderrT""* ' ^ " k ^ i , el ^^^mf^cui 
i simo descubría el problema dé la 
• d e saI1VenCÍa' f i a n t e la inyección 

•nismoo 6 fresca y juvenil en los orga-

• g a r d ú a tUrbado P0r los vapores del sa-
arterifl' my€cta ^ngre venosa en las 

Rnento COn 1o que el euJeto del exPe-emp1eza a vivir hacia atrás. 
es niñez' hasta el extremo de que 

No Sílantad0 Por una nieta, 
autort. * 0(10 el Pensamiento de los 
secuto- a a(luí' sino también las con-
su ^01^. su actitud ante el asunto, 
!a inp!!01011 humorística; pero todavía 

congruencia del choque de unos 

hijos viejos con padres jóvenes tiene 
el precedente de " E l Juicio Final", de 
Camí. 

Queda de nuevo en la obra alguna 
que otra incidencia, alguna que otra de
rivación graciosa, como la del seguro 
de vida, la del planteamiento del tema, 
comentarios y deducciones, y no en gran 
cantidad, porque, presentada la situa
ción, la acción se alarga en considera
ciones sobre ella, en posibilidades, en 
aspectos parciales, algunos fácilmente 
presumibles, con la circunstancia que 
la fuerza de la situación se impone de 
tal modo a los autores, que la indivi
dualidad de los tipos se atenúa a fuer
za de estar sometidos a reacciones se
mejantes, con lo que con frecuencia 
se cae en la monotonía. 

Surge a menudo el rasgo de ingenio, 
aunque no todos de la misma calidad; 
el humorismo cede paso a comicidades 
de calidad inferior, lindante con el as
tracán; 

L a obra, más que inmoral, es amo
ral en absoluto; tanto en el ansia de 
vida como en el ansia de muerte, en 
el afán de goces de los viejos rejuve
necidos, en la obsesión de exprimir los 
minutos en un disfrutar constante; no 
hay un solo vislumbre espiritual, ni un 
destello de creencia, ni una posibilidad 
de más allá; aparecen los personajes 
como oprimidos entre dos límites in
franqueables: vida y muerte, en un 
desconsolador sentido materialista. F a 
tiga la escasa mentalidad de esos se
res que, en cientos de años de pensar 
en la muerte, no hayan acertado a. 
ver nada. 

L a interpretación, magnífica, no sólo 
en lo particular, sino en el conjunto; 
el primer acto es un modelo de movi
miento. Isabel Garcés, Mercedes Sam-
pedro, las dos admirables; María Ma
yor, en un tipo graciosísimo; Carmen 
Sanz, tan acertada como Bonafé. Tu
dela, estupendo de caracterización; Gui
tart, Pedrote, Orjas, Vallejo y Monca-
yo, en un tipo episódico muy bien he
cho. 

E l público rió mucho y solicitó con 
grandes aplausos la presencia de los 
autores en los tres actos. 

Jorge D E L A C U E V A 
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Martín: Inauguración de la tem
porada 

Con Las de armas tomar, revista estrena
da con gran éxito en la temporada anterior, 
de la que son autores Paso y Loygorri y 
el maestro Alonso, inauguró anoche la tem
porada el teatro Martín, que estaba totalmen
te lleno de público. _ 

Margarita Carbajal-—en su nuevo escena
rio para continuar cosechando triunfos por 
su arte y simpatía—, Amparito Taberner y 
Maruja Tomás, con Arturo Lledó y iHere-
dia, recibieron los aplausos unánimes de la 
saín, que, naturalmente, se hicieron exten-
sivos al conjunto de vicetiples, cada vez más 
bellas. 

l o 
Martín: «Mujeres de j [ u e g o » \ 

A los poetas y filósofos de todos los tiem
pos se les ha ocurrido buscar para la mujer 
orígenes extraños. Un poeta indio las supo
nía hijas de las rosas, y un árabe del Cali
fato las imaginaba hedías con rayos de lu
na y arrullos de palomas. Sus nombres se 
nie han extraviado, así como también el de 
quien las creyó forjadas con las peores cua
lidades del reino zoológico. ; 

Ahora los señores González del Castillo y 
Muñoz Román las hacen provenir de la gran 
conquista prometea. Del fuego. Natural
mente, en una obra así, ni qué decir tiene 
que se anda sobre ascuas, incedo per ignis, 
que dijo un clásico... y también éste ha'su
frido extravío. 

Pero las mujeres de fuego de anoche no 
son hembras reales, sino muñecas de arti-
Í.m10-- Un sa1?io las ha inventado, y en su 
labnca las tienen los compradores a públi
ca licitación. Sobre «ste tema inicial esca-
a!]tS°' l'astante escabroso, han urdido los 
urores una revista no tan escabrosa'como 

amfi inciuso de las mismas plumas, que han 
volo TTPor,esos e5cenarios de Lucifer frí-
írenV i so ^e comedmiiento ha puesto 
nes p ,en as llbei'tades, y aunque en ocasio-
alt?s tp muieres de fuego alcanzan muv 
"an conilPC1^ílíras, los autorcs que amonto-
Placir 1 2 en abundancia no se com

as veces, en soplar sqbre lo5Cc"'.KCOni0 otr 
Asi es- ' 

^ 0caSsde l r0J'0 cereza' al nue se llega 
Ip-ves de la 'cSei pasa a otros tonos más 
I ía escala cromática, aunque nunca 

baja del verde. Y si en ciertos momentos 
llega al rosa, es que las chicas del conjunto, 
sofocadas por tanto fuego, tienen que salir 
ligeras de ropa. Pero_ todo ello es Mart ín. 

La substancia atrevida viene en este caso 
atenuada pejr una serie dé episodios cómicos 
que parecen de vodevil' francés. Fuera de 
los números ' vistosos, indispensables en la 
rèvista, la obra es un vodevil, y hasta con 
exceso de intriga y enredo, pues juegan, tres 
o cuatro acciones paralelas. 

En su totalidad, y descartado el sector 
non sancto, la obra, es muy irftercsahte y 
superior a las producciones de esta índole. 

E l segundo acto es mejor que el'primero 
por todos' conceptos, por la habüu m , la 
abundancia y la gracia, de la farsa. \ más 
de los incidentes vodevilescos, hay trucos, 
como el de las fofos de los espectadores, que 
acreditan mano experta de autores de cartel. 
iY algunos cuadros, como el de la seducción 
en el presidio y el de la Carmen española, 
son presentados con poesía evocadorá. . 

La música del maestro Alonso, siguiendó 
.alfiibro, es también superior en el segundo 
Jacto a la del primero. Y de toda ella, muy 
ágil y alegre, son los números fundamentales 
esos de las escenas últimamente citadas: el 
de las carceleras y el de las Cármenes. En 
ellos hizo el público ruidosas ovaciones al 
maestro. Se '.. bí - amneiado, por la longitud 
de la obra, que ¡o se repetiría ningún nú
mero dé musicà. No obstante, fué tal la in
sistencia del público, que éstos hubieron de 
ser bisados y yalieron otras tempestades de 
aplausos al,maestro. Y fueron llamados los 
autores de la. letra, a quienes correspondía 

gran parte del éxito en justicia, por la acer
tada forma de presentar la situación musical. 

Debe citarse, además de la partitura, el 
chotis de la Liga roja y el conjunto de las 
del pelo largo, muy gracioso aquél y delica
do éste de factura. 

La obra estuvo bien presentada, no en te
lones, pero sí en vestuario. Los bailables, 
muy bien puestos, siendo llamado a escena 
el maestro Miguel de la Peña. Principal in
térprete de las danzas fué Juanita Barceló, 
que tuvo Una actuación brillante. 

Margarita Carbajal, _ Amparito Taberner 
y Maruja Tomás estuvieron incansables po
niéndose y cuitándose trajes. Lledó, Barce
nas y Herecia tuvieron a su cargo los pa
peles cómicos. Y hay que hacer mención 
honorífica de la gitana, señorita Navalón, y 
de Doña Hildegunda, señora Cerrillo, muy 
buenas actrices. 

Los autores salieron en los dos actos y | 
algunos cuadros. Dirigió el maestro Alon
so.—A. C. 
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3 U i 
M a r t í n : « ¡ T u c u e r p o en la 

arena!» 
Un vodevil, ya se sabe, es una obra arbi

traria en su nacimiento, y muchas veces ar
bitraria en su nacimiento y en toda su vida', 
hasta el óbito. Cuando cl vodevil es arrevis-
tado, la arbitrariedad tiene que ser mayor, 
jorque sus padres han tenido que hacerle 
as muescas, cajetines y colas de milano para 

ensamblarle los números de gran movimien
to y los trajes de ídem id., de las vedettes. 

Ésto es lo que se habrán dicho los seño
res Lerena y Llábrás, aujores de / Tu cuer
po en la avena! ¿ P a r a qué vamos a disi
mular a fuerza de lógica la arbitrariedad 
obligada de todo vodevil, si el público viene 
particularmente a ver. dichos • movimientos ? 
Lo único preciso es hallar una justificación 
para montar los bellos espectáculos de la 
revista. 

Y la justificación que han hallado los se
ñores Llábrás y Lerena, en colaboración con 
el maestro Montorio, ha sido de la más cas
tiga cepa vernácula : el arte de Cuchares. La 
protagonista es una señora torera y no pue
de ser señorita, porque toda la fuerza del 
vodevil está en que tenga un cónyuge y que 

• este cónyuge se vea obligado a suplantarla 
con una advenediza, ante' la inmediata lle
gada de unos tíos ricos. A partir de esta 
ficción se originan múltiples quid pro guos 
para que se vean en situaciones comprome
tidas los tres personajes dichos y otros que 
torean en el argumento. 

La corrida ofrece algunas faenas de bas
tante lucimiento y en los dos toros de que 

, se compone fueron concedidas las orejas a 
los diestros... autores. Tuvieron que salir a( 
los medios a recoger las ovaciones. Durante 
la lidia fueron también muy aplaudidos al
gunos lances realizados con alegría_ y gra
cia toreras. E l maestro—nos referimos al 
compositor—alcanzó igualmente un éxito en 
los quites. Los que mejor instrumentó, fue
ron un baile mejicano, un fox de desnudis
tas, el garrot ín del vino, unos cuplés gra
ciosos y una rumba rumbosísima. Tuvo que 
repetirlos antes de que siguiera el tercio. 

: -.aoniias ac tuaícñ con verdadero en
tusiasmo, distinguiéndose los peones de con
fianza Lledó, Heredia y Bárcenks. Pero el 
gran mérito del espectáculo estuvo reserva
do a las toreras, pues de ellas se trataba. Y 
las sobresalientes fueron la Carbajal, la 
Barceló y Chelo Gómez, que hubo de figu
rar en el cartel a última hora, y cumplió 
como buena. • 

No. debemos omitir a la muchacha encar
gada del papel de la sorda, que tiene un bri
llante porvenir cómico, y a la señorita Ce
rri l lo, que es ya un presente. 
. En otras obras bajan las tiples a dar be

sitos a los espectadores. Aquí , los autores 
han querido ser más prácticos, y Chelo Gó
mez baja a dar cañas de manzanilla. ¡ T u 
cuerpo en la arena!—A. C. 

' ^ i Á W u c t i c 
l 

^ M ^ ^ h k w 
Estreno en Mart ín 

Joaquín Vela y Enrique Sierra, en com-
)añía del maestro' Alonso, han lanzado al 
¡scenario del teatro Martín una obra, que 
os autores han calificado de historieta vo-
levilesca, con todos los elementos y atribu
ios de la clásica revista; es decir, como to
das ellas, a base de un guión disparatado, 
jue aunque no da motivos de inspiración al 
músico, porque éste va intercalando los nú
meros a capricho en el curso deshilvanado 
de la trama, da ocasión a que por la esce
na desfilen una y mi l veces, con los más 
ricos, dislocantes y atrevidos atavíos, las 
plásticas vicetiples y las alegres huestes co
reográficas del teatro M a r t í n . 

E l libro, sin pecar en lo chabacano y lo 
grosero, abunda en frases y situaciones es
cabrosas. 

E l maestro Alonso ha compuesto unos 
cuantos números de bella y alegre factura, 
que animan el vodevil, algunos de los cua
les, muy especialmente el pasodoble de las 
toreras, la danza oriental y una graciosa 
caricatura de un brindis de ópera—de ins
pirada línea melódica, nó obstante su aire 
descoyunfado—, que fueron muy aplaudidos y 
puede decirse que fué lo más afortunado 
de la jornada. Lujosos y ligeros atavíos y 
un decorado de atuendo fastuoso y trazo i 
original sirven de marco a la revista y cons
tituyen el mayor acierto de ella. 

Hubo muchos aplausos para los autores, 
muy especiales y reiterados para el músi
co, de los que participaron Margarita Car
bajal, la sugestiva vedette mejicana, señori
tas Taberner, Navalón, Delmar y los seño
res Bárcena—singular caricato—, Heredia 
y Lledó.—J. DOSA. 
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Martín: «¡ Bésa f l t^ que te con-, 
viene!» 

Estas palabras las dirige a todas las^mu-
jeres un castizo halSitante de ]^ivapics, a 
quien "Uenus le ha? regalado un SSamante 
anillo. L^, persona'; a quien este personaje 
bese o abrace será* feliz, tendrá mucho d i 
nero. Y a tçsto añadan ustedes ya lo que' 
quieran para» forinar dos actos de una fan
tasía y los númé'ros de revistás que se les 
antojen, y les'p.roducirá dos horas y media 
de un desfile d é tiples, vicetiples y vedettes 
más o menos ' vestidas—menos que más—, 
un alarde de decorado de buen gusto y una 
música alegra, inspirada _ algunas veces y 
siempre a tono tcon\el objeto que se perse
guía: pasar *el rato. 

El primer acto—mucho mejor que el se
gundo, que, además, e's demasiado largo— 
tiene sus gotas de saínete, muy bien repar
tidas a lo largo de la obra, y en honor de 
la verdad hay que decir «que el diálogo es 
limpio y correcto. Hemos, de elogiar con 
este motivo el buen gusto de D . Carlos 
Arnichés y D . Antonio Esíremera, autores 
del libfro. \ 

Latoúsica , de los maestros Rosillo y Mon-
torio|—ya lo hemos dicho ante'ŝ —, tiene bo
nitos númerüs; entre otros, el (|e las lavan
deras del Manzanares; un pasodoble, "Las 
cajfis", y un schotis estupendo, W r c a Ro-
siMo. Todos se repitieron. % 

#Y nada más. L a revista gustó itaucho y 
habrá representaciones para rato. % 

Margarita Carbajal y Amparo Haberner 
fueron las heroínas de la jornada. Baila
ron, cantaron y detnbstraron una vez más 
sus dotes artísticas. Amparo Taberner tie
ne el don de superarse en cada nueva obra 
que estrena, arrastrando al público con un 
torrente de luminosa simpatía. ¿Por cierto 
I"5 ayer debutó una hermana suya como t i 
ple, Sofía Taberner, muy linda ir — 
ciosa. 
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l ESTRENO D E H O Y 

Un "Microbio 
t inofensivo 

" r M i c r o l y h * ! " 
Comedia en tres actos, de José 

Fernández del Villar y Enrique 
Boigues Martí, que se estrena esta 
noche en el teatro Muñoz Seca. 

María Bassó Manuel Luna 

R E P A R T O 
Nina, María Bassó; Nini, Gau-

liosa Salcedo; Constancia, Consue
lo Pastor; Orosia, Anita Tormo; 
Virtudes, Mercedes Nieto; Tuditas, 
Pilar Soler; Luis, ManueL Luna; 
Indalecio, Fernando Carmona; Se-
sundo, Manuel Amorós; Filiberto, 
José Mallén; Un policía, Santos 
«ensio. 

M ^ ñ o z Seca: «Microbio» 
Fernández clel Vil lar alterna ahora su 

oficio de eàn-itor de comedias con las íun-
eiohes de maheger de noveles. En el r ing del 
Victoria nos presentó al Sr. Sola en La 
mancha blanca, \ i i e infortunadamente hizo 
un combate nulo; hoy, en el Muñoz Seca, 
le ha puesto los guantes a otro, al Sr. Mar
tí Buigues, que venció a los puntos, gracias 
a su buen preparador, cjue supo adiestrarle, 
al decirle cuando colaboraban: Aquí, un c/o'-
pc dramático; ahora, un. golpe sentimental; 
luego, un golpe de gracia. Hay que enca
jarlos para ganar la pelea. 

Y así fué, porque el público aplaudió y los 
autores salieron en todos los actos, a fuerza 
de colocarle directos. 

Microbio es el remoquete familiar y cari
ñoso que Luis ha puesto a su mujercita, 
porque se le metió muy dentro del corazón, 
aunque en el curso de los acontecimientos, 
verdaderamente desoladores, que se tramitan 
en la comedia, veamos que es muy al contra
rio, que el verdadero microbio del marido es 
la cuñadita que lo solevanta con pérfidas y 
malas artes. 

La mujer es integralmente buena, espejo 
de todas las virtudes domésticas. La herma-
nita es una mala pécora. Comedia' de haz y 
envés, como pueden ustedes imaginar por lo 
trazado. De una parte. Nina, la esposa; de 
otro, Niní, la infernadora cuñadita. Cara y 
cruz. Sobre estos males se acumulan diver
sos conflictos de' orden íntimo y económico, 
porque en aquel desventurado hogar llueven 
las catástrofes. Pero, ¡ ah! , Microbio está 
allí, Microbio es optimista, Microbio, la san-
tita, la ejemplar criatura, vela por todos y 
segura de su fortaleza de ánimo, en su in
conmensurable cariño por su consorte—has
ta, el extremo de besar, las cajetillas que le 
compra con muchos apuros—, cuando le ve 
marchar acompañado de la desleal hermana, 
anuncia firmemente que volverá a ganar el 
amor huidizo de Luis, por buena, por abne
gada y. . . por tontísima de capirote que es la 
pobre Microbio. ¿Lo conseguirá. . . ? Eso que
de, para el curioso espectador. 

E l público aplaudió la comedia, que nos 
retrotrae a los tiempos candidos de D. Luis 
Eguílaz. Y todo marchó muy a gusto de los 
autores, que se personaron en el proscenio 
tantas veces como entran y salen los perso
najes de su distraída comedia. 
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Mana Basso se entregó en cuerpo y alma 
a su papel, y como es una buena actriz 
tuvo en su personificación el mayor acierto 
al infundirle la bondad, la ternura y la sim
patía con- que le animaron los autores. En 
Manuel Luna, el ameritado galán, encontró 
siempre la replica adecuada a la tónica de su 
tipo. Gaudosia Salcedo se desenvolvió muy 
bien en su desagradable papel, y Fernando 
Carmona compuso con todo detalle la figu-
ra de aqíiel padre perseguido por la adver
sidad. 

. F n nuna, para los autores y para sus in-
t'-r :r •, fu.-noche iíoríunada.—-F, 

E l Tenorio laico" 
Humorada en siete actoá, origi

nal de José Estremera y José Mo
lina Candelero, que esta noche se 
estrena en el teatro Muñoz Seca. 

María Bassó Manuel 
Domínguez 

R E P A R T O 
Doña Inés, María Bassó; Lucía, 

Gaudiosa Salcedo; doña Ana, Ani-
ta Tormo; Brígida, Consuelo Pas
tor; Directora, Mercedes Nieto; 
Secretaria y Concejala, Cándida 
Granada; don Juan, Manuel Lu
na; Don Luis, José Malléh; Don 
Gonzalo, Fernando Carmona; Chu-
ti, Emilio Barrera; Don Diego, 
Santos Asensio; Centellas, Manuel 
Escamilla; Avellaneda, Félix Na
varro; Alcalde, Carmona; Cama
rero y Constructor, Castillo; Orde
nanza, Asensio; Concejal 1.°, Ma-
Uén; Concejal 3.", Santos; Conce
jal 3.°, Escamilla; Concejal 4.°, Na
varro; Guardia 1.°, Arteaga; Guar
dia 2.°, Espinosa. Máscaras, ami
gos y "gorrones". 

Vluñoz Seca: «El Tenorio laico» 
Una nueva parodia de la inmortal obra de 

Zorrilla. El laicismo de esta versión se re
luce a haber cambiado, en los personajes 
jue así lo exigíariyvsu carácter religioso por 
otros de orden promnOj e igualmente los lu
gares de acción qilfe implican idea sacra: 
siquiera, puede deducirse de este cambio un 
respeto loable. \ 

Pero son muchos siate actos para el re
torcimiento a que obl igkuna parodia, que 
quiere seguir de cerca e> original, y más 
teniendo en cuenta lo mucho que ha llovido 
sobre terreno tan mojado. Aun el público 
más lego sabe que de ésta obra se han 
hecho muchas versiones humorísticas, y acu
de a una nueva con el prejuicio de que el 
camino está muy trillado, conozca o no los 
trillos que antes pasaron por él. La com
prensión de, los espectadores es hoy tam
bién más viva, y conocidos los primeros 
:trazos -de la caricatura, no siente mucha 
curiosidad por el resto que adivina. 

Por esta razón, los primeros actos del Te
norio burlesco de anoche fueron acogidos 
con mayores aplausos que los últimos. En 
E l Tenorio laico hay además otro inconve
niente que arranca del mismo laicismo del 
intento. Mientras la caricatura versa sobre 
las escenas naturales del drama de Zorrilla, 
la parodia tiene vida e interés por retor-
pidos que sean sus trazos. Pero tan pronto 
se entra en lo sobrenatural y fantástico, 
que informan los tres últimos actos de la 
obra original, la parodia se mueve en el va
cío por la imposibilidad de construir nada 
fantástico con elementos reales y plásticos. 

Los autores han querido salvar las serie
dades del cementerio, convirtiéndole en una 
casa de confecciones, donde los maniquíes 
han de jugar el papel de las estatuas. L a 
relación de deformidad es tan forzada y ex-
,traña que se pierde todo ápice de concomi
tancia y verosimilitud en la caricatura bus
cada. Las apariciones, aunque obedezcan a 
propósitos burlones de los personajes reales, 
carecen de la gracia caricaturesca que debe 
informar el todo, dentro de un cierto límite 
de violencia ¡y arbitrariedad. 

No obstante, el público aceptó el truco y 
en tales actos también fueron llamados los 
autores, señores Estremera y Molina Can
delera, aunque con menos entusiasmo que 
cuando D. Juan, conquistador de merendero 
y supertango, hace sus escarceos intervivos. 

En donde la caricatura se mantiene sin 
fallo es en el ropaje literario. La forma 
poética va a la zaga de la obra original, 
glosando todos, o casi todos sus versos, sin 
copiar ninguno. Ello denota ún trabajo con
siderable y meritorio, pues los versos de la 
parodia son jugosos y usan a menudo de 
giros y consonantes ele ingenio. Asi pudie
ron defenderse siete actos, que por breves 
.que se hayan querido hacer siempre han de 
resultar largos. . . 

María Bassó y Manuel Luna lucieron 10:= 
papeles protagonistas y dijeron con gran 
animación sus parlamentos. En el resto de 
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M u ñ o z Seca: « M i vida es mía» 
los personajes tenoríescos se distinguieron La línea recta, como más corta distancia 
Anita Torno, Fernando Carmona y José entre dos puntos, es una verdad matemática, 
Mallén.—A. C. pero no suele serlo en el teatro. En ciencias, 

I que no gustan de rodeos, ir como flecha al 
4UÑOZ SECA. — "m Tenorio lai- I blanco es una virtud de grandes aprovecha-

~ " J „ F « » ^ m « ^ a \ MnKna mientos. Pero en la esfera espiritual, toda 
co , de Estremera ^Molina llena dc cam5iantes y altibajos, la línea rec

l i n a parodia m á s del irtmortal dra- ta nunca puede ofrecer interés excesivo, 
ma de Zorrilla, y es t r iba\su mayor Y he aquí por qué una comedia linda, bien 
acierto en seguir la obra casi paso a sentida y correctamente desarrollada, puede 
paso, sirviéndose sólo de la acción, sir no tener la intensidad y la fuerza de convic-
utilizar un solo verso del original. ción a que por aquellas otras cualidades era 

Consiste el laicismo del tí tulo en qui merecedora. 
muy discretamente se suprime cuant 
roza el problema religioso, y el nov: 
ciado se convierte en un pensionado, di 
que doña Inés es una educanda, y 1 
acción se trasplanta a la época actuí 
con sus modismos, usos y costumbres. 

Mientras más se ciñe la parodia 
auténtico «Don Juan» más viveza y pl 
toresquismo, y así son los cuatro act 
primeros, muy superiores al resto, -
los que la gracia espontánea decae d 
bido a la mayor retorsión del diálo: 
y de las situaciones, en un ambiente 
manifiesta falsedad, en pugna aun c> 
el franco matiz exagerado y burdo 
la parodia. 

Todos los intérpretes merecieron ci 
los autores los honores de los aplaus( 
que sonaron abundantes, en especial p 
ra María Bassó, Anita Tormo, Carm* 
Pastor, Gaudiosa Salcedo, Luna, Malh 
Carmona, Barreda y Escamilla. 

J . OKTIZ T A L L O 

i ñ z ^ ^ ^ ^ b U . 

" M í vida es i t i i a " 

Comedia en tres actos, dL· Au
gusto Martínez Olmedilla, q u i s 
ta noche se estrena en el tearfe 
Muñoz Seca. 

R E P A R T O 
Elisa, María Bassó; Rosa, "la 

loca", Gaudiosa Salcedo; Ignacla, 
Mercedes Nieto; María, Cándida 

, CJranda; Un niño, niña Campoy; 
Felipe Torreverde, Manuel Luna; 
Florencio Ríos, Emilio Barreda; 
Andrés Manso, Fernando Carmo
na; Señor López, Santos Asensio. 

A M i vida es mía, de D. Augusto Mart í 
nez Olmedilla, no puede ponérsele más que 
ese reparo de su rectitud y precisión; de su 
premura por tocar en el blanco apuntado. E l 
autor imaginó un caso de mujer engañada 
que sabe hacerse superior a la vi l lanía;de 
que fué víctima, inocente, y absorbido por la 
simpatía del asunto va rectamente a desarro
llarlo sin parar mientes en nada extraño a 
él, i sin querer desvirtuarlo con episodios o 
complicaciones ajenos a la sustancia prin
cipal. E l engaño como campo de batalla, la 
ruptura como combate decisivo, el triunfo 
de lá virtud como coronación de la rápida 
campaña. Tales son los tres actos de M i 
vida es mía. 

Elisa es víctima de una felonía inconcebi
ble, con un casamiento fingido, del que se1 
entera en el primer acto. Soporta la manci
lla por amor hasta que el traidor quiere re
emplazarla. Y sabe resistir a todas las ase
chanzas de la vida hasta que el falso vuelve 
arrepentido. En esta sencilla trayectoria de 
vina vida rota no halla el autor complacencia 
más que para pintar el carácter de la heroí
na,, sus. cambiantes psicológicos, la entereza 
de su alma para resistir la adversidad. En los 
tres actos brilla igual ambiente de bondad y 
de dulzura, sólo interrumpido cuando la pro
tagonista se siente herida en su fibra ma
ternal. Entonces se revuelve como una leo
na;; y precisamente para la defensa del amor 
del-hijo que es, en suma, el amor del hombre 
que ganó su corazón. Tal amor es el que al 
f in quedará yictortoso, como una recompen
sa a las virtudes ele la dulce mujer. 

- La comedia del Sr. Mart ínez Olmedilla 
es de un fondo moral encantador, y ello es 
•bastante para justificar el beneplácito con 
que la acogió el público; Precisa hacer lá 
salvedad de qiie' el primer acto en que se 
plantea el conflicto tiene además una situa
ción de gran interés : aquélla en que la hem
bra de dudosa conducta revela a la mujer 
digna la villanía de quedia sido objeto. Y el 
acto segundo una fuerte escena-dramática, 
que dijo admirablemente María Bassó. 

E l autor fué llamado a' escena en los tres 
actos. En la interpretación, además de la se
ñora Bassó, que llevó el peso de la comedia, 
se distinguieron Gaudiosa Salcedo. Mercedes 
Nieto, Manuel Luna, Fernando Carmona y 
un niño llamado Campos, que hizo una es
cena deliciosa. Las decoraciones de los tres 
actos, muy bonitas.—A. C. 
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M a r í a Bassó, Manuel Luna y Fernando Carmona, en una escena de " E l Tenorio laico" 
de Estreniera y Molina Candelera, que se es t renó el martes en M u ñ o z Seca. \ totos ¿ e g n . , 

1UÑOZ SECA "Mi viáfces mía", 
de Augusto Martínez Oliftedilla 

No es baladí el problema tratado por 
¡1 autor, que, enamorado de un cárác-
er y de una conducta, fieles en todo mo-
nento a normas rectilíneas, supedita la 
comedia a cuidar el temperamento de 
.a protagonista con una acción prin-
3ipal—única en este caso—no desviada 
del fin propuesto. 

Y es tal el fondo de la cuestión plan
teada y tiene en sí tal fuerza, que sub
siste sin otra ayuda ni aliciente, con 
vida pujante y propia," en una exube
rancia de motivos y matices. 

E s asimismo un acierto la trayecto
ria moral seguida, pues parte de un am
biente enrarecido y peligroso para ter
minar en clara exaltación de los valo
res morales, aclarando las dudas que pu
dieran surgir desde el principio y lle
vando a los principales personajes por 
el camino recto del arrepentimiento en 
una rectificación de pasadas actitudes. 

¡Hasta el tipo más expuesto de los pre
sentados—una mujer que arrastra su 
jvida de cabaret en cabaret—es tratado 
¡con pinceladas tan diestras y atinadas, 
j que saben sacar a la superficie cuanto 

de noble y bueno hay en el corazón, 
sano y sin mancha, de la descarriada, 
y ocultar otras, facetas que hubieran si
do más fáciles de pintar, aunque menos 
dignas. 

Plácemes merece la visión técnica del 
desenlace. Enfrentar con Elisa al galán 
o a la madre hubiese podido llevar a 
una comprometida escena propensa al 
artificio, y el autor soslaya hábilmente 
el escollo dando poderes a un viejo ad
ministrador que adelanta el pensamien
to de los interesados. 

No se libra del exceso de diálogo en 
algunas ocasiones, de parlamentos a 
simple vista artificiosos ni de cierta pre
ocupación literaria, reminiscencia, sin 
duda, de la novela, género cultivado con 
éxito por el autor. 

María Barco, sencillamente admirable, 
con absoluto dominio del personaje en 
cada uno de los momentos, y especial
mente en una bonita escena del segun
do acto; Gaudiosa Salcedo, de una lau 
dable justeza en un difícil cometido pro 
picio a la exageración y al desgarro, 
y en el que se mantiene atinadísimamen-
te en un digno nivel; Luna, sobrio, pre
ciso; Carmona, muy bien, e igualmente 
el niño Campos, desenvuelto y angelical, 
en una escena llena de realismo y de 
una sencillez encantadora. 

Abundantes, sinceros, sonaron los 
aplausos al final de cada acto, obligan
do al autor a saludar desde el proscenio. 

Javier ORTIZ T A L L O 
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Maria Bassó, Manolo Luna v el\ 
niño Campos en una escena de "Mi | 
vida es mía", comedia de Martí
nez Olmedilta estrenada en Mu-

ños Seca. (Foto Zegri.) 
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El redactoSt 

M u ñ o z Seca: «Cariño: 
Entramos en la_ Redacción. El 

jefe, nuestro querido Galinsoga, nos pre
gunta: • • . • 

—¿ Qué trae usted hoy ? 
— U n estreno, el último estreno de esta 

especie de semana del duro, en unos teatros; 
en otros, la semana de las tres pesetas. 

Nos ruega que procedamos con la breve
dad posible. Lotería, tres gordos en Ma
drid, una montaña de originales, muchas 
planas de anuncios, una enorme tirada de 
ejemplares, que obliga a cerrar pronto la 
edición, en f in, lo que imponen las circuns
tancias. Y a sus dictados nos atenemos. 

Cariño, comedia asainetada de Luis, de 
Vargas, estrenada anoche en el teatro de 
Muñoz Seca—¿quedamos en eso, admirado 
Felipe?—es un bonito regalo de Pascuas del 
aplaudido comediógrafo a Mar ía Bassó. No 
hay en la comedía mayores complicaciones 
que las que afectan, personalmente, a la pro
tagonista, una madríleñita todo gracia y des
enfado, con un corazoncito que es tierno ma
zapán, ' y, empleamos esta "figura", porque 
estamos en la plenitud de las Navidades. Lo 
demás, es cosa bien sencilla. Cariño, dice el 
título, y esto es precisamente lo que ambi-: 
ciona Manolichi, mal tratada por su madras
tra, que la echa de casa, viéndose precisada a 
refugiarse donde puede estar muy cerca de. 
aquel buen muchacho-del que se ha enamo
rado, sin que éste le .haga maldito el caso, 
porque es para él Una chiquilla y nada niás 
•que una chiquilla. Pero ya imaginarán uste
des que llegará un día en que la tome en 
.serio, abra los ojos y contraste aquel cariño 
verdad con el que le miente su novia. Y . . . 
hueno, que es forzoso abreviar; la anécdota 
se desenvuelve en ese ambiente madrileño 

. entre menestral y burgués, que tan bien 
pinta Luis, de Vargas, en. un diálogo de l im
pia gracia y discretas pinceladas emotivas, 
donde tocio es ternura y simpatía, cualidades 
que supo hacer sobresalientes María Bassó, 
intérprete ideal de Manolichi. No hay más 
hombre en la comedia que Manolo Luna, y 
éste lo representó muy bien y sin competen
cias posibles, porque él sólito, y nada más.1 
Bien. Gaudosia Salcedo, en la "otra". 

La comedia gustó. Se aplaudió con cari
ño también, y Luis de Vargas salió a salu
dar en todos los actos.—F. 

MlMpZ SECA. — "Cariño", come 
día de don Luis de Vargas 

Sin perjuicio de esa realidad cotidia 
na a la que la sutil y perspicaz mira
da de Luis de Vargas sabe encontrai 
valores teatrales y eficacia emocional 
inicia el autor su comedia con una leve 
entonación de cuento; un como iejanc 
recuerdo de la Cenicienta, situado er. 
nuestra época y saturado de sustancias 
actuales. 

Poco a poco, y por la afirmación va
liente de los tipos, por la fuerza1 que 
va adquiriendo el asunto, por el relie
ve de la acción, la comedia se precisa 
y llega a primer término sin que se 
pierda el perfume del cuento, que deja 
saturada la obra entera y que se tra
duce en una tersura, en una claridad 
de modo y de est.io, que viene ^ ser 
el primer valor ue esta comedia, sen
cilla y diáfana. 

£!sta sencillez influye en el diálogo 
ágil, gracioso y verdadero; gana ia ac4 
ción sobria y precisa e influye en los 
tipos trazados, en su iniciación, con 
pocos rasgos, a los que se añaden to
dos los que la acción les va atribuyen
do en una gradual confirmación de los 
antecedentes y de las actitudes, algunos 
de ellos tan completos, tan felices, tan 
llenos de vida y de simpatía como el 
de la solterona, que sirvió para çuei 
Anita Tormo demostrara una vez más, 
no sólo sus magníficas condiciones de 
actriz, sino la finura de su arte y la 
sutileza psicológica de los matices con 
que nos dió a conocer todos los aspec
tos de su personaje, todo delicadeza y 
emoción. / 

L a comedia fluyó mansamente, en un 
tono de cordialidad y simpatía que la 
hace gra,ta y gana al espectador, y que 
acuerda perfectamente con la absoluta 
limpieza moral de todos los momen
tos. 

L a representación confirmó estas no 
tas de la obra con un conjunto tan 
medido y tan justo, que significa un 
triunfo total de compañía. 

María Bassó ' Jzo un personaje de
licioso, mezcla de inocencia y de inge
nua malicia, lleno de dulzura y de atrae 
tivo; Gaudiosa Romero, muy bien en 
una mujer ambiciosa y casquivana; Ani
ta Díaz, muy graciosa, y Luna, en el 
único papel masculino de la comedia, 

I sencillo, naturalisimo, sobrio y correcto 
E l público, gratamente interesado 

premió con aplausos la labor de todos 
y solicitó la presencia de Luis de Var
gas en los tres actos. 

Jorge D E L A C U E V A 
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Manuel Luna, figuras centrales de la comedia "Cariño", de Luis 

gas, estrenada en el Cómico. 

4 S 
Huñoz Seca: Despedida de M a 

ría Bassó 
Anoche, y con la obra de Luis de Vargas 

[mño, terminó su temporada en el Muñoz 
ĉa la notable y bella primera actriz María 

%só, temporada que comenzó el 9 de oc-
luMe pasado y ha sido para ella una serie 
«o interrumpida de éxitos. 

^•yçr, en las tres funciones, el público 
ovacionó largamente.' 

I 
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"INNOVACIÓ 
Comedia en tres actos, original 

dé"* Francisco Pata Gil, que esta 
noche se estrenai 
ñoziSeca. 

Luis Echaide Francisco Pata Gil 

R E P A R T O 
Lita, Carmen Prendes; Teté, 

Marina Domínguez; Jacobina, Ce
cilia Cordón; Lucía, Lía Emo; 
don Andrés, Èuis Echaide; don 
Cosme, Horacio Socias; Gabriel, 

Enrique S. Miguel; Polín, Luis de 
Sola; Aurelio, Andrés Fernández; 
médico, Enrique Santos; camine
ro, Ramón Santa Cruz; practican
te, Víctor Navarro. 

¿A/o 
M u ñ o z Seca: «Innovación» 

Se presentó eSte comedia en un concur
so de noveles que abrió la Sociedad de afi
cionados Muñoz SecaStfobtuvo uno de los 
premios, siendo estrena^s^ en un festival 
de los que organiza el cuadro artístico de 
dicha Asociación. 

La obra obtuvo un buen éxito, que anoche 
refrendó el público del teatro Muñoz Seca, 
en función de profesionales. Innovación, que 
en sus comienzos parece una obra de auda
cia, resulta luego un alegato contra todo lo 
que ataque las virtudes tradicionales y la 
moral del matrimonio. E l autor nos, muestra 
ingeniosamente una pareja de cónyuges que 
han convenido vida suelta e independiente 
y que llevan al domicilio conyugal, en plan, 
de. flirteo, a otros dos individuos de sexo 
distinto; uno de ellos como "caballero sir
viente" de la esposa y el otro como seño
ri ta "amiga particular" del marido. La cir
cunstancia de ser estos adjuntos novios en
tre sí da ocasión a que se produzcan situa
ciones difíciles, que el autor api'ovecha para 
deducir su sát ira contra la relajación de los 
lazos conyugales. Para ello aprovecha el 
buen sentido de la esposa, a fin de urdir 
una lección provechosa al marido. El ho
gar;' con este recurso, entra en cauces de 
formalidad y quedan desterradas las inno
vaciones peligrosas. 

La comedia, en su sencillez, demuestra 
una feliz disposición para el arte escénico y 
no está mal como "primera salida" de un 
autor que empieza. La falta de éxperien-
cia y de picardía teatral son defectos que 
corrige el propio oficio. Innovación, hecha 
para aficionados; anuncia la posibilidad de 
obras de más enjundia cuando el autor quie
ra escribir reposadamente para el gran pú
blico. 

Los espectadores del Muñoz Seca tuvie
ron para el autor la gentil acogida que su 
intento merecía en justicia y le hicieron sa
l i r a escena repetidas veces en todos los 
actos. E l Sr. D. Francisco Pata Gil , autor 
de Innovación, puede considerarse satisfe
cho de su éxito en esta primera prueba de 
aptitudes para el teatro. 

La obra fué puesta con cuidado por_ la 
compañía Carmen Prendes - Luis Echaide, 
distinguiéndose, a más de estos inteligentes 
actores, las señoritas Marina Domínguez, 
L ía Emo y Celia Cordón y los Sres. Ho
racio Socias, Enrique San Miguel, Luis Sola 
y Andrés Fernández. 
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MUÑOZ SECA.—"Innovación", de 

Francisco Pata Gil 
No falta a esta comedia, premiada 

m el concurso celebrado en 1935 por 
la Sociedad Muñoz Seca, cierta habili-
lad de construcción, máxime si se tie-

• le en cuenta la circunstancia' de que 
su autor hace sus primeras armas en la 
escena. 

Sin embargo, cae ingenuamente en 
los vicios que suelen ser bagaje de ios 
principiantes, pues pronto se advierte 
el prurito de discursear y cohibir a los 
personajes para, que digan, no lo que el 
tipo requiere y en el lenguaje que de
be, sino cuanto el autor siente prisa 
por decir y con frases seleccionadas y 
ampulosas, en contra muchas veces de; 
la necesaria sensación de verdad quQ¡ 
siempre debe resplandecer en toda obra 
teatral. Ello le lleva de la mano a ex
tensos monólogos tan perjudiciales pa
ra la teatralidad. 

Aunque trata de obtener una conse
cuencia moral, es lo cierto que de pre
misas un tanto desorientadas e impre-1 
cisas no es posible llegar a la conclu
sión apetecida, sino que, por el contra-1 
rio, queda como confirmado cierto sari 
bor propio del género vodeVilesco, que 
no se desvirtúa, por lo que resulta re
chazable. 

La interpretación estuvo acertada poi 
parte de todos, y en especial de Carmen 
Prendes—muy desenvuelta y simpáti-

o 

M u ñ o z Seca: P r e s e i W : i ó n d e 
Ja compañía de Eugenia^Zuffoli 

Con la reposición de la comedia de Ale
jandro Casona La sirena varada, celebró ano
che su debut, en el teatro Muñoz Seca, una 
compañía organizada por la primera actriz 
Eugenia Zúffoli. 

La obra alcanzó esmerada interpretación, 
que fué acogida con grandes aplausos, sa
liendo a recibirlos el autor con sus intérpre
tes en todos los actos. 

En el cuadro formado por la señora Zúf
fol i figuran actores tan discretos como Ra
fael Calvo, Emilio Espinosa, Alberto Rei-
xar. Delfín Prieto, José Sancho, José Gar
cía y Argimiro Guerra. 

.Ttiirji - " n ' l i 

"En el umbral" 
Comedia en tres actos y siete cua
dros, de Salvador Ferrer, que esta 
noche se estrena en el teatro Mu
ñoz Seca. ^ ^ 

Kugenia 
Zuffoli 

Emilio 
C. Espinosa 

R E P A R T O 
• Madre, Eugenia Zúffoli; Celia, 
Joaquina Almarche; T e r e s i n a , 
¿Vzorín; Doncella, Fernanda Zúf
foli; otra doncella, Carrasco; Mu
jer, Robles; Luis, Emilio C. Espi
nosa; D. Benigno, Reixa; Gascón, 
Prieto; Carlos Gamonal, Sancho; 
Ricardo y Médico, Guerra; Padre, 
Aguilera; Vendedor, Horna; Lim
piabotas, Hernández; Un ciego. 

Decorado sintético de Llovanini. 
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M u ñ o z Seca. «En el umbral» 
Esta comedia de D. Salvador Ferrer es 

de contenido filosófico y de procedimiento 
simbólico; dos ambiciones para u^a obra 
teatral, que representan terribles escoW ŝ en 
la naveg-ación escénica. E l Sr. FerreiVlia 
pretendido salvarlos dotando a su obra «e, 
una vaguedad de ensueño en la acción y en 
el diálogo, vaguedad que . si allana el cami
no, lleva en sí el principal obstáculo para la 
eficacia. - ' 

Ante el espectador desfilan pasajes sintéti
cos de un drama interior, esquemas de sen
timientos y sugerencias de conflictos pasio
nales, pero todo ello rozado levemente, plan
teado en su línea esencial para que el espec
tador deduzca el resto. En la obra apuntan 
algunos estados psicológicos, pero no entran 
en lid, no hay las reacciones precisas, entre 
ellos para constituir la obra dramática. 

E l mejor detallado de esos estados psico
lógicos es el del protagonista ciego. Pero 
:al como se muestra al hacer su aparición en 
;1 primer acto, está a la terminación de la 
ib ra, sin que haya cambiado la situación 
.nidal. Su alma ignorante y pura se estreme-
;e al sentir la primera llamada del amor, y 
;on igual estremecimiento cierra la comedia. 
3e justifica así la razón del título. En él 
.imbral, pero la justificación es demasiado 
simplista para tres, actos, en que el público 
ra de estar pendiente de la novela del prota
gonista. Mucho más intensa la inquietud, 
;ontando con el dramatismo de la ceguera. 

;Alrededor de este personaje central ac
túan otros, que se producen con igual insis
tencia sentimental, como la madre, o per
manecen imprecisos y vagos como la Tere-
sina, siendo ésta, no obstante, la figura más 
valiosa y complicada de-la comedia, y siem
pre por lo que deja adivinar antes que por, 
la realidad de sus actos. E l prurito simbó-; 
lico y de ensueño se transforma en indeci
sión y neblina que borra los contornos de 
los personajes, no limitándose a deshuma
nizarlos, sino poniéndolos a veces fuera de 
la lógica. 

E l autor ha dividido su obra en siete 
cuadros, que la compañía del Muñoz Seca 
presenta con decoración sintética, que; va: 
bien al carácter de la comedia. Los siete 
cuadros son otros tantos aspectos de la mis
ma emoción del ciego ante la misteriosa 
llamada del instinto. Sólo un cuadro, el se
gundo, que es retrospectivo con relación a 
la época de la acción, deja, de pulsar esta 
nota para buscar justificaciones dê  la opo
sición de la madre y del defecto físico del 
hijo. Este cuadro, aunque el autor quiere 
tratarlo con delicadeza, tiene un • fondo tan 
agrio que le hace antipático. En él se ofre
ció al público la novedad de que intervinie
se como actor el comediógrafo Sr. Soler, 
por indisposición del cómico que _ había de 
desempeñarlo. Con ello, el personaje no per
dió nada, pues el Sr. Soler acertó cumpli
damente a darle todos lo-, matices que re
quería. 

Eugenia Zúffoli estuvo encargada del pa
pel de madre, que hizo con dignidad y emo
ción. Joaquina Almarche y Juanita Azorín 
caracterizaron admirablemente los suyos. 

Emilio C. Espinosa brindó en el ciego un 
estudio detallado del personaje central, cu
yos sentimientos y expresión física repre
sentó con habilidad y arte. Alberto Reixar, 
José Sancho y Arg imiro Guerra colabora
ron discretamente en otras figuras impor
tantes. 

E l autor, D. Salvador Ferrer, salió a es
cena en todos los cuadros de la comedia.— 
A . C. 

MUÑOZ SE^A.—"En el umbral", 
de Salvador Ferrer 

E l autor ha cogiHft en la playa un 
puñado de fina arena,'^^como la can
tidad supera a la oquedad de la mano 
la arena se desparrama por entre los 
dedos, rebelde a la voluntad del autor, 
que no acierta a retenerla porque es
capa a sus no tan amplias posibilida
des. 

¡Es mucha la arena que la mano 
quiere abarcar! 

Con un asunto de una amplia pers
pectiva se debate constantemente el au
tor durante tres cortados actos, desme
nuzados en siete cuadros, y elv asunto 
puede más que el hombre. E l creador 
se impone en ocasiones y domeña IEUS 
situaciones y sujeta a los personajes, y 
es entonces cuando surge la escena bien 
vista, de fino estilo y adecuado empa
que, pero de pronflo' la arena comienza 
a escurrirse y el autor no es dueño de 
sí, pierde la dirección y las escenas se 
desparraman, se desparraman sin de
jar huella alguna, sin que tengan co
nexión con las anteriores y en las que 
se advierte al autor impotente para ÍIUT 
ponerse. 

Y lo mismo sucede con los tipos. Se 
nos presenta un carácter de madre er 
el que advertimos rasgos seguros er 
los cuales nos parece adivinar que e 
autor ha dado con un tipo que se agi
ganta en la comedia... y queda desvaído 
abandonado como un pelele de trapo, re 
ducido a breves escenas sin fuerza n 
calor de humanidad; un secretario qu( 
en el primer acto se nos presenta cor 
notas de curiosidad y misterio, come 
llamado a jugar un gran papel en la 
farsa, desaparece por escotillón sin ape
nas dejar rastro. E n cambio, lo falso; 
lo artiñeioso perdura con firme carta d€ 
naturaleza. 

Demuestra el comediógrafo grandes 
aptitudes para la prestidigitación, pues 
la luce durante toda la comedia. ¿Veis 
este magnífico tipo?, parece decir, pues 
ya no es nada. ¿Veis esta admirable 
situación capaz de hacer concebir es
peranzas? Pues se esfumó sin dejar 
rastro. Y así durante toda la obra. 
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atributo que un farol, nos parece fran-
Icamente en pugna con los adelantos 
L los actuales tiempos en que se cui-
L el detalle y la propiedad como no 
se cuidó nunca. 

Eugenia Zuffoli estuvo admirable en 
US escenas en que el autor domina al 
personaje y presenta una mujer; Joa
quina Almarche, siempre dentro de su 
vidrioso cometido; Juanita Azorin, Rei-
xeri Sancho, Espinosa, Prieto, Guerra, 
defendieron sus papeles con interés, y 
Juan Seijo tocó con gusto y afinación. 

Roza constantemente vereda esca
brosa, aunque, justo es decirlo, se pro
cura en todo momento una discreta ex
posición. Menudearon las ovaciones y 
los saludos desde el proscenií> al final 
de cada uno de los cuadros. 

Javier ORTIZ T A L L O 

V 
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^uñoz Seca: « C i i ^ ^ minutos dc 
amor» 

gl vodevil en tres actos Cinco minutos 
1,0ior, estrenado anoche en el teatro Mu-
¡oZ Seca,_ tiene su origen en una novela 
jfteamericana, que sirvió de inspiración i 

, jos periodistas madrileños, brillantes y, 
clIltos los dos, l*'edro Mawa y Fernando de 
jaMille- . . , 

Como todos los vodeviles, se cimenta el 
que vimos anoche en pródigos enredos de, 
amor y engaños recíprocos entre casados y 
solteros, y hacer su desarrollo grato, sin es
tridencias de gusto ni chabacanerías obsce
nas no es cosa fácil de realizar. E l espí
ritu sagaz de los adaptadores lo com
prendió así y trazaron las escenas con 
pulcritud, no exenta de aquellos chistes ale
gres y picaros, que tanto regocijo e hi
laridad provocaron en el público, afa
noso, más que de otra cosa, de pasar unas 
horas enajenado del tumulto diario, lleno de 
inquietudes e incertidumbres. Pedro Massa 
y Fernando de la Mille lograron este propó
sito, que de seguro no fué otro, y ello es 
bastante. Porque méritos para empresas 
mejores los tienen acreditados escritores de 
tan relevantes calidades como los autores 
de Cinco minutos de amor. 

La obra, sin embargo, ganaría más alige-, 
lindóla de escenas innecesarias, que' suavi
zarán ciertos efectos—nos referimos prin
cipalmente al segundo acto; es excesiva la 
desnudez de los caballeros—•, y que para 
determinados críticos no están en congruen
cia con la elegancia del conjunto de la obra, 
que, por lo demás, mereció aplausos nutri
dísimos y entusiastas del auditorio, que obli
gó a salir a escena, en todos los actos, re
petidamente, a los Sres. Massa y De la 
Mille. • 

La interpretación, excelente. Laura Pini
cos nos resultó una magnífica actriz: tiene 
-temperamento y gracia picaresca, que le va 
njuy bien. E l cambio es acertado. Luisa Pu
cho! y Mariano Ozores, bien, aunque no es 

i P r e c i s o que exageren tanto los papeles que 
es cupo en suerte. Roa, graciosísimo y muy 

*ien encajado. Riquelme hizo de contable 
j;xpertl?imo, que vela por los intereses de 

administración que le está encomendada 
I I ría v,erdadero celo. Butier, es el perfecto 
• 1 r a M ' Mar'ia VerKel hace una novia ado-

dos y e l r e s t 0 d e l a c o m P a ñ í a , bien. To
lia / V a b e n la obra y le dan el valor que 
ia Qe tener a cada cometido, 

i * * * -

E l Sábado de Gloria fué para Pedro Mas
sa y Fernando de la Mille,, escritores de in-

^ dudable porvenir.—A. González Cavada. ¡ 

MUÑOZ SEÇA. — "Cinco minutos 
dç amor" 

Anunciado por Ti^ autores como vo
devil, no puede hataei* engaño para na
die. L a escabrosidad es constante. 

Utilizan el viejo asunto, tan caracte-
ristieo del género, del hombre maduro 
que siente la necesidad de hacer una 
calaverada para gustar la libertad no 
sentida nunca en sus años de matri
monio. 

Y de ahí arranca la aventura fácil, 
las situaciones consiguientes, sin la fal
ta de la frase atrevida y el chiste des
carnado. 

Justo es reconocer que no carece de 
gracia, salpicada con acierto a través 
de la obra. 

Claro que al éxito definitivo contri-1 
buyen no poco Laura Pinillos, Luisa Pu-I 

chol, Gaudiosa Salcedo, María Vergel, 
Mercedes Rodríguez, Nina López, Ozo-ís 
res, Roa—ambos graciosísimos en dos"" 
pintorescos tipos—, Riquelme, Sansón y 
Butier. 

L a escena muy bien presentada. 
Los aplausos obligaron a los auto-1 

res a saludar desde el proscenio. 
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M u ñ o z Seca 
Anoche se estrenó en este teatro un vode

v i l de los Sres. Masa y" Milla, La escuela 
de las adúlteras, cuyo título hace adivinar 
claramente el asunto de la obra y excluye 
toda posible sorpresa de cualquier especta
dor que se llame a engaño. E l desarrollo del 
argumento está logrado a través de situa
ciones adecuadas al tama y a la moral del 
mismo. 

En la interpretación se distinguieron las 
señoritas Pinillos, Constanzo y Vergel, la 
señora Puchol y los Sres. Ozores y Ri-
quelme. 

Los autores salieron a escena, aplaudidos, 
•en los tres actos. 

M u ñ o z Seca \ 
Los Sres. D. Manuel Merino y D. José 

de Lucio, autores del vodevil T u mujer ''es 
mía, estrenado en el Muñoz Seca con éxito 
franco, han hecho una graciosa obrita con 
situaciones y chistes que el público rió de 
buen grado. 

Un enredo de juguete cómico, con escenas 
muy bien logradas y muy bien conducidas, 
hasta llegar al final, naturalmente, previsto. 
Pero los autores recordaron que era un vo
devil lo que construían y hubieron de salpi
carlo de pimienta y de intención, provocan
do situaciones que no añaden gracia a la 
obra, pero, en cambio, la encaminan por el 
sendero obligado—¿por qué?—en esta clase 
de espectáculos. 

La interpretación, muy bien realizada por 
l'os ases de la casa: Laura Pinillos, Conchi
ta Constanzo, Luisa Puchol, Elena Mont
serrat y Riquelme y Ozores. 

Los autores fueron llamados a escena al 
a l A - i -

MUÑOZ SECA.—"La escuela de las 
adúlteras", vodevil de los señores 

Massa y Milla 
Estamos en lo de siempre: en esa 

equivocación fundamental tan exten
dida entre los autores españoles de 
creer que la indecencia y la pomo-
graf ía por sí sola son gracia y comi
cidad, cuando la observación de todas 
las literaturas demuestran que la gra
cia y la comicidad surgen del inge
nio que se emplea en esquivar la pa
labra sucia, la frase grosera y el con
cepto ofensivo. 

En toda esta obra late esta equi
vocación; por ello los autores, con
fiando en la pura indecencia, han des
cuidado todo lo que no sea ella, poi 
lo que insisten, con inexplicable de
lectación, en situaciones, chistes y has 
ta libertades táctiles ofensivas para l£ 
dignidad del público y descuidan poi 
completo cuanto pudiera ser un valoi 
literario: diálogo, movimiento, lógica 3 
gracia, con lo que caen también en esf 
inexplicable contrasentido, revelador d< 
falta de medios: mostrar poquedad j 
pobreza en un género que, como el vo 
devil, permite amplia libertad y anche 
campo para las condiciones de un au
tor. 

Culmina tanta suciedad en algo qu( 
da un carác ter más reprobable a la co
media, que es llevar la indecencia, laí 
desnudeces y la procacidad a las inte
rioridades de un matrimonio, con lo quí 
hay una burla constante del sacra
mento. 

Una nota simpática. Nos dicen quf 
Gaudiosa Salcedo ha salido de la com
pañía antes que aparecer en escena con 
el traje que señalaba la obra. 

J . de la C. 

MUÑOZ SECA^r— "Tu mujer es 
mía", vodevil de tes señores De Lu

cio y M V I S Í O 
Si los autores se huyeran contenta

do con quedarse en los \ ími tes del ju
guete cómico, nada tendríamos que ob
jetarles, puesto que el asunto se redu
ce a una inocente trampa con que una 
muchachita de pueblo consigue atrapar 
como marido a un solterón recalci
trante. 

Y nada habría que oponerle, porque, 
probablemente, tendría la misma gra
cia, la misma animación e idéntico mo
vimiento. Pero la obsesión de la gracia 
picante del vodevil pesa sobre los au
tores, y de todo cuanto sucede en es
cena trasciende una intención erótica 
constante, que a veces se convierte en 
incitación y culmina en varias escenas, 
no ya de desnudo, sino de desnuda
mientos ante el público. 

Sube así el tono del diálogo en fra
ses, en chistes, en alusiones, que hacen 
inmoral no sólo la obra, sino todos los 
pasajes de ella. 

Algunas situaciones tienen repetidos 
antecedentes teatrales; pertenecen a ese 
acervo que el sainetón y el juguete 
cómico han ido dejando desprovisto por 
el uso del certificado de origen; pero 
están unidas con garbo y manejada? 
con facilidad. 

L a acertada interpretación les dio 
relieve; encajaban a maravilla los ti
pos en las condiciones de los actores 
como hechos a la medida, y Laura Pi 
nillos, Concha Constanzo, Riquelme ; 
Ozores consiguieron el máximo efecte 
Contribuyeron al buen conjunto Luisi 
Puchol, Elena Montserrat, Menéndez ; 
Miranda. 

Hubo risas, aplausos y llamadas 
escena. 

Jorge D E L A CUEVA 
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Pavón: «La sota de oros» 
Una, sota de oros, que si fué triunfo en 

3S escenarios de Barcelona y con ella ga
fáronse numerosas partidas en la ciudad 
onda!, en Madrid lia sido aceptada como 
ina simple brisca, no obstante jugarse esta 
arta teatral en ,amibiente más propicio al 
ema de la obra. 

"Cuadro de costumbres populares" t i tu-
an sus autores, los veteranos Paradas y 
imenez, a esta revista con pujos de sal
lete. N i una cosa ni otra. Los libretistas, 
an afortunados en otras producciones, ape
las han dado ocasiones al músico, nada me-
los que el maestro Guerrero, para que luz-
;a su rica vena lírica. Y si luce en algu-
los números, de trazo inquieto y sabor po
pular, es porque el músico abandona a los 
autores y anima de vez en cuando la es
cena con retazos melódicos de factura in
confundible, que esmaltan y elevan la U-
nea del saínete y dan empaque y alegría 
a los diversos cuadros de revista, algunos 
tíe ellos de original trazo y lujoso espec
táculo. 

Claro está que el escenario de Pavón 
no se presta, por su fondo limitado, a la 
presentación de estas obras de gran atuen
do coreográfico. Más de una vez estuvo a 
¡punto de interrumpirse la representación 
por entorpecimientos, eu ci juego, de los de
corados. La girüciá y simpatía, siempre re
novadas, de Alady y Lepe, salvaron el ac
cidente con gran fortuna. 

Un rico y maduro trapero encuentra en 
el suelo una sota de oros, caria de la ba
raja, que, según los pronósticos de una 
echadora, ha de proporcionar al autor de 
tan feliz hallazgo grandes triunfos en mate
ria amorosa. E l asunto, bien hilvanado en 
las primeras escenas, con giros y episodios 
de auténtico saínete, languidece' an cuanto 
los^ autores se dan cuenta de que ía obra 
está destinada a las simpáticas v alegres 
huestes del finado Romea, es decir cuándo 
quieren forzar el tema y derivarlo por los 
descoyuntados y frivolos caminos del vode
vi l o la revista." Revista casi blanca, pero 
blanca con pintas, como las judias meses 
antes de salir de su envoltura: verdes, de 
un tono subido en ciertos retruécanos y 
desahogos del diálogo, que linda con la 
grosería. Poca cosa, pero fuerte, donde la 
gracia se pierde, porque los oídos y los pa
bellones de las orejas se han arrebolado y 
desentonizado ante la explosión y la a'levo-
c i o m p n n ™ rlf» 1n imnp-pn SUCÍa. 

Y es lástima, porque la obra hubiera po
dido llegar a buen puerto si de ella se I I -

' braran ciertos lunares y la acción se anima
ra-pon el mismo ritmo feliz que se inició. 
Luce», no obstante en ella, los eternos valo
res de Romea: Laura Piníllos, a quien pol
lo visto sientan a maravilla los aires de la 
Generalidad, porque viene más guapa y nías 
artista que cuanto la dejamos A l cantar el 
gallo, obtiene en esta obra un gran triunfo 
Su acierto culmina en la canción de los ra-
banitos, preciosa greguería lírica que honra 
al maestro Guerrero y que hubo de repetir
se entre grandes aplausos. La música po
pular de la que el ilustre músico toledano 
conoce todos los resortes, corre jugosa y 
certera por los distintos cuadros regionales 
que tiene la obra. 

É l saínete arrevistado, a pesar de estos 
reproches, fué, en su mayor parte, del agra
do del público. No sabemos si la obra o la 
labor personalísima de esos dos ases del chis
te y del gesto que son Alady y Lepe, singu
lares, saladísimos y modernos clozvns que 
nos revelaron toda la gracia que no tenia el 
libro. Los autores salieron al final de los 
dos actos a recibir los aplausos cariñosos 
de la concurrencia, más expresivos y acen
tuados cuando, entre una nube de estrellas 
y vicetiples eufóricas, asomaba su faz risue
ña y campechana- el ilustre autor de la par
titura.—J. DOSA. 
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5 D Imldyv n 
Pavón: Inauguración de la tem

porada de revistas 
Anoche 'abr ió sus puertas Pavón para dar 

entrada a la compañía titular del teatro 
Romea, sentenciado a muerte por el Ayun
tamiento. 

Las huestes de Campúa, algo renovadas, 
representaron la aplaudida revista de May-
ral y Ramos de Castro, música de Luna, 
A l cantar el gallo..., última obra estrenada 
en el teatrito de la calle de Carretas. 

Laura Pinillos, Anipanío Sara, Conchi
ta Rey^-nuevo elemento incorporado a la 
Compañía, guapa y artista de verdad—e Isa-
belita Hernández, la gran bailarina, fue
ron muy festejadas en unión de los sala
dísimos Alady y Lepe, el veterano Moncayo 
y Russel. 

A l final de los actos, autores e intérpre
tes-recibieron los aplausos del público, que 
llenaba el teatro, signo evidente de que la 
•inauguración de Pavón comenzó bajo los 
mejores auspicios. Así lo deseamos,, atmque 
recordemos con especial predilección aquella 
salita de Romea, acogedora y simpática.— 

Un sainetón chabacano y a ratos gro
sero y soez sirve de pretexto a unos 
cuantos números musicales, t ra ídos a 
las tablas por el socorrido procedimien
to de la evocación. Ni en el diálogo ni 
en la música hay nada notable, como 
no sea las vergonzosas expresiones del 
primero y la futilidad de la segunda. 

Sólo en la presentación, desentona
da en general, se logran un par de cua
dros de cierta vistosidad y decoro. L a 
representación se hizo interminable por 
los entrecüadros, las vacilaciones, el po
co cuidado en la maquinaria y el afán 
de estirar unas situaciones inconvenien
tes y poco hábiles. 

L a obra malvivió así, entre las pro
testas del público y los aplausos de 
mercenarios y amigos, sin que por un 
momento se lograra el propósito de au
tores y actores: distraer y agradar. 

F . L L U C H G A K I N 

« D o n Juan Tenorio, sonoro» 
' No vamos a cargar irreverencias a la 
cuenta de Pavón. ¡Allá que los sevillanos 
ee las entiendan con é l ! 

Con los cuatro actos del Tenorio se ha 
hecho un pasatiempo cómico-lírico-bailable. 
Es la última metempsicosis que le aguarda
ba al podre drama de Zorril la. La letra si
gue siendo del inmoi-tal D. José con una 
pequeña colaboración de Alady, Lepe, la 
Pinillos y demás intérpretes del pasatiem
po, que de cuando en cuando intercalan las 
morcillas que pueden ustedes suponer. Tam
bién ha intercalado unos números de músi
ca el maestro José Mar ía Torrens, para 
dar ocasión a que se luzcan- las chicas del 
conjunto. 

Puestos todos a colaborar, debieron ha
cerlo resueltamente, pues o se hierra o se 
quita el banco. Pero los adaptadores de la 
obra no quisieron devanarse mucho los cas
cos, y vertieron íntegras casi todas las^ t i 
radas de versos. Que son, por tanto, lo úni
co recusable del trabajito; ¡hay que ver !... 
jlo de' Zorril la precisamente 1 

De modo que la letra del pasatiempo no 
tiene más falta que lo que se ha tomado 
íntegro del Tenorio. En cuanto a la música, 
ya es otro cantar. Todos los números son 
del género que se ha intentado: jaraneros, 
picarillos y con tradición larga en los oídos 
del público: el tango, el chotis, el danzón, 
la mazurka... El maestro Torrens ha hecho 
agradables puzzles de números famosos 
glosándolos a su capricho y poniendo de 
vez en vez compases originales. 

Pues así resultan tan bulliciosos y ale
gres, que casi todos se repitieron. E l autor 
de la música salió en todos los actos. Los 
autores de la letra, también; quiere decir
se^ Alady, Lepe y demás compañeros mar-
tirizadores... Y la cosa es que algunas ve-
oes decían los versos de su compañero Zo
rr i l la bastante bien.—C. 
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PAVON. -"La sota de oros" 

U'N A R E V I S T A MAS 

Poca música y diálogo 
difuso y chabacano 

Una representación interminable 
Revista de costumbres populares en 

dos actos, divididos en dieciocho cua
dros, original de Enrique Paredes y 
Joaquín Jiménez, música de Jacinto 
Guerrero. Decorado de Morales y Asensi. 

Una revista más, y una revista me
nos, porque lo que anoche se estrenó 
en el teatro Pavón no merece siquie-

• re el nombre de revista, a pesar de 
lo desacreditado que está por la impe
ricia, el mal gusto y la contumacia 
de los autores del género. 

Un sainetón chabacano y a ratos gro
sero y soez sirve de pretexto a unos 
cuantos números musicales, traídos a 
las tablas por el socorrido procedimien
to de la evocación. Ni en el diálogo ni 
en la música hay nada notable, como 
no sea las vergonzosas expresiones del 
primero y la futilidad de la segunda. 

Sólo en la presentación, desentona
da en general, se logran un par de cua
dros de cierta vistosidad y decoro. L·a 
representación se hizo interminable por 
los entrecuadros, las vacilaciones, el po
co cuidado en la maquinaria y el afán 
de estirar unas situaciones inconvenien
tes y poco hábiles. 

L a obra malvivió así, entre las pro
testas del público y los aplausos de 
mercenarios y amigos, sin que por un 
momento se lograra el propósito de au
tores y actores: distraer y agradar. 

F , L L U C H G A K I N 

« D o n Juan Tenorio, sonoro» 
1 No vamos a cargar irreverencias a ]a 
cuenta de Pavón, i Allá que los sevillanos 
se las entiendan con é l ! 

Con los cuatro actos del Tenorio se ha 
hecho un pasatiempo cómico-línco-bailable. 
Es la última metempsicosis que le aguarda
ba al podre drama de Zorrilla. La letra si
gue siendo del inmortal D. José con una 
pequeña cohborctción de A k d y , Lepe, la 
Pinillos y demás intérpretes del pasatiem
po, que de cuando en cuando intercalan las 
morcillas que pueden ustedes suponer. Tam
bién ha intercalado unos números de músi
ca el maestro José Mar ía Torrens, para 
dar ocasión a que se luzcan las chicas del 
conjunto. 

Puestos todos a colaborar, debieron ha
cerlo resueltamente, pues o se hierra o se 
quita el banco. Pero los adaptadores de la 
obra no quisieron devanarse mucho los cas
cos, y vertieron íntegras casi todas las t i 
radas de versos. Que son, por tanto, lo úni
co recusable del trabajito; ¡hay que ver L . 
'j.lo de' Zorril la precisamente ! 

De modo que la letra del pasatiempo no 
tiene más falta que lo que se ha tomado 
íntegro del Tenorio. En cuanto a la música, 
ya es otro cantar. Todos los números son 
del género que se ha intentado: jaraneros, 
picarillos y con tradición larga en los oídos 
del público: el tango, el chotis, el danzón, 
la mazurka... El maestro Torrens ha hecho 
agradables puzzles de números famosos 
glosándolos a su capricho y poniendo de 
vez en vez compases originales. 

Pues así resultan tan bulliciosos y ale
gres, que casi todos se repitieron. E l autor 
de la música salió en todos los actos. Los 
autores de la letra, también; quiere decir
se^ Alady, Lepe y demás compañeros mar-
tirizadores... Y la cosa es que algunas ve-
oes decían los versos de su compañero Zo
rri l la bastante bien.—C. 
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Pavón: «La Colasa de Pavo©» 
Un lindo cuadro de saínete _ sirve de pó 

tico a esta fantasía cómico-lírica gue se po 
nen ustedes a pensar en cosas pintorescas, 
exóticas y abracadabrantes y se quedan más 
cortos que el de Guadalajara, si es que hay 
corto a Guadalajara que no podemos ente
rarnos ahora, a las tres de la noche. 

La supresión de la mendicidad trae estos 
conflictos, porque dos mendigos fules son los 
que viendo' el 'piri en el alero se lanzan a 
este género de diabluras con sus respectivas 
consortes. Una va a ser diestra, es decir, 
torera, y la otra chanteusse. U n yanki las 
contrata para Nueva York, y en el camino 
le pasan ese delirio de cosas, entre ellas v i 
sitar el húmedo reino de Neptuno y estar a 
punto de ser cocidos en su propio salsa por~ : 
una tribu salvaje. ¡Nada m á s ! 

Ya pueden ustedes figurarse con este i t i 
nerario las veces que tendrán que vestirse 
y desvestirse las chicas del conjunto y los 
bailables que tendrán que ejecutar Laura 
Pini.llos, Amparito Sara, Concha Rey, Isa-
belita Hernández y demás preciosidades de 
Pavón, que son las verdaderas heroínas, o 
si se'quiere mejor, las verdaderas coíajaí de 
L a Colasa de Pavón. En resumen, que los 
cuatro vivales de la obra .tienen un éxito 
en los rascacielos, cargándose nada menos 
que al líder de los gàngsters ; una fiera te
rrible. Con lo que hacen su fortuna y acaba 
su odisea. 

E l maestro Luna ha hecho de Homero en 
este poema épico, euyos cantos, los de Luna, 
abrazan todos los aires nacionales y extran
jeros más en boga, sin que falte ninguno. 
Ramos de Castro y Mayral han hecho tam
bién de rapsodas intercalando los versos... 
y la prosa.. 

En esta última abundan los chistes y al
guna situación cómica original, que ya es 
difícil en este género revisteril. Y aunque 
la obra ganaría con aligerarla un poco, el 
deseo de ofrecer situaciones al músico y cua
dros de color al público absuelve de esta 
falta, que es sobra, a los autores. Incluso 
en su calidad de revista fantástica y pinto
resca es excesiva. Don Pablo Luna haría 
resaltar mejor sus buenos, números supri
miendo también alguno. Entre los definiti
vos podemos, señalar un cuplé_ gracioso, un 
baile de nereidas, que se repitió tres veces; 
un coro de modistillas y soldados de factu
ra elegantísima, una sardana de mucho em
paque y un conjunto brillante de gàngsters 
y policías. 

Alady y Lepe turnaron en las partes jo
cosas con acierto, y debe señalarse también 
la actuación de Moncayo en una breve es
cena, y de Rusell, que hizo un yanqui muy 
bien observado. 

Los autores fueron llamados a escena al 
final de los dos actos, compareciendo con el 
maestro Luna y el director de los bailables. 

La obra fué bien puesta en decorado y 
trajes.—A. C. 

Pavón: «[Que me la traigan!» 
Es el lamento de un marido al que le han 

robado la señora; vaya esta aclaración por 
delante. 

En casi todas las revistas se trata de visi
tar varios países en un viaje más o menos 
largo. Aquí se ha localizado la acción y les 
basta a los autores con las maravillas de un 
solo pa ís : el Celeste Imperio. La obra viene 
a ser "Las tribulaciones de un chino en Chi
na", sólo que en vez de un chino son dos 
madrileños los atribulados, a uno de los cua
les le rapta la señora un hijo de Confucio. 
Después de visitar los lugares más típicos y 
coloristas de Pekín, incluyendo el famoso 
y literario Jardín de los. Suplicios, el pastor 
recoge a la oveja descarriada, y rondó 
final. En esta revista, como en otras" que van 
saliendo, se nota un loable deseo de mejora
miento del género. Hay menos chabacane
r í a ; hay una verdura menos repugnante; hay 
hasta el afán en algunas ocasiones de dar 
impresiones artísticas. Que Buda se lo pa
gue, en este caso, a los señores Antonio-y 
Enrique Paso, autores del libro, y que no 
pase sin alabanza esta innovación, a ver si 
cunde el ejemplo. ¡ Y que la beodez de los i 
tutores no se achaque al público, queridos 
proveedores! 

' En la presentación de la obra ha habido I 
también un propósito de originalidad y be
lleza. Los coros de vicetiples han dejado de 
aparecer en el consabido arco de círculo y 
sin otro cometido que el de museo de l íneas; 
en casi todos los conjuntos de esta obra se 
persigue una visión plástica y poética, y en 
algunos momentos se consigue. Señor, si lo 
picaresco no está reñido con la lítératura, 
n i con la pintura, ni con la escultura. A n 
tes al contrario, la escultura particularmen
te gana de modo extraordinario. Y en cuan
to a lo picaresco, vestido literariamente, se.̂  
hace más agradable y digna/como sucede, " 
por ejemplo, en el cuadro de la galera con 
que acaba el primer acto, bien detallado por 
los libretistas y bien tratado por los músi
cos señores Fa ixá y Molla. 

( La partitura de estos maestros es copio
sísima; en la mayoría de los números sen
cilla y de ritmos y motivos consabidos. Pero 
eñ ¿asi todos se quiere buscar un sabor lo
cal y unos giros exóticos que le dan valor 
y empaque. Fueron repetidos muchos nú
meros. Complacieron oXtraordinariamcnte, 
además de varias danzas, un terceto cómi
co, que acabá; en cuarteto y- unos cuplés en 
tiempo de chotis sobre los . famosos pedritos. 

Los autores salieron en algunos cuadros 
y a la terminación de' los actos. La inter
pretación fué esmerada. Laura Piijillos, Am
parito Sara. Isabelita Hernández, Concha 
Rey y las chicas, del conjunto, incansables. 
Alady y Lepe, muy graciosos, y una men
ción especial para el tipo de chino hecho 
por Rusell.—A. C. 
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Pavón: (i¡ Ahora^vS^s!» 
Ayer tarde se estrenó en el teawa Pavón 

una revista completamente misteriosa. . Mis
terio en el título, que no quiere comprome
ter nada: Ahora v e r á s ; y misterio en la pa
ternidad de letra y música, cuyos autores 
ho figuraban en los carteles, ni en los pro- ' 
tramas de mano; programas que por otra 
parte, tampoco existían. Y el misterio siguió 
tíespués de terminada la obra, pues no lle
garon a desvelarse los nombres de los au-
ftores, aunque el público los pidió. 

El primer acto de la revista justifica un 
poco la terrible orfandad en que la dejaron 
Isus padres, pero en el segundo hay cosas, 
|y por mucho menos sê  hartan otros autores 
"de exponerse a la pública contemplación. 

El asunto es de régimen interior: una 
revista por dentro, o modo de montar y en-
Isayar una revista. Los autores han escogido 
bra satirizarlos, varios cuadros de géneros 

diferentes; el caballeresco, el de vodevil, e 
de opereta, el de saínete. . . Y en cada une 
de ellos meten a las chicas de conjunto, er 
momento oportuno con los trajecitos de r i 
gor, para hacer los números musicales y de 
baile. Entre ellos hay un fox, un vals y un 
pasacalle bastante lindos. En los demás, el 
incógnito maestro no ha querido añadir nada 
ala historia de la música, limitándose a com
poner melodías que no causaran extrañeza 

Ipotóla novedad y que sonaran alegritas. 

\4 
P a v ó n : Inauguración de Ja tem

porada 
r Con BJanquita Suárez y Mapy Cortés y 

- ün plantel de tiples y vicétiples, más los 
feos Br t t eño , Lepe y Rusell, abrió anoche 
Pavón sus puertas con la repreáentación de 

la centenaria revista Las de los ojos en blan
co, de González del Castillo, Muñoz Román 
y el maestro Alonso. 
• E l popular teatro estuvo totalmente ocu
pado, y autores e intérpretes cosecharon 
sendas ovaciones, prometedoras de una feliz 
y próspera temporada. 

363



T U 

P a v ó n : «Las focas» 
En el género de revistas, Las tocas es 

i una obra considerable. En e l \ argumento 
—pues tiene argumento y todo-^hay cosas 
ingeniosas; vayan, por ejemplo, el ¡trueque 
de radiografías, la invención del organismo 
social curador de viudas, y vaya esto de 
"curador" en su acepción legal y no mé
dica, y el empleo del personaje ¿oWe, que 
si no tiene nada de nuevo en la esencia, 
está llevado y resuelto en forma original. 

En el desarrollo de este argumento hay 
notas .escabrosas, porque ya se ha conveni
do en que son consubstanciales con nuestra 
revista, pero de una escabrosidad más bien 
de monte cultivado que de sierra pelada; 
hay otras ncftas de visualidad, ¿olor y pin-
torequism(j / también obligada's del género, 
y en esta obra cuidadosamente selecciona
das; y hay, además, lo que no es frecuente, 
notas de arte y poesía, que hacen olvidar l o . 
que haya de recusable en lós otros aspefctos^ 
El cuadro de la Gascuña, con los versos 
de Cyrano y la presentación de los cadetes, 
es un bello intento de belleza artística que 
merece francos elogios. Y entre los.momen
tos cómicos hay la trágicoburlesca escena1 
del pésame, que tiene"*empaque de/ fina co-
micidad. 

Con estos detalles que apuntamos hay bas
tante para proclamar a los señores Gonzá
lez del Castillo y Muñoz Román como me
recedores del éxito completo y rotundo que 
anoche alcanzaron con su obra. 

E l maestro Alonso ha estado también muy 
acertado en su labor musical. Todos los nú

meros cle_ la partitura, sin excepción, fue
ron repetidos, y alguno se tocó tres veces, 
y luego^ fué aplaudidísiino en un intermedio. 
Este número es un pasacalle torero, con to
rero en escena, situación manida ya, pero 
bien apróvechada por el maestro. Más im
portante, musicalmente, que este número 
fueron el̂  treno doliente, con ilustraciones 
de garrotín, que acompañó al pésame 'cita
do; el baile americano del caramba, verda
deramente alegre y dinámico, y, sobre todo, 
la danza gascona de las espadas, página 
de gran sabor y tipismo. En estos números 
fueron las ovaciones ensordecedoras. 

En la interpretación, las tiples Blanquita 
Suárez y Mappy Cortés derrocharon genti
leza y brío, vistieron muchos trajes lindos, 
cantaron lo que pudieron y bailaron cuan
to pudiera pedir el más exigente. Bretaño 
hizo un dable bastante afortunado, particu
larmente en el trance del descubrimiento 
del truco, que hizo admirablemente. Lepe, 
encargado de aprovechar el recurso de las 
radiografías, estuvo muy discreto y gra

cioso. Rusell dijo muy bien los versos de 
Cyrano e hizo otros papeles que acreditan 
su flexibilidad de cómico. Pudiéramos ci
tar encomiásticamente también a Conchita 
Ballesta, Pepita Arroyo, Angelita Velasco, 
Luisa Rivas Cacho, el bailarín Sr. Bece
rra y otros. 

La obra estuvo puesta lujosamente^ sa
lieron muchas veces los autores y habrá so
ciedad de amparo de viudas—razón de las 
tacas—para rato.—A. C. 

1 cívttW î 

PAVON. — Presentación de com 
, pama 

L a compañía del género flamenco 
que dirige el primer actor Francisco 
Rodrigo se ha pre-sentado en el popu
lar teatro con la comedia "Consuelo la 
trianera", original del "pastor poeta" 

María Fernández Gascón, excelente 
actriz, reverdeció el éxito obtenido Ja 
noche del estreno. 

" E l Niño de Marchena", "divo" dei 
elenco, cantó eomo él sabe hacerlo y 
con el estilo peculiar con que tantos 
aplausos cosecha. 

Cándida Mela, graciosísima; Rodri
go y Káyser—valioso elemento recién-! 
tem ente incorporado—se mostraron los 
buenos actores de siempre, y el resto del 
conjunto consiguió admirable interpre
tación y para todos hubo constantes 
y entusiastas ovaciones. 

J . O. T. 
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Pavón: «Guitarra Ja Macarena» 
Anoche se estrenó en % teatro Pavón la 

comedia lírica—como ahoíV se llaman—de 
costumbres flamencas Gii i tarfKla Macarena. 

La obra, en su aspecto flAenco, no se 
aparta gran cosa del patrón escaldo por los 
autores del géne ro : una rivalidad amorosa 
de señorito y torero, y una fidelidad berro
queña de la gitanilla, que desprecia los pa
piros y los hriyantes por el amor de su g i -
tanillo. La única novedad que ofrece el l i 
bro es la intervención de algunos elemen
tos de juguete cómico y, de saínete, que dan 
cierta variedad al ambiente c m í . 

• Guitarra la Macarena sirvió también para 
presentación de una compañía, en la que 
•hay algunas figuras de comedia como Fran
cisco Rodrigo y Manuel Kayser. Mary Del
gado actúa como primera actriz, y aunque 
hace sus pinitos cantando, está mejor en 
la interpretación dramática. De los alardes 
flamencos están encargados el Niño de Mar
chena y el de Almadén, batiendo el record 
de los aplausos - el primero. Buenos guita
rristas y una excelente bailaora completan 
el cuadro lírico. 

La obra gustó al público, y los autores 
Gonzalo Valero Mar t í y L . Marcillae fue-
xpv Uamnrlnc; a escena en todos los actos. • 

PAVON.—"Guitarra la macarena", 
de Valero Matón 

Fáci lmente se aprecia qae el autoi 
no ha querido sino dar un pnetexto a 
los actores cantantes para queVuzcan 
sus facultades. Fi jo en esa idea, ña re
cogido unas cuantas escenas flamen
cas, tipos de los que se mueven habi-
tualmente en ese mundo de bebedores, 
«cantaores», bailarinas y señoritos juer
guistas, y ha destacado, para buscar su 
poquito de emoción y argumento, el 
trio inevitable de la «cañí» que triunfa 
con el manejo de los palillos, el tore-
rillo que por su querer llega a conquis
tar fama y dinero y el señorito mar
choso que empieza por armar camorra 
para terminar en un atarazo fraternal. 

No ha querido mayores complicacio
nes, porque con estos elementos, hábil
mente manejados, bastaban para en
lazar las situaciones necesarias y que 
hablasen los «jipíos», la guitarra y los 
palillos. 

Una absoluta pulcritud de fondo y 
forma ha procurado el autor en toda 
ia comedia. 

Falta de ensayo en general, han pro
curado los in té rpre tes obtener un buen 
conjunto y lo han loerado. 

Mary Delgado salió adelante muj 
bien, con desenvoltura, aunque con ur 
poco de miedo; Mercedes Cano, gracio
sa y artista; buena cantante, Pepita 
Caballero, y excelente bailarina. Car 
melita Velázquez. 

Rodrigo animó la escena en todo mo
mento y logró con su trabajo impr imi i 
dinamismo y animación; Kayser—qu. 
en atención al autor acepta un desaira
do papel—no pudo sacar mejor partid^ 
de un tipo secundario y sin relieve; el 
«Niño de Marchena» entus iasmó con si 
cante, como es ya corriente, y lo mis 
mo el de «Almadén», entonado y coi 
estilo. 

Abundaron las ovaciones, y el auto 
hubo de saludar desde el proscenio i 
final de cada acto. 

Javier ORTIZ TAL·LO 

Pavón: Presentación de Ja com
pañía de M a r í a Fernanda Ladrón 

de Guevara 
Para hacer una corta temporada veranie

ga, hizo anoche su presentación en el teatro 
Pavón la compañía que dirige la eminente 
actriz María Fernanda Ladrón de Guevara, 

E l público de Pavón tuvo muchos aplau
sos para el trabajo de la insigne actriz. 

á 0 
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U 0 
Inauguración de la temporada en 

el Circo de Price 
Este buen público de la capital, que to

dos los años una vez se siente un poco 
lugareño para presenciar con ingenuo júbi
lo la llegada del c i r c o nuevo, se puso 
sus galas de fiesta para recibir el primer 
espectáculo del año ar t ís t ico: la inaugura
ción de la temporada oficial de otoño-in
vierno, que se celebró en el veterano circo 
de Price, bajo la dirección de Mariano Sán
chez Rexach y del empresario D. Juan Ro
dríguez. El indudable interés que ofrecía el 
programa, compuesto por números que cons
tituyen las principales_ atracciones circen
ses mundiales y las circunstancias de ser 
el primer espectáculo de la jornada artís
tica madrileña, hicieron que la sala de nues
tro nuevo circo resplandeciera como en 
aquellos mejores tiempos en que se tejía 
lo que es hoy su gloriosa historia. 

La velada fué una página de las más 
brillantes que a esta historia puede sumarse. 

. Dio comienzo con la presentación que hizo 

.jal público desde la pista el Sr. Sánchez 
Rexach de toda la compañía y siguió con la 
actuación de los contumaces del regocijo. 

Uno de los números que constituye la 
actuación de este año es el de los perros 
Malteses. Catorce inteligentísimos animali-
tos que, excepto hablar por teléfono, íea-
l'zan todo cuanto puede hacer una persona, 

una precisión y gracia sorprendentes, 
w otro número es Lea, la leona en liber-
™> Se trata de una reumática esposa del 
!ey de la selva, que actúa en la pista sin 
,Ma alguna y ante el "mosque" consiguien-

de los de primera fila de sillas de pista. 
u a l 3 u ' e r temor sería inútil, porque Lea es 
^diente, dócil e inofensiva. Ambos nú-
Jfros fueron muy aplaudidos. También lo 
.•er°n' y muy justamente, ocho lindas pa
coras alemanas, el ventrílocuo D ' A n -
Y' unas focas que cantan y hacen equi
n o s como cualquier mortal y los popu-
1 Pompoff y Thédy, que hicieron to-
l a s diabluras imaginables hasta conse-
regodjar a la concurrencia, 
magnífico programa actual es augurio 
a temporada brillante para los empre-

N de Price. 

Price: Presentación de la com
pañía de Comedias líricas 

Anoche hizo su presentación eii el teatro 
de Price la compañía de comedias líricas 
de Vedrines, en la que figura el popular 
cantador de flamenco Angelilta y, como di 
rector, el notable actor Ramón "Peña. 

La antigua sala de circo, convertida en 
amplio teatro, se vió completamente llena 
de público. Para inauguración de la tem
porada se puso en escena la centenaria pro
ducción de Angel Custodio y Javier de Bur
gos, La embriagues de la gloria, cuya re-
prese'ntación constituyó un gran triunfo para 
los actores y demás elementos que componen 
el cuadro flamenco, y muy especialmete para 
el as del cante andaluz, AngeMílp, que para 
corresponder a las reiteradas ovaciones del 
público, hubo de interpretar, a más de los 
fandanguillos, soleares y demás coplas de la 
"partitura", las preciosos colombianas,^ que 
el propio cantador interpreta en la película 
E l negro que tenía el alma blanca, y la po
pular y vibrante copla Caracoles. 

Con el citado divo, cada día más. seguro 
y más artista en sus interpretaciones del 
cante joudo, compartieron los aplausos del 
público el cantador ^Florencio Castelló, la 
señora Jiménez, muy acertada en su papel 
de Curra; Ramón Peña, Lorente, el notable 

guitarrista Patena y la notabilísima pare
ja de baile los Chavalillos sevillanos. 
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"La niña de los 
corales" 

Historieta cómica, con ilustra
ciones de cante flamenco, en tres 
actos. Original de Ramón Peña, 
que se estrena esta noche en el 
teatro Circo de Price. 

Lola AngeliUo" 

R E P A R T O 
Sagrario, Lola Jiménez; María 

Jesús, Lemus; L a Ojitos, Menor; 
Joaquina y L a novia, Mariana 
Cortés; Cayetana e Invitada 2.a, 
Velarde; L a madre, Medina; In
vitada l.1, Tetuá; Domingo ( E l Ca
nario), Angelillo; Juan de Dios, 
Castelló; Pau Palau, Ramón Pe
ña; Conrado, Lorente; Guadiana, 
Cejudo; E l bailador, Acha Rovira; 
E l padre; Serratosa; E l novio, Ve-
guita; E l fotógrafo, Corcuera; Gui
tarrista, Lorquino; E l cartero. Te
jero; Un admirador, Guati; Niño 
de Ecija, Paterna. 

^Price: «La niña de los cWa'es» 
Ramón Peña, esta vez sin su i l t^tre to

cayo Ramón López Montenegro, ha tflteado 
una historieta cómico-lírica, que a mal1 de 
dar ocasiones de lucimiento al notabilísimo 
"divo" del arte flamenco—no hay que decir 
que aludimos a Angelillo—, que con tanto 
éxito actúa en el escenario de Price, cumple 
con el propósito de interesar y hacer reír 
al público. 

No vamos a analizar los medios más o 
menos recusables de que se vale el afortunado 
actor y autor; otros, con más • campanillas, 
abusan de las mismas tretas, como el sacar a 
relucir la política, sin tjue tampoco falte el 
obligado empresario catalán que hace el soco
rrido chiste a costa de la Generalitat áe-los 
oyentes. Hay en el zurcido de esta trama 
toda clase de cabos e hilvanes, bien tren
zados unos y gruesos y grotescamente anu
dados los más. E l caso es que encajan a ma
ravilla en ella loá fandangos y colombianas 
de esa filigrana del cante hondo que es A n 
gelillo, las bien trenzadas de Castelló y que 
las ovaciones se suceden y reparten entre 
cantadores, el actor-autor y los demás in
térpretes. 

Ramón Peña hace un Paul Palau, bailan
do sardanas con ilustraciones flamencas, que 
hasta hubo de merecer el perdón compren
sivo de un ex ministro de la Esquerra que 
se hallaba a nuestra vera y a quien no in
dignó demasiado aquel gracioso y dispara
tado "dialecto" pof boca del ya olvidado pro-
tagoftista» de Petit Café. El,autor, de la mano 
de Angeli l lo—el 'héroe de la jornada—, y 

•demás cantantes,- bailadores y actores, aso
mó su calva de empresario de La niña de 

los corales al término de cada fandang-ui-
11o de los tres con letra de que se compone 
esta comedia lírica.—J. DOSA. 

^ 0 O c f o J o U j ' 
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PRICE.—"La niña d l los corales", 
de Ramón Péjña 

E s verdaderamente absurdo que dos 
señores se peleen por soleares y se di-i 
gan por fandanguillo toda suerte de im-' 
properios; pero hay que dar de lado a 
tal dislate, porque el sarampión se ha 
hecho epidémico y no tiene remedio 

Con miras al lucimiento de Angeli-
Uo, ha compuesto Ramón Peña unas 
escenas humorísticas, sin más objeto ni 
mayor consistencia que dar entrada al 
cuadro flamenco. E l enredo es quizás 
excesivo para lo que la obra se propo
ne, y no está en armonía lo complica
do de las derivaciones con la exposición 
ligera y contorsionada. 

Pero, con todo, lo peor es que no se 
repare en la calidad de los chistes con 
tal de promover la risa, y que sean no 
escasas las procacidades intercaladas a 
gliisa de recursos humorísticos. 

Alguna/ vez surge la chispa ingenio
sa de que el autor tiene dadas sobra-
las pruebas en anteriores producciones, 

dignas de tenerse en cuenta en núme
ro y calidad. 

Como la obra está a la medida de 
Angelillo, ni que decir tiene encuentra 
éste amplio campo para lucir sus fa
cultades de admirable cantador y su 
soltura en la escena, desusada en los 
artistas de su género, y le secunda 
con acierto Castelló, que canta con es
tilo. 

En el terreno puramente escénico 
cumplen bien las señoritas Jiménez, Le-
mos, Menor, Cortés y Belardo, y los 
señores Peña, Lorente, Cejudo y el res
to del conjunto. 

Acha Rovira, muy bien en su actua
ción coreográfica. 
I Al final de cada acto, y en algunos 
Tiomentos de la representación, sona-
on abundantes aplausos para intèrpre
ts y autor. 

J. ORTIZ T A L L O 

¿Caminitos tiene 
el mar,." 

Fantasía lírica en tres actos yN îez 
cuadros, original de Angel CustoSjo 
y Javier de Burgos, que se estrena, 
esta noche en el teatro Price. 

Angelillo Kamón Peña 

REPARTO 
Lucía, del Río; Tórtola, Avales; 

Pili, Cortés; Coral, Velardo; tula-
res, Molina; Florista, Lemos; Un. 
botones. Menor; Lentejilla, "Angeli
llo; Basilio y Arturlto, Ramón Pe
ña; E l poeta loco. Cejudo; Tomás, 
Marcos; Silverio, Lorente; Manao, 
Veguita; Sebastián y Juan Español, 
Sarratosa; Chalao y Guarda 3.°, Cas
telló; Leoncio, Corcuera; Marinero 
1.», Otro capitán, Negro 1.° y Poli-
cía 1.°, Guati; Marinero 2.°, Gallo; 
Inspector, TJn capitán e Indio, Te
jero; Bailarín andaluz, Rovira. 

Price: «•Caminitos tiene el mar!» 
_ A l son de una vieja copla han hilado los. 

Sres. Custodio y Burgos unas escenas en 
prosa y verso con apariencias de fantasía, 
sin otra posible justificación, por cuanto a 
su propósito cumple, que el de i r templando 
como buenos tocadores que son de este g-c-
íiero de embriaguez flamenca, para que A n 
gelillo pueble el escenario de fandanguillos, 
colombianas, guajiras y medias granaínas, 
entre los aplausos y oles del público, que sabe 
distinguir del cante y sus estilos. Y como 
'Angelillo priva en sus especializados gustos, 
y es además actor muy estimable, tiene t n d n l 

los caminitos abiertos en la t iérfá y ' en el 
mar para que el éxito más halagüeño le acom
pañe, como anoche se evidenció en esta 
nueva tarea de Custodio y Burgos, que fué 
recibida con calurosos aplausos, cosa muy 
natural, porque buena parte de la acción está 
localizada en Cuba. 

La señorita Del Río. Ramón Peña, Llo
rente y un cantador de jotas, Manuel, el Ca
nario (le Aragón, que también hace de có
mico, fueron lucida escolta de Angelillo.—F. 
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p, rice: «Los hijos de nadie» 
De melodrama po^UStliq^) Ailífican A n 

gel Custodio y Javíer / i ie fevAgos la -obra 
estrenada anoche en eVescenario de Trice, 
de la que son autores. Ovjando ellos lo afir
man, no sería discreto asücurar lo contra
rio. Melodrama populacheroSajás que folle
tín, que es el título primero quSfíla han ad-

ANGELILLO", PROTAGONISTA DE "LOS HIJOS 
DE NADIE", ESTRENADA ANOCHE EN EL TEATRO, 

PRICE . 

judicado, aunque tenga--áe-este género to
das sus truculencias y resortes sentimental-: 
les que no llegan a encoger el ánimo áel 
espectador, y no precisamente porque no se 
abuse de las palabras tristes y las situacio
nes lacrimosas. . ' 

Los hijos de nadie quieren ser, en el inàr-
co teatral, la expresión de los quilates de 
o£o que atesora el alma del pueblo madrile

ño ; pero, en realidad, toda esa abnegacipn 
y generosidad, que pretende encarnarse en 
la vida ejemplar de un matrimonio humil
de a quien, por obra de un timo, hasta aho
ra no clasificado, corresponde apadrinar dos 
tiernas criaturas que estaban dedicadas al 
torno del Hospicio, se diluye al través de 
una serie de lances y episodios, hilvanados 
sin ningún vigor humano, en los que, en 

¡ fuerza de recargar los tintes negros y emo
tivos, se busca inútilmente conmover al pú
blico. 

Y no será porque los autores no hayan 
agotado en dicha obra recursos trágicos y 
esbozado escenas para querer ahogar a los 
espectadores con un hilo. Por el tremebundo 
folletín, en doce estampas o doce entregas, 
en verso y en prosa, desfilan guardias, mo
zos de cuerda, monjas, curas, pistoleros, po
licías, damas de alcurnia, y como fondo de 
irresistible fuerza conmovedora, el torno de 
la- Inclusa. N i Angelillo, el gran divo de los 
fandanguillos, que llega un poco tarde a es
cena—inicia su trabajo en el segundo acto—, 
logra conmover al público esta noche, -aun
que no le falten los aplausos cuando con 
sus filigranas consigue que la gente se oU 

1 vide de la obra. A ello también contribuye 
el Canario de Aragón, ese formidable can
tador de jotas, de rica voz y sobrio estilo. 

Claro está que, entre tanto lance, dignos 
todos ellos de figurar en la crónica de su
cesos, no faltan tipos y frases muy bien 
observados y que hacen de vez en vez aso
mar la risa del público. Los autores, a la 
sombra de los cantantes, salieron al final 
de los actos a recibir los aplausos de los 
espectadores, buena parte de los cuales fue
ron para los intérpretes, muy especialmente 
para La" - ' Blasco y Ramón Peña, que fue
ron los artistas más celebrados de la jor-. 
nada. Los "hijos de nadie" es muy posible 
que continúen siendo expósitos porque no 
los apadrine el público.—J. DOSA. 
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CHA RUIZj HAFAEI. SOMOZA, RAQRL, JUAN BONAFE Y CA 
ACTOS, DE MUÑOZ SECA Y BBREZ FERNANDEZ, ESTRENA. 

calidades, todos los días, de siete a nueve, 
en el domicilio social,'San Roque, 16, bajo. 

En provincias 
Vigo 19. En el teatro García Bardón, 

la compañía brasileña de revistas, ha estre
nado la titulada La Carioca, con mucho 
éxito. 

León 19. La compañía de Pepita Meliá 
ha estrenado con mucho aplauso í m voz ín
tima, comedia, del periodista local D. Sal
vador Ferrer. Erí la interpretación descolla
ron la notable actriz que titula la compa
ñía, Fernández de Córdoba y el Sr. Some
ra, en un papel episódico. 

Algeciras 17. Con extraordinario éxito 
se ha estrenado e-en el teatro Imperial por 
la notable compañía Bejarano la nueva re
vista de Trigueros Engehno, con música 
del popular y veterano maestro Monterdc, 
E l beso del- diablo. E l l ibio fué aplamli'lí-
simo en todos los cuadros y la partitura se 
repitió ¡íntegra.. En la-intei-pretación. se lució 
toda la compañía Bbjarano, destacándose la 
gentilísima vedette Virtudes Bejarano y el 
genial, primer actor y director Paco Mar
tínez. La presentación, muy lujosa. A l final 
de la obra hubo muchas ovaciones para au
tores e intérpretes. 

Una conferencia de D . Federico 
Santander en San Sebastián 

San Sebastián 19, 10 noche. En el salón 
Miramar ha; dado 1). Federico, Santander 
una. inspirada: y brillante conferencia. Don 
Federico Santander, explicó la. película £Z 
sueño' de una noche de verano. 
. E l público premió la ̂  galanura y elocuen
cia del ilustre' escritor con calurosas ova
ciones. -

ALFONSO TUDELA, ENRIQUE GUITART, PEDROTE, CON 
MATORIA", COMEDIA EN 
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PRICE,r-"Los hijos dle nadie", co
media de los señores Custodio y Ja

vier de Burgos 
No es ya el empleo torpe del tópico 

eentimentaloide al socaire de las f i l i 
granas de un cantaor; es el pingüe es
pigueo de situaciones, momentos, m á s 
a ú n evocaciones y sugerencias de todo 
el teatro, que luego se ensamblan con 
poesías y se pergeñan de cualquier ma
nera. Con sentido y actitud de folletín 
basto, pasan por la escena, cuando no 
la frase y la si tuación misma, el re
cuerdo de "Los granujas", "Los hijos 
de la calle", "Sevilla la Már t i r " , "Mo
rena clara", "La a raña" , " E l proceso 
de Mary Dugan" y varias películas t ru 
culentas con la bonita s i tuación del 
fiscal en trance de acusar al hijo fruto 
de un desliz. 

Aun con todos estos elementos, no 
se consigue una sola escena de emo
ción, n i surge nada vibrante n i conmo
vedor; todo es frío, apagado y conven
cional. Se dice que esto es arte popu
lar, como si el arte popular consistie
ra en darle al pueblo lo peor en lugar 
de ofrecerle lo que puede orientarlo y 
educarlo. Menos mal que hay una in
tención moral, aunque un tanto desvaí
da y torpe. 

La obra, cansada y fría, admite po
cas actuaciones de Angelillo; se des
v i r t úa el género. A l final se da una 
fiesta de cante y baile, y allí termina 
la obra, porque el público lo aceptó 
como un agradable f in de fiesta y no 
hubo manera de interesarlo en unos 
pobres epifonemas manidos. 

Todas las palmas fueron para "An
gelillo" y el cantaor baturro. 

Los autores salieron en todos los ac
tos. / 

En la comedia se desarrolla ese conocido 
conflicto de la mujer amada por dos hom
bres, uno de los cuales la sedujo, abando
nándola luego. E l otro, galán honrado, se 
casa con ella sin conocer su falta. Y des
pués, cuando la mala intención del perverso 
pone a ambos frente a frente, es cuando 
ta guitarra lanza sus más vibrantes acentos 
y cuando Angelillo, que es el divo de la com
pañía, saca el ^nejor registro de sentimien
to y de empuje. 

Entonces, el teatro resuena en ovaciones 
estentóreas y el buen público perdona al
guna que otra desmaña que tienen el diá
logo y la acción. Los autores, D. Luis Mus-
sot y Segòvia Ramos, no se han propuesto 
más que escribir un cuadro de color y com
poner muchas coplas; unas para ser recita
das y otras para que las subrayen la prima 
y el bordón y la garganta de los persona
jes. La técnica simplista sólo busca el mo
mento sentimental para que los corazones 
angustiados se desahoguen cantando. Lo 
fundamental es que canten, y cantan. Pues 
3'a está bien Contigo y siempre contigo, y 
por eso los _ espectadores dijeron "Con vos
otros, también", e hicieron salir a los au
tores en los tres actos. 

En la compañía está Ramón Peña, que 
cuando el cante se lo permite, vuelve pol
los fueros de la comedia. También hay una 
pareja cómica, formada por Julia Avalos y: 
Florencio Castelló, que representan muy 
bien. Castelló es además cantaor de mucho 
estilo, pero supo hacer un tipo m p y gracio
so. Se distinguieron igualmente en la in
terpretación Almudena Medina, Josefina del 
Río y Marcos Cejudo. Y Angelillo, que tam
bién tiene atisbos de actor, hubo de lucir, 
entre oles y aplausos, lo mejor de su reper
torio lírico. 

O r c o de Price' «Cont igo y siem
pre contigo» 

E l género flamenco necesita escenario an
daluz. En un cortijo de Andalucía se des
arrolla la acción de la nueva comedia es
trenada la noche del lunes en Price, Cén-
tigo y siempre conlic/o, motivo para que luz-
can sus lacultades cantoras, o si se' quiere 
cántaoras, los elementos que componen él cua
dro artístico, - - _ 

PRICE.—.''¡Contigo y siempre con
tigo!", de Î uis Mussol y Segòvia 

Ramos 
Construyen los' autores un motivo 

para dar cabida a Ibs recursos típicos 
de la comedia flamenca. 

Se aprovecha con avidez el tópico 
andaluz, y no falta la ronda de los mo
zos ni el baile intercalado en la acción 
para lucimiento de «bailaores» casti
zos, ni él dúo pon «jipíos», en el que 
los rivales se lanzan amenazas, se au
guran fieros males y se engallan con 
marchosería y majeza. 

Como ocurre casi siempre, sin el 
«divo» no habría consistencia en la 
obra, y así es Angelillo quien mantie
ne el nivel como actor y como cantan
te de «tronío». 

También Castelló canta con voz po
tente y buen estilo, a más de sostener 
la comicidad del tino. 
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Josefina del Río, Julia Avales, Al-
mudena Medina, Peña, Cejudo y el res
to del reparto cumplen bien y sacan 
el mayor partido posible. 

Autores e intérpretes salieron a re
querimiento de los calurosos aplausos 
tributados. 

J . ORTIZ T A L L O 

PRICE.—"AI pie de la Girald*, de 
G. Alvarez-Franco V 

Estampa en tres actos le llama su 
autor, y en realidad no hay sino un 
acto solo, pues lo mismo pudiera haber 
siètè, por cuanto no se trata más que 
de una sucesión de cuadros flamencos, 
ein trama que sirva de enlace, por in
significante que fuera. 

Al frente del profuso elenco figura, 
gin duda, "Niña de Marchena", canta
dora de estilo y elegancia. 

Canalejas, "Niño de Fregenal", E n -
carnita Díaz, " L a Romerito", Peluso, 
Regadera, todos hacen cuanto pueden, 
completados por un cuerpo de baile 
muy disciplinado. 

Price: Nuevo espectáculo 
Ramper, el humorista por excelencia, se 

presentó anoche con un programa muy 
atractivo, en el que figuran una notable or
questa de tipo americano, un cantador de 
jotas de mucho estilo, el Ruiseñor de Na
varra, y una cancionista y bailarina, Con
chita Martínez, que, como los números an
teriores, muy bien seleccionados, escuchó 
también, muchos aplausos. 

Ramper, come siempre, hizo feliz ai au
ditorio con sus graciosas imitaciones y di
vertimientos, sobre todo en su nueva crea
ción del violinista , catastrófico, que es un 
hallazgo de buen humor. 

El público rió mucho con Ramper, pro
digándole sus complacidos aplausos. 

Inauguración de la temporada 
en el circo de Price 

Inauguró anoche el Circo su temporada 
oficial de primavera, bajo la dirección ar
tística de Mariano Sánchez-Reixach, y como 
primer programa de esta jornada, que pro-
.mete ser brillante a juzgar por la función 
inaugural, presentó el American Cirque, que 
dirige D. Luis Corzana. 

Ofrece este año el espectáculo el clásico 
número de circo, que presenta el famoso j i 
nete Manzano, y que consiste en la presen
tación de dos caballos amaestrados, que en 
esta temporada actúan por primera vez en 
la pista. Otro número que también da ca
rácter al programa es el de la elegante ama
zona Carmencita Corzana, ya conocida de 
nuestro público, que fué muy aplaudida en 
su actuación. 

_ E l resto lo componen atracciones selec
cionadas por los directores en los princi
pales circos extranjeros. E l italiano Ange
lo con su cerdo y su mula amaestrados; 
Rita de la Plata_ (la novia del espacio), que 
realiza un ejercicio de gran sensación; un 
alambrista, llamado Máximo, verdadera ma
ravilla en su arte; Las Fuentes mágicas 
luminosas (poema de agua, luz y color) y la 
atleta italiana miss Saturi, son números que 
anoche justificaron la categoría que en su 
arte se les concede. 

Pero lo que constituye la gran atracción 
del programa son los Henry's, perchistas 
españoles, y la valerosa domadora de leo
nes Marta de la Coree, que presenta un 
número de intensa emoción. 

Todos ellos, incluso los célebres contu
maces del regocijo, que en esta nueva eta
pa se denominan Pandilla de Jaleadores de 
la_ Zaragata, fueron muy aplaudidos. E l 
triunfo de la velada de anoche fué comple
to y augura, como decimos, una brillante 
temporada en el Circo de Price. 
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Inauguración de la temporada en el 
Circo Price 

A la hora avanzadísima que termi
na el espectáculo del Circo no es po
sible una impresión muy detallada. Com
ponen el programa muchos números 
elegidos con distinto acierto; algunos 
de corte tradicional circense, los me
jores, y otros más nuevos, en los que 
no compensa el resultado las dificul
tades de montaje y el cansancio inevi
table del público. 

Se destacan entre las atracciones | 
unos perchistas españoles, muy buenos 
y seguros, y un alambrista, que es ca
paz de bailar en arriesgada postura 

hasta un danzón cubano. L a llamada 
"Novia del espacio", una trapecista 
francesa, constituye sin duda el núme
ro fuerte del programa. Su truco, que 
no queremos descubrir para conservar 
la emoción de otros espectadores, es 
de lo más fuerte y original que es po
sible conseguir en un circo. Los leones, 
como siempre, sin acabar de dar la im
presión que son bestias feroces. Los 
"clowns", muy bien y entretenidos, pero 
estarían mejor sí supieran quitar del 
repertorio algunás ordinarieces sin gra
cia. 

Nueva compañía de circo inter
nacional en Price 

El lleno rebosante que marcaron las ta
quillas del Circo de Price, presentando el an
helado cartel de no hay billetes, confirmó la 
expectación que en el público había, produ
cido este nuevo programa del circo, a base 
del fakir Blacaman, ese hombre de feroz as
pecto cuya cabeza asoma en los afiches anun
ciadores coronada por una cabellera impo
nerle, que es una promesa de cosas sobrena
turales y nunca vistas, al mUmo •it·i^po/que 
inspira el temor de que el indio, tetmt-ne sus 
sensacionales experimentos anunciando un 
específico para el cabello.. Blacamán, el te
rrible Blancamán, no defraudó al público. En 
esta nueva visita que hace a Madrid puede 
apreciarse lo mucho que ha perfeccionado 
su interesante espectáculo ; porque Blacamán, 
ipnotiza desde inocentes conejillos hasta leo
nes salvajes. Lo mismo deja dormido con el 
poder de su mirada a un cocodrilo del Gan-

que domina con su influjo magnético 
a cinco reyes de la selva, que convertidos 
en mansos corderillos, le obedecen y hasta 
trabajan como verdaderas fieras, en obse-
quro de su dueño. Las actividades de Blaca

mán se extienden a diferentes demostracio
nes d e j a inmunidad de su naturaleza ante 
la acción de toda clase de objetos cortantes 
y punzantes. Una actuación en suma la del 
popular fakir, que mantiene al público en 
tensión, y que justifica el lleno y los aplau
sos que al final se le tributaron. 

El programa consta de otras atracciones 
notables. Hay un trapecista que ejecuta sus 
•trabajos a todo vuelo y máxima altura, y 
un acto aéreo que fué con justicia aplaudido. 
Pero ante todo, y sobre todo, Blacamán, el 
indio de la cabellera en llamas, llena las 
dos partes del programa y hace augurar una 
campaña excelente de esta nueva compañía 
del circo internacional, que ha presentado 
a su público Sánchez Rexach. ; , 
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Rosales: «Tres hombre» ^ yo» 
Otros dos autores hacen sus primeas ar

mas en el teatro. ¿ E n el teatro?, mejor 
diríamos en el cine teatralizado, porque ^M;-
lícula y muy película viene a ser la obrà, 
que anoche se "pasó" por la escena un poco 
olvidada del ex Ideal Rosales. 

Si el teatro, según algunos críticos, se ha
llaba agonizante, con estas inyecciones ci
nematográficas van a precipitar su agonía. 
Y no es que esté mal, como tal guión, ci
nematográfico, la nueva producción' de A n 
tonio Bertoluci y César Ordas-Avecilla. Su 
asunto está bien hilvanado y es ameno, qui
zá un poco influenciado por . los trucos, re
sabios y ameneramientos del -film; pero de 
teatro ofrece una estrecha, visión-; Sus'per
sonajes se mueven bajo el mandato' orde
nancista del cameraman o el realizador; es 
decir, una ficción dentro de otra, con afa
nes de renovación y de originalidad que 
no pasan de ser, en el limitado márco de 
la escena teatral, más que angostos e in
completos fotogramas, retazos de una vida 
azarosa, deslumbrante y dinámica cual la 
íntima de los estudios cinematosTàficos. nue 

tiene, su marco único, insustituible en el lu 
minoso, fecundo y vario de la pantalla. 

Para dar una sensación más exacta de 
que es ialgo ajeno_ al teatro lo que se in
terpreta, se anuncia en los programas un 
director "realizador"; sólo falta e l . inge
niero del sonido y quedas luces se apaguen 
durante toda la representación, porque la 
sala se queda ¿ oscuras unos momentos para 
surgir, en medio de la sorpresa, mejor d i 
ríamos del susto del auditorio, a un i n 
digno realizador que provisto de una bo
cina, una pipa y unas gafas, a caballo sobre 
su frente, avanza por el palillo de butacas 
en dirección al escenario, conminando a g r i 
to herido a los actores para que repitan la 
escena. Hasta para-completar ese ambiente 
peliculero asoma de vez en vez, tímidamen
te, las fauces de un proyector eléctrico o 
de una máquina tomavistas. Sólo echába
mos de menos las obligadas torpezas en los 
rótulos, porque los encargados del diálo
go, a decir verdad, aciertan en la difícil 
tarea' de expresarse correctamente en cas
tellano. 

La "cinta", mejor construida y ambienta
da en su segunda y tercera parte, fué bien 
recibida por el público. No hay que olvi
dar que el cine gusta mucho y que las ma
sas enamoradas del arte de la pantalla sue
len celebrar mucho estas, mixtificaciones del 
teatro. Váyase por las muchas veces que 
el teatro invade los estudios del cine. Y 
en_prueba de ese agrado, los argumentistas 
señores Bertoluci y Ordas-Avecilla salieron 
muchas veces a escena al término de cada 
parte, a recibir, cara a cara, y una vez i lu 
minada la sala, los aplausos del público.— 
J. DOSA. 

ROSALES 

" T R E S HOMBRES Y Y O " 

Comedia en tres actos, original de 
Antonio Bertoluci y César 

Ordas-Avecilla 
Anoche se inauguró la temporada tea

tral en el Ideal Rosales, estrenándose 
la comedia en tres actos de Antonio 
Bertoluci y César Ordas-Avecilla, titu
lada «Tres hombres y yo». 

Se trata de una obra de ambiente 
cinematográfico, con tipos y trucos que 
mantienen el interés y dan un tono ori
ginal a la comedia, acreditando en los 
noveles autores, condiciones estimables 
para el arte que han emprendido. 

Hay, naturalmente, algunos defectos, 
especialmente en la construcción, que 
suelen ser achacables a la mayoría de 
los autores que empiezan. 

«Tres hombres y yo» fué muy aplau
dida, y al final de cada acto salieron 
a escena sus autores. 

L a interpretación fué muy acertada, 
distinguiéndose la primera actriz, Ena 
Sedeño, Juanita Azorín ^ los señores 
Echalde, Abad, Aguado y Velasco. 
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Obra en cuatro actos, el primero divi 
dido en dos cuadros, original del autor 
húngaro Lajos Zllahy, adaptada a la 
cena española por Magda Donato, 

P E R S O N A J E S P R I N C I P A L E S 
Cariota, Joaquina Almarcha; Marita,| 

Aurelia Carrascal; Yolanda, Juanita So
lano; Miguel Lulasky, Manuel Paris; Jefe 
superior de Policía, Juan Benítez; Admi
nistrador Antonio Riquelme; Baikany, 
Alfonso de los Ríos. 

L a acción en Budapest, Decotados da 
Amorós, Battlle y Frank. j S ¿ , 

Victoria: «Aquella noche» 
Comedia de suceso. Reportaje escénico. 

Un joven actor, al que vemos flirtear en la 
escalera de una casa de gente Inen con la 
esposa de un señor ministro, aparece muer
to de un tiro de revólver en el piso que habi
ta en la misma casa. Hay un gran revuelo, 
como dicen los reporteros políticos en los días 
de crisis. Todos se preguntan: ¿Quién pu
do matar al nuevo y simpático inquilino, 
que parece haber interesado también a la 
-hija de la señora ministra? Y comienza a 
rodarse la película. 

Por el procedimiento patentado en este 
género de obras, se procura, para desorien
tar al espectador, que momentos antes 0 
después del crimen cruce por la escena al
gún desconocido de mala catadura, que en
tre o salga mucha gente—la escalera de es
ta casa donde acaece el hecho es de las más 
cencurridas que hemos visto—, que otros 
personajes, de más discreta intervención en 
la comedia, infundan sospechas por sus ac
titudes preocupadas o equivocas, miradas re
celosas o preguntas demasiado interesadas. 
Lo importante es que no se descubra el 
misterio hasta que periclita la comedia^ y 
proyectar las sombras acusadoras d_el_ delito 
€n tanto dura él proceso y las pesquisiciones 
consiguientes sobre los que no son culpa
bles. Y, finalmente, el espectador, preso en 
kis mallas del interés, suele sorprenderse del 
desenlace, cuando aquél no tiene ya el col-
»11111-1 rntr ,rr iAr \ 

• La comedia estrenada anoche en el Victo
ria, del húngaro Lajos Tilahy, puesta en 
castellano por la buena pluma de Magda 
Donato, si tiene las especializadas caracte
rísticas de este tipo de teatro, del que se 
ha escrito ya la obra maestra La calle, de 
Rice, donde todo se acuerda para una | 
feliz realización en el movimiento interior 
y exterior de la comedia, en la que nada se 
oculta a la vista del espectador, adquiere 
en algunos momentos cierto empaque, como 
en la escena de la penosa confesión de Car-
Iota ante el jefe superior de Policía, y en 
la del último acto, donde la emoción se pro
duce en aquel abnegado rasgo maternal. Es 
el personaje más humanamente tratado, y 
en sus atisbos psicológicos ha puesto el au-
tdr lo más interesante de su obra. Lo in
terpreta muy bien Josefina Almarche, con 
sobriedad y emotivo acento. Manolo Pa
rís representó con toda eficacia a la perso
na de su excelencia y propietario de la casa 
del crimen; Amparo F. Villegas, Marita 
Solano, en la desenfadada, Yolanda, Genaro 
Guillot, Antonio Riquelme y Alfonso Cua-
írado se distinguieron en el copioso repar-
:o de la obra. 

FA público, que siguió con interés la pe-
•ipecia melodramática aplaudió de buen gra-
IQ. al finalizar cada jornada.—F. 

VICTORIA.—"Aqueim^oche" 
Conocíamos ya la obra por ̂  adap

tación cinematográfica que no ha mu
cho se proyectó en una pantalla madri
leña. Reprochamos entonces al "film" 
su carácter teatral, y, en efecto, aque
lla teatralidad era resultado de que la 
película seguía muy de cerca a la co
media que acabamos de ver. 

Pasa aquí a un segundo plano el he
cho y la curiosidad meramente policía
ca. Se trata de una acción hondamente 
dramática que no llega el público a per
cibir en su integridad hasta el momen
to mismo del desenlace. Tan bien está 
urdida su trama íntima que se suceden 
planos de interés en cada uno de sus 
cuatro actos. Puro interés, pura habi
lidad teatral de presentación de la ac
ción dramática es todo el éxito de la 
comedia. Su asunto no es original. E s 
un nuevo lance de valor humano. Una 
madre que encubre, fingiéndose culpa
ble, la deshonra de una hija que ha ma
tado a su amante. Para llegar ahí, al 
descubrimiento del hecho, es preciso to
da una primera etana dp. nnniáa. 'Rl nlan-
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teamiento del crimen, la confesión de 
la madre al jefe de Policía, en primer 
término; a su marido, después. Pero en 
todas las etapas vibra el drama con di
namismo fuerte, con viveza ininterrum
pida, con creciente interés, a través de 
cada episodio. E s todo de una magnífi
ca teatralidad, en la que, además, se 
pintan con destreza los más variados ti
pos. Y hay, en fin, en el drama una 
conclusión de humanidad digna y acep
table. A pesar de los duros contrastes 
morales, de los crudos matices que el 
asunto requiere, la obra es por entero 
decorosa y pulcra. 

Magda Donato ha hecho además una 
buena adaptación a la escena españo
la. L a compañía de Manolo París ha 
superado ahora sus anteriores actuacio
nes. Sobre todo él y Joaquina AJmarche, 
iue, poseída por entero de su papel, le 
lió toda una gama justísima de senti-
nientos. 

L . O 

Victoria: «La mancha blanca» ^ 
Se apagó la linterna del teatro de intriga 

y de misterio. Manolo Par ís se fué. Han 
llegado Niní Montiani y Luis Roses. Des
pués no sabemos a quién le tocará la vez. 
Se acabaron las' temporadas de siete u ocho 
meses por una misma compañía. Madrid es 
ahora una estación de tránsito. Casi todos 
vienen, a pasar una temporadita, y cuando 
buenamente pueden, unos en invierno, otros 
en primavera, éstos en otoño, aquéllos en 
verano..., aunque son pocos los que hacen 
su agosto, que los negocios teatrales, por di
versas causas que ya expusimos otras veces, 
son cada día más difíciles. , 

Ahora, Niní Montiam y Luis Roses, la 
comandita artística que se constituyó en Es
lava, y cuyas letras fueron aceptadas por el 
público, reaparece , en el Victoria con el es
treno de una comedia,, La mancha blanca, 
de Fernández del Vil lar y Víctor María de 
Sala, autor de una obra muv discreta—eri la 

Um escem del primer acto de la obra «0^^M'.^af^VtL5?r0 gar al español, por Magda Donato, y representada en el Victoria. 

1 ̂ X ^ ^ b x _ 
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verdadera acepción de la palabra—con la 
que veló sus primeras armas en Lara. A 
Fernandezi del Vil lar , como remolcador y 
buen practico que conoce muy bien las aguas 
por donde navega, ha confiado su colabora-
cion el autor que hace su segunda salida por 
el campo de la farándula, y en ello no an-
du70 ^uivocado, habida cuenta de lo. l imi 
tado de su ambición. Porque La mancha 
blanca no aspira a ninguna superior cate
goría en el teatro. Es una comedia mlás 
;que no señala ningún nito en el camino, uná 
comedia—lo han dicho los mismos autores— 
sin importancia. Y cabe preguntar: pues si 

no tiene importancia, ¿para qué escribirla: 
El teatro está lleno de comedias sin impor
tancia, y lo que hace falta es lo contrario: 
que la tengan. Bueno, adelante. E l tema, 
con el que está muy familiarizado Pepitc 
Fernández del Vil lar , que ya lo llevó al es
cenario del María Isabel años atrás, es el de 
las niñas modernas, que fuman tabaco rubio, 
cotelean con los mucihachos, tienen un plan 
jamón para cada día, cultivan los deportes, 
se-apasionan por los galanes de.la pantalla, 
tienen sus favoritos y viven lo que ellas lla
man su t ida con una _ casi absoluta einatici-
pación familiar. Un tipo de estas aturdidas 
criaturas, es .representado aquí muy bien, por 
Niní Montiam, con la travesura y desenfa
dada gracia que el papel requiere, y a quien 
el público aplaudió. Pero esta muchacha, 
asediada por una nube de cortejadores, _ñ0 
sólo por el incentivo de sus encantos, sino 
también porque posee una bonita fortuna 

, para los caza dotes, tropieza en su vida loca 
con Aranda, un hombre a carta cabal, que 
seriamente se enamora de ella y no de su 
fortuna. Claro es que, para Elena, aquel 
muchacho formal, estudioso, de gran por
venir, es como si hubiera caído de otro pla
neta, porque es todo lo contrario de cuantos 
jóvenes la rodean. Es ©1 enamorado desco
nocido. Sus palabras, empero, tienen para 
Elena un acento nuevo, jamás oído, y he 
aquí que su corazón comienza a interesarse 
en aquella aventura, que, como es de espe
rar, en sus infalibles resultados, cuando un 
mal viento de la fortuna pone en azarosa y 
difícil situación a Elena, y en desbandada 
a sus amadores, sólo un hombre, Aranda, 
casi puede alegrarse de su ruina, porque así 
ninguna sombra de suspicacia podrá hacer 

I mtcresado lo que es un verdadero amor, que 
I se acrecienta porque en Elena, aleccionada 

Por la gran maestra de la vida, descubre 
cuantas cualidades deben adornar a una mu-

Jer para tomarla por esposa. Y , aunque en 
escena no hay boda, estamos seguros de que 
pronto se correrán las amonestaciónes. 

Todo, pues, es superficial, epidérmico, te
li l la sutil. En el fondo, Elena es una cria
tura adorable y júicioisa, como tantas otras 
que enmascara la frivolidad, moraleja de 
esta comedia L a mancha blanca, pero con 
una motita verde: la de aquella madre que 
eií "cuanto ve unos pantalones pierde el seso 
y el sexo. Por lo demás, una comedia de las 
llamadas blancas, que suelen pensarse y es
cribirse para las muchachas, que son preci-
sámente las que más se aburren con ellas, 
mientras para las mamás son agradables y 
evocadores recuerdos de los tiempos en que 
polleaban. 

E l capullo se ha hedió flor en Niní Mon
tiam, y lo intuitivo de su arte, que se viste 
de galas juveniles, permite formular más 
seguros y halagüeños pronósticos. Lució muy 
lindos modelos, que realzaron su bonita 
figura. 

Para Luis Roses, que en el papel que re
presenta dice tener un millón de ideas, que 
hubiera hecho muy bien en ponerlas al ser
vicio de la comedia; la señora :Caste|ón y 
los autores, tuvo el pública la regalía de 
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JVÏ»Í Mòntíam y Luis Roses, en %m es
cena de la comedia "La iriancha ilanca > 

1 de Fernámez del Villar y Sola, estrena
da la noche del martes en el teatro Vic

toria. (Foto Zegrl) 

"Mañana sale 
navio" 

COMEDIA dramática en cua
tro coplas y en verso, origi

nal de Mariano Tomás, que esta 
nocKe se estrena en el teftfro 

R E P A R T O 
Aàe l a , N ín i M o n t i a m ; M a r t a , Cas-

te j ó n i A s u n c i ó n , Santau lar ia ; L a 
moza, Gi ra ldo ; U n a s i rviente , H i d a l 
go; Juan , L . Roses; E l Peliciego, V i -

l l a g ó m e z ; Nico , Roa ; D o n J u í i o , 
Kayse r ; E l emigran te , R. S a m s ó ; E l 
comprador de f lores. Carrasco; Pe
dro An ton io , el Marchan te , M a r t í n e z . 

Escenografia de Fontanals . 

Victoria: «Mañana sale un navio» 
Mariano Tomás, cronista y poeta que lle

va en su pluma las galas de los renacen
tistas italianos, peregrino de todas las sen-
"ílats del arte, no ha buscado esta vez en las 
áureas e inmarcesibles páginas del reinado 
de Isabel la Católica temas para su inspi
ración dramática, sino en el verbo popular, 
en las motivaciones de las coplas, los ele
mentos constructivos de su nueva comedia, 
que tiene por escenario su huerto vernáculo 
levantino. 

En su ángulo visual, el ilustre escritor se 
sírve de los embrionarios temas del pueblo, 
que son sus coplas y cantares; sentencias 
que dicen la angustia de una mala hora, el 
relámpago de una pasión, la punzada de un 
recuerdo, el augurio de un suceso feliz o 
adverso, su euforia de vivir o su dolor, 
en fin. La copla que crece y vive como las 
amapolas a merced de todos los vientos, 
cuando* prende en el pecho de un poeta se 
transforma en materia croa dora 
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Y en cuatro coplas funda Mariano Tomás 

ía articulación dramática de su comedia, te
jida por el amor y los celos entre rasgos de 
generosidad y de perdón. La historia es vul
gar, y por lo mismo eterna, porque no tie
ne tiempo n¡ edad en tanto seamos prisio
neros de nuestros instintos y pasiones. 

Una vez más se comprueba aquí lo dicho 
por un agudo crítico, con estas palabras: 
"Toda cualidad mala es factible de enmien
da, porque tedá cosa y todo ser están ca
pacitados 'para corregirse y responder al 
cabo, en sus actos y en sus cualidades, a la 
bondad intrínseca de su causa final", como 
así puede deducirse por el contenido y vo
lumen de Mañana sale un navio, en la su-

j cesión 'de sus liéchos. 
Por las vidas de Adela y Juan pasan 

duras borrascas, toda suerte "de inquietudes 
!y. zozobras. Por fortuna, tras la fuerte ma
rejada se aquieta el mar de sus pasiones y 
ide sus' querellas, y un mismo lenguaje habla 
en ellos de olvido del pasado, de nuevos 
rumbos que emprender con la proa ya enfi-

.lácín hacia el renaciniiento de un amor, de 
cuyas lamentables ausencias y traiciones se 
dolían los cónyuges. Ella es una santa mu
jer. E l es el majo presumido^ que la en
gaña con arrumacos y zalamerías, un teno
rio rural, de cuya progenie encontraríamos 
rastro en el carácter del Feliciano de Se
ñora Ama. A l jcaer muy mal herido por la 
certera mano de quien así satisfacía ultra
jes a su honra, conoce entonces todo el in-
íjnito amor de su mujer, y ha de arrepen
tirse ante ella de su abandono y de sus cul- , 
pables extravíos, 

Pero en - la existencia de Adela hay un i 
terrible secreto, que ésta revela a Juan 
cuando le cree en trance de muerte. Antes 
de ser suya fué de otro hombre. Lo ines
perado de esta •'confesión abruma á Juan, 
que, cnlnqtiecidn, pide el ninnbre, y, enros
cada la duda en su corazón, de todos rece
la, de todos sospecha hasta conocer la ver
dad. Aquel , hombre ya no existe. .Se disipó 
como una sombra en c\ pensamiento de Ade-

1 la. No obstante, Juan, herido, quizá más que 
[çn su amoTj en su orgullo donjuanesco, en 

su vanidad de ser el gallito del pueblo de 
quien ahora se reirán los mismos a quien él 
afrentó, repudia a su esposa y se separa 

Y he aquí que en el camino _ de Adela, 
'jue ha de vivir ahora por sí misma, lejos 

i de su amado rincón pueblerino, se interpo
le un hombre, el médico que asistió a Juan, 
,n hombre bueno que enamorado de Adela 

. a descubre ignorados panoramas de felici
dad. Un navio va a salir de Cartagena, y 

j i ^a ^e embarcar. ¿Por qué no unir 
TObos su suerte lejos de aquella tierra, en 
i/?8 conlmes? E l mar es la liberación de 
. tortura y la ocasión es propicia para tan 

10 sueño, para la risueña aventura. 

tomado cuerpo en su corazón y allora a sus 
labios, entre figuras de desdenes, frustra 
tales propósitos y entre aquellos hombres 
enardecidos van a hablar las pistolas. 

Adela trata de evitarlo y en su forcejeo 
para detener el impulso de Juan, a éste se 
le escapa el tiro y le hiere levemente, pero 
bendita herida, porque con aquella sangre 
rubrican los esposos su reconciliación sin
tiéndose como en los albores de una nueva 
vida. 

Mariano Tomás acornpasa al ritmo po
pular de • sus personajes el verso fluido y 
presto que discurre y desagua por los mis
mos cauces de la comedia y va de la brida 
de la acción. Un odorante lirismo perfuma 
y embellece la expresión del lenguaje, que 
por lo general, corresponde a la naturaleza 
y condición de sus personajes y al medio 
rural en que éstos viven. 

_ En la figuración de sus papeles todos pu
sieron denodado empeño. Ñini Montiam, 
en el de Adela, de gran arquitectura dramá
tica, más expresó con el gesto y la actitud 
que con la palabra, porque una visible 
afonía velaba su dicción, lo que acertó a 
suplir con el comprensivo estudio de su per
sonaje. Luis Roses tuvo inspirados acentos 
y momentos felices. Los graciosos diálogos 
que el autor pone en boca de unos novios, 
se representaron muy bien por Adelita San-
taularia y Roa. La señora Castejón, Villagó-
mez, en el criado y confidente de Juan, y 
Manuel Kayser coadyuvaron al buen éxito 
de la comedia, que valió a Mariano Tomás 
el ser llamado a escena en todos los ac
tos.—F, 

La 
""erto. 

presencia de Juan en el cafetín del 
cuvo larvado v fugitivo amor ha 

VICTORIA.—"Mañana sale un na-
vio", comedia dramática de don 

Mariano Tomás 
Residen los aciertos V e esta otara en 

IOS momentos en qué el autor, que di
vide lá comedia en actos a los que lla
ma, coplas, Se acerca, llevado por el es
píritu de la copla, al sentir y al decir 
popular; pero en otras ocasiones surge 
la pugna entre la manera sencilla, ex
presiva y honda del pueblo, que sugiere 
más que dice y la. manera personal de? 
poeta, que dico más que sugiere. Üna 
lucha entre los dos modos, que produce 
desequilibrio, confusión y falta de ar
monía. 

A l imaginar el asunto, el autor se 
olvidó del pueblo; escogió un asunto de 
abolengo literario, de escasa novedad: 
la falta de la mujer anterior al matri
monio, que hiere y enloquece al mari
do, aunque no puede matar el amor que 
siente por la culpable. Asunto que re-

387



quiere tal cantidad de matices, tan fino 
estudio de áéntimientos y de reaccio
nes psicológicas, que la dificultad de 
Situarlo en un ambiente popular se 
agranda por la enorme dificultad de 
expresarlo en verso. 

Se dan todos los antecedentes en el 
primer acto, y queda para los tres res
tantes la llanura de una situación de
masiado sostenida, y se ve el autor en 
la precisión de animarla con reaccio
nes bruscas, algunas no muy motiva
das ni justificadas, o con situaciones 
adyacentes que, más que ayudar, inte
rrumpen la acción, con lo que se cae 
en lo que es fatal en las obras en ver
so cuando no surgen con espontaneidad: 
en una técnica fría, por demasiado cons
ciente, que recuerda la técnica de la 
zarzuela, con sus interrupciones de la 
acción principal, con sus momentos de 
divagación y aun con sus números' a 
cargo de la pareja cómica. 

Afortunadamente, también le quedan 
al póéta sus momentos líricos, y en mu
chos de ellos triunfa en toda la línea 
y consigue belleza, hondura y emoción, 
expresiones felices y hermosos concep
tos. Pero el empleo del verso significa 
o debe significar un dominio tan ab
soluto del verbo, una muestra tan gran
de de facultades y de seguridad, un ol
vido tal de todo lo que represente eŝ  
fuerzo, que disuenan más las frases he
chas, el verso de relleno o el recurso 
fácil. Pocos son, pero se hacen dema
siado patentes. 

E l asunto: la confesión de la falta 
y el desarrollo se dan con limpieza; 
una escena de majeza y marchosería 
resulta un tanto dura, y las insinua
ciones del que ama en silencio, hasta 
entonces, a la esposa repudiada y las 
vacilaciones de ella están, en lo posi
ble, salvadas con limpieza. 

Algo de inseguridad hubo en el es
cenario: falta de tono, destemple, falta 
de unidad... Hasta Niní Montiam, que 
comenzó segura dentro del tipo y muy 
en situación, llegó' en momentos a esa 
nervosidad. Roses, para no. dejarse lle
var de la cadencia del verso, apuntó 
ciertas brusquedades, no siempre justi
ficadas. 

L a señora Castejón marcó y mantu
vo su tipo, como Villagómez, que supo 
detallar el suyo con sobriedad y juste 
za. L a señorita Santaularia y el señor 
Roa hubieron de esforzarse, con acier
to, para seguir la quebrada línea de 
sus personajes: unas veces enamorados 
bucólicos, y otras, pareja cómica. 

E l público percibió las bellezas de la 
obra, las premió con aplausos y solici
tó, en todos los actos, la presencia del 
autor. 
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Presentación de Ernesto Vilches 
Estreno de L· comedia "Cascarrabias" 

Comedia, cómica en cuatro actos, de 
Korner, adaptada a la escena españo la 
por E , V . Domínguez . 
Reparto por riguroso orden de presenta

ción en escena 
Seño ra de Maclaren, Ana do Sir ia ; V i r -

arinia, Thelma C a r i ó ; Klebe, Carlos Alba ; 
Susana, Carmen Ortega; Dawson, Anto
nio Planas; Ernesto, Alfredo Mayo; Bu-
ll ivant , Ernesto Vilches; Merridew, Agus
tín Povetlano; doctor Maclaren, Francis-
-o Jorba; Yarvis , R a m ó n El ias ; Ruddo 
rosé Por t i l lo ; Isaac Wolfe, J a ^ é Valle. 

En su experiencia de comediante no ignora 
lo conveniente que es para un artista ausen
tarse de cuando en vez, saber hacerse espe
rar, que es uno de los grandes secretos de 
la vida, y Vilches, en su tornaviaje, ha en
contrado a su auditorio, con el renovado de
seo de verle y aplaudirle, como siempre, i Qué 
razón asegura la larga privanza de Vilches 
en el favor y gusto del público? Una muy 
explicable: cuanto hay en él de personalisi-
mo, de cantidad y de calidad de matices en 
lo que hace, que lo especializan en el arte de 
hacer comedias. Y luego, ¡ las pone tan bien ! 
¡ Y es tan excelente director y realizador! Victoria: «Cascarrabias» 

Planteada la crisis, que era inevitable, enÍMo decimos con esto cjue Vilches sea un ac
ia ^cabecera del cartel del teatro Victoria, tor que navegue por todas, las latitudes del 
fué llamado con urgencia Ernesto Vilches arte dramático, pero ya es. suficiente para 
para formar gobierno, y sin el enojoso pro-qne, dentro de sus limitados confines, su ca-
ceso de las consultas, el excelente comedian-pacidad se desenvuelva con una cumplida fa-
te_ presentó su lista, y aprobada ésta, anoche cuitad de hacer y de crear, 
mismo, Vilches, con el nuevo ministerio que Vilches no es un actor que se produzca 
ha organizado, tomó posesión del Victoria,por inspiradora espontaneklad. Nada hay en 
y fué su primer acto... y el segundo, terce-su arte detallista de,improvisada manera. Es 
ro y cuarto también, el estreno de la come-el tipo de comediante al modo que se decia 
dia de_ autor inglés o norteamericano, Cas-áe\ británico Sullivan: esto es, por reflexión, 
carrabias, versión española de E. V . Domin-por detenido y n^^chado estudio, donde todo 
guez. Este Domínguez, que va en tercera, antes de adquirir forma es sopesado, medido 
es para despistar, porque las iniciales que y rectificado ; por minioi i«mo «-.te se repro-
lo preceden nos dicen bien a las claras cuál d — imaginfid? v*1 modelo: por experto co
as aquí el Juan Palomo. • nacimiento de la psicología humana, todo lo 

De la comedia poco hay que decir. Nin 
gún aspecto inédito podía.ofrecernos, porque 
su asunto lo desfloró ya el cinc con cuantos 
ilimitados medios y realizaciones espectacu
lares éste tiene sobre el reducido ámbito en 
que ha de moverse el teatro. Nada ha gana
do, en verdad, la comedia al ser trasplanta
da desde la pantalla al retablo de la farsa, 
en lo quei el teatro posee de inalienable; la 
palabra viva, el matiz y la corporeidad de 
las figuras, desvitalizadas en las imágenes 
planas del^ celuloide, porque puesta de' cara 
a la batería su acción es tan inane, de tan 
pueril infantilidad, que el auditorio no pudo 
reprimir en algunos momentos su impa
ciencia ni disimular su elegante aburri
miento ante el desarrollo fatigoso de los 
hechos, a las veces graciosos, por lo que se 
refiere al protagonista, pero los más cursados 
con una lentitud procesional, porque lo cier
to es que allí no pasa nada, o casi nada. Por 
lo demás, Vilches está donde estaba antes de 
emprender su larsra correría por América. 

cual, ordenado y compuesto, da el tono, la 
fisonomía y el aspecto del personaje que 
luego ha de animar sobre la escena, trans
figurándolo con el dominio de la acción y ' 
del movimiento. Aciches tiene presente los 
consejos de Diderot al recomendar cómo el 
actor "debe producirse con espontánea natu
ralidad, lo mismo que si lo hiciera en la 
vida ordinaria, aunque en aquel' punto de 
conciliación preciso entre el Arte y la Na
turaleza". 

De esta mecánica, que se completa con la 
cultivada técnica de Vilches en el secreto de 
sus caracterizaciones, es una lección prácti
ca la personificación del viejo lord, justa
mente bautizado por sus parientes y amigos 
con el sobrenombre de Cascarrabias, por su 
carácter arisco y gruñón, hecho de rarezas 
y de niñerías, aunque en el fondo palpite 
una escondida ternura. Vilches lo represen
ta con minuciosidad reiterada en todos sus 
detalles, y quizá por exceso, nunca por de
fecto, el personaje resulte un poco pasado 
de interpretación, algo de lo que le ocurre 
a Emil Janing, el gran actor de la pantalla. 
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Y no Basta, no, como en este caso, el ane 

inteligente de Vilches, cuando detrás no hay 
el cuerpo de una comedia. Es necesaria, la 
conjunción del autor y del actor para que 
la obra de arte se complete, y aquí no puc-
dç. lograrse en su mayor parte. 

Tocios los aplausos, que aún hubieran 
sido más calurosos de satisfacerle al públi
co la totalidad de la comedia, fueron dedi
cados a Vilches, al que acompañan Thehna 
Cario, una figulina encantadora, en la que se 
conciertan todas las juveniles gracias; Car
men Ortega, Ana Siria y los señores Alba, 
l'lanas y Mayo, Las refinadas elegancias del 
ambiente en que la comedia se desenvuelve 
han tenido afortunada realización en dos es
cenografías de Fontanals.—F. 

VICTORIA. — "Cascarrabias», de 
Korner, adaptada por E . V . Do

mínguez 
Presenta el inconveniente de las obras 

escritas para lucimiento de un actor o 
para la presentación de un personaje 
cuidado por el autor con meticulosidad 
paternal, hasta en los más nimios de
talles, y alrededor del cual giran co
mo satélites los demás factores de la 
comedia. 

Todo se subordina al lucimiento de 
la figura central, y diálogo y acción 
resultan esclavizados por la fuerza irre
sistible y aniquiladora del valor pre
dominante. 

Y este defecto, que ya apunta en la 
película—de fama mundial no más por 
la bondad del guión y realización, que 
por el indiscutible acierto de interpre-

se acentúa al ser llevada al 

presentación por el verismo observado 
en el menor detalle. 

L a más estricta moral preside toda 
la obra. 

Cálidas ovaciones obligaron a levan
tar el telón repetidas véces al final de 
cada acto. 

J. OBTIZ T A L L O 

•IKimBMüliBP 

tación-
teatro. 

Pese 
pático 
escena 
resulta 

a estos reparos, como el sim-
" Cascarrabias" permanece en 
casi durante los cuatro actos, 
el conjunto bastante animado 

y desde luego lo suficiente para soste
ner la parvedad de un incidente con 
ribetes policíacos y unos amores, más 
adivinados o presentidos que expues
tos. 

Ernesto Vilches, que hace tiempo no 
trabajaba en España, y cuya presencia 
fué acogida con fervoroso aplauso, com
puso magistralmente el difícil perso
naje eje de la comedia. Siempre pen
diente del gesto, de la entonación, del i 
ademán, mantuvo sin interrupción la 
más sana hilaridad, sin un chiste y si 
sólo—con la mayor honradez—a ex
pensas de las situaciones dignamente 
sostenidas y subrayadas con el mayor 
decoro. 
_ No desentonó el resto de la compa
r a , y de entre ella representaron los 
Papeles de más empeño Thelma Car
dó—joven actriz de soltura y aplomo—, 
Carmen Ortega, Mayo, Elias y Portillo. 

Fué justamente alabada la lujosa 

dó—joví 
Carmen 

É L . : . ! : 

ictoria: Triunfo de Virginia Zuri 
No ha sido una revelación de sus grandes 

jalidades dé actriz, la presencia de V i r g i -
iia Zur i en la escena española, en esta su 
jrimera actuación en nuestro país. Tenia-
iios ya de la ilustre actriz mejicana los me
jores testimonios de sus extraordinarias con
diciones artísticas que ayer hubo de confir
mar en la representación de la interesante 
y_ bien hilvanada comedia E l Rosario, ins
pirada en la novela de Florencia Barclay y 
adaptada por Andrés Bisson. 

Y bien grato era el recuerdo que teníamos 
de esta obra, cuya protagonista hubo de en
carnar actriz de tan altos merecimientos co
mo Lola Membrives, no obstante lo cual e l ' 
trabajo admirable de Virgina Zu r i ganó 

f)ronto el ánimo del público numeroso y se-
ecto que anoche se reunió en 4a citada sala 

atraído por el interés que había despertado 
su presentación. Actriz ésta que descuella, 
sobre otros merecimientos que se concretan 
en lo agradable y armonioso de su figura y 
él timbre claro y delicado de su voz, por la 

•pasión y la naturalidad que pone en su tra
bajo todo él imbuido de un acento y un sen-
¡tuío de sencillez y modestia que constituyen 
sus más preciadas características. Su tr iun
fo fué completo, y eso que la labor de V i r 
ginia Zur i tenía dignísima réplica en la muy 
acertada de actores de, la talla de Ernesto 
iVilches—que hizo una maravillosa creación , 
¡en un papel de ciego,—'•"y los señores Pove-
'tíano, Elias y Valle, el primero de los cua
les fué requerido por los aplausos del púbh-

fcq al término de una escena, sin olvidarnos 
[de la notable actriz Ana de Siria, que sub
rayó la rudeza de su personaje con toda dig-
nioad y acierto. 

Pero la labor de Vilches merece un breve 
comentario aparte: E l notabilísimo actor se 
oscureció en el primer acto. Del galán des
vaído y vacilante en los comienzos de la 
comedia, al ciego del segundo y último actos, 
apreciamos un abismo entre sus dos reali
zaciones artísticas. Y es que Vilches, el gran 
actor de la escena y la pantalla, se enamora 
demasiado de los casos y los tipos clínicos; 
si hubiera sido médico, seguramente que ha
bría en él un eminente especialista que no 
habría dejado de sentir' ciérta hostilidad o 
indiferencia por la Medicina general, con la 
ventaja, en Ernesto Vilches, de que hubiera 
Ridn i tn pqner. ial i í ta de cada uno por sepa-
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rado, de todos los órganos y dolencias áel 
cuerpo humano. No se puede pedir una más 
acabada, exacta, minuciosa e inteligente ca
racterización de un tipo de ciego como la 
realizada anoche por el ilustre actor de aquel 
desdichado personaje Dalmain, hasta el pun
to de que, cuando hubo de salir a escena re
querido por las ovaciones del público—tri
butadas también en honor de Virginia Zu-
ri—lio podíamos creer que sus ojos momen
tos antes en apariencia velados, muertos, sin 
luz volvieran a brillar llenos de vida. Pero 
el mayor mérito de los grandes actores como 
él reside en dar relieve a personajes grises, 
corrientes, normales como lo son la mayor 
parte de los hombres sin esas taras y acha
ques de la vejez o el dolor.—J. DOSA. 

V I C T O R I A — " E l rosario" y debut 
de Virginia Zuri 

Con la citada obra se ha presenta
do al público la excelente actriz Virgi

nia Zuri, discipula de Vilches y que 
hace honor al maestro. 

L a comedia, de corte finísimo, tiene 
elementos estimables para atraer por 
su interés y deleitar por la delicadeza 
con que está llevada en los diversos 
matices cultivados; la actriz, de gran
de sensibilidad artística y de tempera
mento a través del cual se recogen las 
múltiples sensaciones que el personaje 
experimenta, fué un prodigio de verdad 
en la expresión, en la entonación, en 
el gesto, sobria y justa en todo mo
mento, subrayando siempre los comple
jos estados de un alma inquieta. 

Vilches triunfa plenamente en un pa
pel de ciego, producto, sin duda, de 
escrupulosa observación y de estudio 
detenido, cualidades que han dado fa
ma al genial actor. E n la actitud, en 
la posición de los ojos, en la forma de 
andar se advierten los peculiares mo
dos de los desgraciados que han perdi
do la vista. 

Y alrededor de estas primeras figu
ras en disciplinado conjunto, en el que 
sobresalen Thelma Corló, Ana de Si
ria, Elias, Valle, Mayo y Povedano. 

Los aplausos interrumpieron la re
presentación en varios momentos, y so
naron abundantes al final de cada acto. 

J , ORTIZ T A L L O 

"En las sombms 
del Harén" \ 

Comedia en tres actos, d iv id idos 
en seis cuadros, de L u c í a n Ber-
na rd , adaptada a la escena espa
ñ o l a por K e m é e de H e r n á n d e z , 
que esta noche se estrena en el 
tea t ro V i c t o r i a . 

Virginia Zuri xurnesco vuuiiu 
R E P A R T O 

Isabel, Virginia Zuri; Habiba, 
Ana de Siria; Mazarga, Carmen 
Ortega; Si-Abd-en Nacer, Ernesto 
Vilches; L a Presnaye, Alfredo Ma
yo; Roger, Ramón Elias; Si-Gida-
li, Agustín Povedano; Turlot, José 
Valle; Gilberto, Sebastián; Un mé
rito, Gurich. 

Odaliscas, Eunucos, Soldados. 

Victoria: «En las sombras del 
harén» 

Ernesto Vilches suele subordinar a la crea
ción de un tipo la totalidad de una comedia 
en busca de ese primer plano en el que gus
ta colocarse, consecuente con su manera de 
entender el arte del teatro. Y sobre esto, 
sus preferencias para modelar figuras y t i 
pos extranjerizados o exóticos, que se adap
tan muy bien a sus especializados modos, a 
los que se aplica con una larga preparación, 
sopesada y medida, para lograr cuantos efec
tos pueden darle carta de naturaleza y así 
decir con ufanía, a semejanza del Monarca 
francés: "La comedia, soy yo". 

La obra de Lucían Bernard En L·s som
bras del harén, adaptada en buena prosa a 
la escena española por la suelta pluma de 
Remée de Hernández, le ha proporcionado 
una excelente oportunidad para incorporar 
a su caracterizado arte interpretativo una 
nueva fisonomía, la del moro rico del Ma
rruecos francés Si-Abd-en-Nacer, que en 
cuanto a su cabal personificación puede co
locarse junto a la del chino Wu-li-Chang. 
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_ Jil integumento de la pióse es de una gran 

simplicidad. Se contiene en un conflicto te
ñido de melodramatismo, fundado en odios 
raciales de moros y europeos y determina
damente en este caso producido por la sor
da y reconcentrada hostilidad de Si-Abd-en-
Nacer—no lo diremos más que una vez, por
que es un poco largo de escribir—hacia un 
negociante y aventurero francés de no muy 
limpio juego. Y contra él medita una refi
nada venganza, una venganza africana que 
allá se va, en cuanto tiene de "sabroso pla
cer", con la terrible vendetta corsa. 

Pues bien, para ello el moro rico secues
tra al hi jo del europeo y condiciona su res
cate con una bárbara propuesta: que la bella 
esposa del cristiano sea por una noche su 
favorita del harén. Empero, en la oculta in
tención de Si-Abd-etc, no hay más infernal 
propósito que el de llevar a la mente y al 
corazón del esposo la interrogante inquie
tud de la duda, aunque éste fía mucho y es
peranzadamente en la honestidad de su mu
jer, respetada por el moro, prendado de sus 
hechiceras gracias y virtudes. ¿ Cómo no 
admirar ella, sin sombra de impureza, su 
gentileza y caballerosidad? 

Por este curso de sucesos se ahila la co
media, parva de acción, de un ritmo pen
dular, que se suplen por el interés interpre
tativo que le presta Vilches y la visualidad 
de sus motivos espectaculares. Vemos a V i l -
ches cómo ha compuesto la figura del moro 
rico con estudiada impasibilidad, medidas 
pausas, reflexivas actitudes, enigmáticas son
risas y señoril elegancia, en aquella animada 
oleografía del harén, preparar y tomar el té 
a usanza mora, perfumarse, saber hacerse 
amar de sus odaliscas y esclavas, y cuanto le 
es posible para convencernos, en su lucha 
con la prosodia, de que es un auténtico hijo 
de Alá. Y para ambientarse mejor y .am
bientar al público, en algunos palcos asistían • 
a la representación los hijos del Profeta 
que han hecho oficios de manager cerca del 
excelente actór, que fué, ligado a la comedia, 
muy aplaudido. 

. El arte de Virginia Zuri , perfumado de 
juventud, captó todas nuestras simpatías. 
Bien las señoras Siria y Ortega, y de ellos, 
el mejor, a nuestro juicio, el Sr. Povedano. 
La presentación de la obra, en todas las 
partes de su atuendo, muy bien realiza
da.—F. 

VICTORIA. 4* "En las sombras del 
daren", comedia de Lucien Besnard, 
traducida por doña Remée de Her

nández 
E l choque de razas, de conceptos y 

de civilizaciones que se produce en tan
tas partes del mundo y que se presta 
al estudio de problemas profundísimos 
no ha sido utilizado hasta ahora más 
que por narradores de aventuras emo
cionantes que, obsesionados por los in
cidentes de la acción, sólo paran mien
tes en lo más simple y superficial y en 
un exotismo de apariencias, que toman 
la mayor parte de las veces como cau
sa y motivo de la acción, que tiene 
raíces más profundas. 

Así resulta explicable la confusión de 
creer que un asunto situado- en Ma
rruecos es distinto del mismo, plantea
do en China. E n realidad asi debiera 
ser, porque caracteres distintos deben 
dar diversas reacciones ante el mismo 
hecho; pero, como los autores que si
guen esta orientación^ de las aventuras 
no actúan más que sobre sentimientos 
tan simples como el de odio al extran
jero, orgullo de la propia civilización, 
despecho, sentimiento de venganza, y 
la cautela, el disimulo y la habilidad 
que pueden atribuirse "a priori" a to-¡ 
do público vejado y oprimido, resulta 
que el problema y la acción, que en Chi
na se plantea en "Wu-li-Chang", es sus-
tancialmente el que se plantea en Ma
rruecos "En las sombras del harén". 

E n lo que parecen de acuerdo todos 
lofe exotistas es en pintar a los europeos 
con los rasgos más desfavorables, con 
una constancia que pudiéramos califi
car de falta de patriotismo racial, dis
frazado de admiración, de compasión y 
lástima, tan constante que empieza en 
fray Bartolomé de las Casas y acaba 
en los abisiniófilos de hoy. 

"En las sombras del harén", a true
que de una exaltación de la mujer eu
ropea, matiz nuevo en el género, todo se 
dirige a dar la razón al bárbaro, en el 
sentido romano completamente olvida
do ya, hasta en el momento en que toma 
la más cruel y refinada venganza; se 
le ha mostrado antes ladino, sinuoso, 
falto de compasión, capaz de los más 
crueles arrebatos, de los más atroces 
arranques de ira, y todo esto se quiere 
ir borrando poco a poco en una inmoral 
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justificación de la venganza, que adm 
te como legitima hasta la víctima má 
directa de ella. 

Claro que esto no puede conseguirs 
sin artificios, sin concesiones, sin for 
zar las cosas y sin intentar ir borran 
do poco a poco lo que antes se afirmó 

De esta justificación, de este acata 
miento humilde y senil de la venganzí 
nace la inmoralidad de la obra, que S( 
completa luego con la evocación de es
cenas sensuales y con la crudeza de ex
presión, que una extraña tirantez de 
lenguaje, una notable pobreza de ex
presión y la falta total de sugerencia no 
ha sabido dulcificar ni velar. 

L a señora De Hernández, cultísima 
escritora, ha sido en este aspecto exce
sivamente respetuosa, aunque bastante 
ha hecho con traducir en claro caste
llano. 

L a representación adoleció de lenti
tud por ese desmedido amor de Ernes-: 
to Vilches a los detalles exteriores y es
cénicos que llevan a darle valor de ac
ción y de elemento fundamental. E l en
carnó a maravillas el personaje y le dió • 
notas de realidad. p* 

L a señorita Yuri luchó con la falta de 
continuidad interna del diálogo, que la 
llevaban de momento a momento y de ] 
situación a situación de manera brusca. 3 

Todos los demás artistas compusieron: 
un conjunto entonado y discreto. 

Hubo aplausos en todos los cuadros 
y al final hubo de salir a recogerlos la 
traductora. 

Jorge D E L A C U E V A 

Lo compañía de Ernesto Vilches estreno en 
el Victoria h obra de Luden Bernara 
"En las sombras del harén"^ En elle 
Vilches incorpora a su arte inter
pretativo una nueva fisononriá, 
la del moro rico del Ma

rruecos francés. 

394



" T I T E R E S " 
Comedia dramàtica en tres ac

tos, de Adelardo Fernández Arias, 
que esta noche se estrena en el 
teatro Victoria. • 

Ernesto Vilches V i r g i n i a Z u r í 

R E P A R T O 
Colombine, Virginia Zuri; Lucy, 

Carió; Misis Frano, Prada; Doña 
Euperta, Ana Liria; Tony Hampli-
man, Ernesto Vilches; Augusto, 
Valle; Robert, Mayo; jefe de pis
ta, Alba. 

Victoria: ((Títeres» 
La vida del payaso de circo, por trillada 

que esté en la literatura, ofrece^ siempre 
temas interesantes para la fantasía de un 
autor. Adelardo Fernández Arias ha acep
tado la figura del clown en su tradicional 
aspecto de hombre que disimula sus lágri
mas con el polto y el colorete, pero ha 
vaciado su drama romántico en otros mol
des que los de costumbre. 

\ . 'El payaso de su obra es un verdadero 
títere, consciente de su parvedad espiritual 
y física frente a una mujer engreída y do
minadora. Es el vencido totalmente y el re
signado a todo evento y a todo escarnio. 
Más resignado en sus hipótesis de la infi
delidad femenina de lo que le exige la real 
versatilidad de su mujer, ya que ésta:, en 
un. momento de espontaneidad, le confiesa 
ipe sus infidelidades no llegaron nunca a 
vías de hecho con hombre alguno. Pero el 
Payaso vive en una atmósfera: de desamor 
e indiferencia que no hace creíble esta l i -
tnosna de respeto. 

El títere lo acepta todo, menos perder a 
la tirana, y cuando ella se decide a aban
donarle por otró amor, no vacila ante el 

crimen. Aquí aparece el conocido resorte 
dramático de la violencia en la pista, pero 
también este truco es abordado y resuelto 
por el Sr. Fernández Arias de modo origi
nal. Cuando la próxima tragedia toma t in
tes más sombríos por substituir la hija a 
la madre en el Arriesgado ejercicio, inter
viene la piadosa' concepción del dramatur
go, que halla urt medio feliz para que el 
conflicto acabe sin dolor. 

E l acto tercero de la resolución del drama 
es lo mejor de la obra, por tener más ac
ción y ser ésta más intensa y graduada. En 
los dos actos anteriores se pinta con excesi
va reiteración los caracteres de los dos perso
najes centrales.. Desde las primeras escenas 
quedan bien definidos la jemme et le pautin, 
la marioneta y él hilo dominador a que obe
dece. ' Tan exacto es el diálogo y tan bien 
atendida está la diferente psicología de am
bos personajes, que el espectador sabe antes 
de mediar el acto primero lo que puede espe
rar de la abulia del hombre y del imperio 
de la mujer. E l Sr. Fernández Arias no con
fió en la fuerza de su pluma y creyó preciso 
acentuar los colores del cuadro para que nin
gún rasgo temperamental pasase inadverti
do. Esta complacencia eñ la exposición an
tes daña que beAeficia a la obra; Lo que gas
tó en dúo, hubiera estado mejor en trama 
e incidentes. Por eso, el tercer acto en que 
hay acción diversa y realidades aparte del 
discurso, es el que más cumple las condicio
nes de comedia y el que interesa más, por
que pasan más.; cosas. 

La comedia fué aplaudida con mayor fer
vor en estos actos y el Sr. Fernández Arias 
hübo de comparecer en escena repetidas ve
ces. I 

Análogo juicio hay que hacer de la in
terpretación, (pensada la obra para pintura 
de los dos tipos dichos, la señorita Zur i y 
el Sr. VilcheÇ atraen toda la atención de \os 

espectadores. Propto han conocido éstos sus 
! diferentes caractires. Lo que añaden ambos 

actores para continuar el dibujo en el acto 
primero y granf parte del segundo, no au
menta la comrjacencia del principio. Sólo 
al intensificarse la acción al final del acto 
segundo y en todo el tercero—particular
mente en éste—, adquiere verdadera impor
tancia el trabajo ele los citados artistas. V i l -
ches, cuyo papel es el más amplio v com
plicado de exteriorización, luce admirable
mente aquí ^ su talento de comediante, dúc
t i l a los más finos matices del sentimiento. 
Dió la impresión de lo trágico grotesco, de 
la angustia, del dolor y de la desesperación 
a través de los chafarinones y los trapos ab
surdos de la caracterización. En escala más 
reducida supo también la señorita Zur i emo
cionar al espectador con su energia y su ve
hemencia. Ambos actores recogieron en es
tos momentos las muestras de complacencia 
del público. 

La señorita Carió, encargada del papel de 
Lucy, acertó a darle el infantilismo dulce y 
la ingenuidad que requería. Colaboraron dis
cretamente, asimismo, los Sre-. Valle y 
Mayo.—A. C. 
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V i 
VICTORIA. — "Títeres", comedia 
dramática de don Adelardo Fernan

dez Arias 
Entra el señor Fernández Arias por 

el espigado campo de las interioridades 
de un circo; la pintura de la vida in
tima de los artistas cuando, despoja
dos de disfraces y lentejuelas, vienen a 
ser hombres y mujeres. 

Tan esquilmado está ya el ambiente, 
que se diría que más que la empresa 
de escribir una comedia preocupa al 
autor encontrar notas nuevas y aspec
tos originales en un constante e inefi
caz afán. 
- E l remedio más conducente hubiera 
sido el de estudiar los tipos del natu
ral, asi lo que en cada personaje, en 
cada hombre y en cada mujer visto de 
cerca hubiera de particular, de propio 
y de natural, serian otras tantas no
tas peculiares y distintivas de carác
ter y de persona. Lejos de ello, el au
tor se enfrenta con la comedia y con 
los, seres que actúan en ella, cqn un 
prejuicio esencialmente literario que la 
envuelve toda, que se infiltra por to
das partes y llega a todos los elementos 
de la obra. 

Así vemos de nuevo al viejo payaso, 
antiguo rey de la risa, ya en plena de
cadencia, hecho un guiñapo, arrastra
do por el mal amor de una mujer, en 
aras del cual va dejando su dignidad, 
su hombría y su honor, en una deja
ción enteramente literaria, pero tan 
acre, tan cruda, que acaso inspire lás
tima, pero más que nada repulsión y 
desprecio. Con este tipo se enfrenta la 
concepción literaria de la mujer de in
nata propensión al mal, contenida por 
no se sabe qué sedimento de bien. Este 
conflicto se expone con tanta crudeza, 
que basta para teñir d-2 inmoralidad 
toda la obra. 

E l autor lo dice todo en un diálogo 
duro y rebelde, reiterado y denso, quw 
no se presta ni a la sugerencia ni a la 
insinuación, y, a falta de ellas, es pre
ciso decir en frase clara todo lo que 
hay de turbio y de feo on esas almas, 
cargadas literariamente de posos y bro
zas de mal. 

E l desenlace, en parte porque se adi
vina, y en parte también porque lo 
esencial de él se muestra inocentemente 
al público, no corresponde, ni con mu
cho, a su lenta efectista preparación. 

Vilches se nos muestra durante toda 
la comedia en pugna con lo falso dei 
personaje; nos muestra su maestría en 

t I 

matices, pero se encuentra con que todo 
se ha hecho ya; es muy difícil un as
pecto nuevo en un personaje manoseado 
y exprimido. 

Otro tanto le sucede a la señora Ju
ri; no encuentran apoyo ni en el tipo, 
ni el diálogo le da ocasión para aciertos 
profundos. 

L a señorita Cario, en un papel de 
ingenua, pasa por la obra como una rá
faga de juventud y de gracia. Los de
más intérpretes coadyuvan a un acer
tado conjunto, que agradó al público, 
y que fué premiado con aplausos y lla
madas. 

Jorge D E L A C U E Y A , 

pájaro pi 
Comedia en dos partes, dividís 

en seis cuadros. Original de Pe^\ 
dro Sánchez de Neyra y Felipe 
Ximénez de Sandoval, que esta no
che se estrena en el teatro Vic
toria 

E r n e s t o 
Vilchen 

R E P A R T O 
Rosita, Zuri; Gabriela, Ortega; 

Julieta, Cisar; Kety, Campoy; Lu
ciana, Siria; Capitán AlíSgre, Vil-
ches; Fred, Navarro; D u r a n , 
Elias; "Speaker", Alba; Ministro 
del Aire, Povedano; Ordenanza, 
Planas; Don José, Portillo; Don 
Francisco, Díaz; Obrero, Velasco; 
Un bombero. Alba. 

Decorado de Caballero y Preuch. 
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Ernesto Vilches 9 ^ V I T 

Arias, ^Títeres", estrenada 
^ e n el teatro Victoria. 

r 

Victoria: « E l p á | | r o pinto» 
En la nueva promoción coautores, Sán

chez de Neyra y Ximénez deSSandoval son 
quizá los mejor orientados -partf^ina posible 
renovación del arte teatral. Ya, ofe sus bien 
dirigidos propósitos, hay presencia en al
gunas de sus producciones exploradoras que 
tienen signos de originalidad, en las que se 
perfilan el humor y la sátira captados con 
una fina sensibilidad receptora. Si a veces 
claudicaron, no fué voluntaria rectificación, 
sino medio para hallar más expedito el ca-
inino de las empresas, demasiado retardata
rias a toda innovación que suponga apartar
se de los viejos procedimientos teatrales. Y 
sobre todo la técnica, i Cuidado con la téc-
nica!, esa terrible cosa que aprisiona al au
tor y dificulta la libertad de sus movimien
tos. La técnica, los caracteres bien sostenidos 
y los desenlaces amables, se oponen siempre 
a todo afán liberador en los que se preocu
pan de iniciar nuevas rutas. 

Pero aterricemos, y valga el verbo, porque 
ae un avión se trata. E l pájaro pinto es la 
aeronave que da título a la comedia. Sigamos 
eJ vuelo de los autores, que nos presentan 
^ capitán Alegre de E l pájaro pinto, al que 
^onocemos dispuesto a realizar una proeza 

1 aviatoria que, naturalmente, es alentada, v 

encuentra tantas prometidas asistencias como 
si recibiera el encargo de formar Gobierno, 
porque la empresa será una página de gloria 
para su país, un país imaginario de la geo
grafía particular de los autores. 

Empero, no se trata seriamente de un 
raid, sino de una simulación para decidir a 
una hiperestésica joven periodista, de la 
que esta prendado el aviador—casado y con 
hijos por más señas—para que le acompañe 
en su viaje, y ella, encantada, porque es in
trépida- y aficionada a las emociones del de
porte. E l aviador, no menos encantado de lo 
bien que le ha salido su martingalita, finge 
un accidente, una avería, y la pareja aterri
za forzosamente en una isla robinsónica, que 
es una sucursal del Paraíso. A l principio 
todo va bien. Se embriagan de Naturaleza y 
de amor, en aquella bendita soledad. No de
seaba él otra cosa. Se sentian completamente 
felices en aquel infinito silencio. Pero, ¡ ay! , 
no habían previsto que agotadas las provi
siones y todas las reservas del amor, bien 
pronto las palabritas dulces se convertirían 
en palabras serias y se mirar ían con hostili-
dád, viviendo en perpetua querella, que ya 
dijo Campoamor, "pero es más espantosa 
todavía—la soledad de dos en compañía". 
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Esta situación la resuelven oportunamente 
los autores, con el arribo a la isla—en ausen
cia del aviador, que ha salido a ver si caza 
alguna pieza—de uno de esos navegantes 
solitarios que ahora se llçvan mucho, que le • 
ofrece a la compañera del aviador tal pro- • 
grama de atracciones, en Nueva York , que i 
"ella no vacila y_ le sigue, aunque muy atentos . 
le dejan al capitán Alegre un papelito escri
to, por si gusta acompañarles. Pero él, no L 

menos solitario que el navegante, "se "¿[ue'da " 
muy a gusto en el islote de su propiedad, 
al f in , ¡ só lo! ¡ Qué delicia! Se puede dejar 
crecer la barba hasta que le sirva de alfom
brilla. En todo este tiempo, claro que en su 
país le suponen muerto en su arriesgada 
hazaña, y a su memoria se le rinden'home
najes magníficos al hé roe ; uno de ellos lo 
hace muy a gusto el ministro del Aire, que 
va a casarse con la supuesta viuda del inter
fecto. Este vuelve a su país, que todo tiene 
su fm en tales aventuras. Y entra en su casa 
como un desconocido para todos. Y lo se
guirá siendo. Si ha muerto civilmente, no 
quiere ser obstáculo a la futura felicidad de 
aquel hogar que abandonó. Quede perpetua
da su gloria y venerado su nombre. Le bas
ta para su dicha escondida la ternura y cl
amor con que le abre los brazos la esposa, 
sus lágrimas, que dicen dolor y forzosa renun
ciación a lo que fué. Y en este crepúsculo 
sentimental acaba la comedia, escrita con 
gracioso desenfado sobre un fondo de sutil 
humorismo, y en la que burla burlando, la 
lección de la vida y la fragilidad de los sen
timientos humanos entre piruetas de ironía y 
trazos de caricatura como la del ministro del 
Aire, la suma ignorancia de las cosas más 
elementales, se nos presenta con todos sus 
contrastes. Esta comedia de buen humor, ele 
la que es instrumento un buido e intencio
nado diálogo tuyo el mejor acogimientp, 
cosa que, en verdad, mereció, porque es, cier
tamente, una farsa muy divertida. 

Hubo algunas vacilaciones en la interpre
tación, muy bien disimuladas por Ernesto 
Vilches, que en lo cómico como en lo serio 
supo dar a su papel sus adecuadas propie
dades. Le acompañó muy bien Virginia Zur i , 
cuyas cautivadoras gracias resaltan en la 
aviadora de E l pájaro pinto. 

Carmen Ortega, en la esposa del capitán 
Alegre, y Povcdano, en la caricatura del m i 
nistro, mostráronse muy acertados. Los au
tores, requeridos por el aplauso de la con
currencia, salieron a escena en todos los 
cuadros. E l pájaro pinto aterrizó con toda 
felicidad.—F. 

VICTORIA.—"El pájaro pinto", co
media de los señores Sánchez dí 

Neyra y Ximéí^z de Sandoval 
Más que una comedia, lo que har 

escrito los señores Neyra y Sandova, 
es una farsa, con todos los caractereí 
esenciales de esta dificilísima modali
dad teatral. 

Parten de una aventura inverosímil, 
aunque adornada de las suficientes 
apariencias de posibilidad, para, en el 
ambiente un tanto desencajado que la 
fábula crea y con la libertad que per
mite la manera, ir fijando notás huma
nas sustanciales, destellos de verdad 
aislados que se señalan de manera hu
morística, a veces lindando con lo gro
tesco, para ir en busca de una verdad 
que surge seria y honda de las premi
sas humorísticas que van ofreciendo a 
través de, toda la obra. 

Consiguen los autores situar al pú
blico en la misma actitud que ellos, 
transmitirle su visión de comicidad, sin 
que sea preciso para el eféctó 'cómico 
que haya una comicidad constante en 
la escena. Los personajes viven su ac
ción, que a ratos es sentimental y aun 
dramática, sin que se interrumpa la re
acción jocosa en el público. 

Pe esta manera nos sitúan ante un 
problema hondo y serio, es decir, un 
problema que encierra en sí aspecto d€ 
otros que se tocan, aunque no se resuel
ven. E l fundamental es el de la fre
cuente reacción de muchos espíritus 
fantásticos contra lo que llaman la pro
sa de la vida cotidiana, de la que nc 
ven más que pequeñeces para referit 
todas las bellezas a una vida extrava
gante. E l derrumbamiento de estos sue
ños, el desengaño final, el convencimien
to de que la vida cotidiana ha seguide 
a despecho del soñador como algo só
lido y fecundo, es uno de los motivos de 
la obra; culmina el acierto en encarnar 
jstos diversos aspectos en dos tipos de 
Tiujeres: la mujer que deslumhra y la 
nujer que acompaña, tan perfectamen-
;e logrados, que sin dejar de tener cada 
mo de ellos algo de símbolo, tienen un 
ondo de humanidad que los hace entes 
le teatro, capaces de interesar por sí 
nismos. 

E l cuadro final no es recapitulación 
ipropiada de todo cuanto se ha dicho; 
juedan bastantes cosas en el aire. Aca-
!o los autores se han dado cuenta de 
jue desembocaban en el asunto, tan tra. 
ado y conocido, del que, después de 
;onsiderársele muerto, vuelve a su ho-
jar, y cortan un poco apresuradamen-
;e, dejando vivo acaso lo más intere
sante de la obra . 
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E n la parte que exponen los autores 
la corrección ideológica es completa; 
falta sólo la afirmación, final. 

E l estilo desenfadado conduce a al
guna frase, irrespetuosa, no nueva ni 
profunda, y a algunos momentos poco 
recomendables e innecesarios también. 
I L a representación fué excelente por 
parte de la señora Ortega y de los se
ñores Povedano, Valle y Elias. 

Vilches apareció como desentendido 
e la comedia; acaso esto influyera en 

a señorita Zuri, que le daba la répli-
.;a; hubo falta de unión, de viveza y 
de intensidad. 

Todos los demás artistas compusie
ron un buen conjunto. 

L a comedia atrajo al público desde 
el primer momento, y prueba de lo que 
Kustó fueron los aplausos y las llama
das, que trajeron a escena a los auto
res a la terminación de cada uno de ¡os 
seis cuadros. 

" Ü . D j E . l A C U E V A 

" J U L I E T A Y ROMEO" 
Comedia en tres actos, original 

de José María Pemán, que esta no
che se estrena en el teatra^ Vic
toria. ^ 

Pepita Díaz de Manuel 
Artigas Collado 

R E P A R T O : 
Julieta, Josefina Díaz de Arti

gas; Doioritas, Adela Carboné; Do
ña Paula, Julia Pachelo; Doña E u 
frasia, Concepción Campos; Don-
céUaj Enriqueta Broco; Julián Ro
meo, Manuel Collado; Don Javier 
Zurita, Ricardo YustèL· 

Victoria: «Julieta y Romeo» 
Imaginada la Julieta del titulo, debió pen

sar cl \ r . Pemàu que ningún nombre cua
draba aVgalán como el de Romeo. Y así 
vino a resultar esta variante de, la. obra m-
niortal. JuiïsM y Romeo no tiene de común 
con RomeolfJulieta má-s que este juego de 
nombres en el título. 

Parece así a la primera inspección. Pero 
se reflexiona luego: ¿Por qué escogió el 
Sr. Pemán el nombre de Julieta para su 
heroína? ¿ N o hubo en el fondo de su es
píritu alsro de propósito lejano de glosar el 
sentido de la obra shakespinana? ¿ F u é to
talmente fortuita y arbitraria la elección de 
nombres ? 

Nos atrevemos a suponer que no. Entre 
la obra del bardo inglés y la del Sr. Peman 
hay un punto de coincidencia, y es la Reina 
Mab, ese duendecillo de los sueños y las 
ilusiones que, en su cascarón de avellana t i 
rado r ^ 1 ' dorados insectos—ingrávidos como 
él—cerré de noche sobre las frentes de los 
que duermen haciéndoles soñar en lo que 
quiere su corazón, y que particularmente a 
las damas jóvenes y bellas las hace sonreír 
y besar. 

Sobre la frente de la Julieta de Peman 
tiene también la Reina Mab sus correrías 
nocturnas. Ya viene justificado el nombre de 
la heroína y puesta la base para que si 
galán—al bautizarse él mismo por necesidad 
de la trama—escoja el nombre del Capule-
to, aunque en la obra no hayan de discutir 
Capuletos ni Mónteseos. 

Julieta es una viuda joven que casi no 
ha conocido el amor en su breve matrimonio, 
pero que sueña con el amor. Un primo suyo 
desconocido, del que la separan litigios de 
intereses, se da cuenta de aquel estado psi-
nológico y aspira a ser él la personificación 
de tod-- las insinuaciones de la Reina-duen
de. Es hombre de inventiva y desahogo y 
decide cambiar de personalidad y llamarse 
Romeo (Julián; Romeo), para conquistarla, 
aparte cuestiones de intereses y convencio
nalismos de familia. 

Esta es la "situación inicial de la comedia 
y IB que más o menos temerariamente cree
mos justificación de la concomitancia del t i 
tulo. Todo lo demás es la labor propia del 
Sr. Pemán, que no vamos a desvirtuar con
tándola. Romeo, en su fingida personalidad, 
va captando rápidamente la voluntad de Ju
lieta, hasta que llega la ocasión de ponerla 
en el trance de elegir entre el hombre rico 
que es y el hombre modesto que aparenta 
ser, consiguiendo que el alma de Julieta se 
decida por el galán de los sueños. Y triun
fa Mab y queda rendido el tributo a Sha
kespeare. 

¿ Qué recursos dramáticos emplea el au
tor para resolver su obra? Los de come
diógrafo de ingenio sutil que encuentra en 
el diálogo la materia maleable para justi
ficar la marcha de la acción. E l público se 
halla frente a una comedia de habilidad de 
diálogo, en que la gracia y el ingenio de 
éste suspende la atención y sugestiona el 
ánimo. Las sencillas peripecias que van 
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modificando la acción inicial vienen comí 
encantadas por el hechizo del diálogo, arras
tradas por un hilo de gracia que las engra
na sin solución de continuidad, con suavi
dades de seda. Hay habilidad maestra al 
justificar los tránsitos difíciles, y hay en 
el curso de la conversación un desparpajo 
de simpatía y de lo que por tierras del Sur 
se llama ángel. 

Estamos en un pueblo andaluz, sin an
dalucismos. Más que en lo externo de la dic
ción, se localiza la comedia en la particular 
psicología de los personajes. Personajes que 
son de toda España en su traza general, 
pero que tienen detalles particulares priva
tivos de la región y, pudiéramos decir, de la 
provincia. Tal como en la realidad. Cecea 
la criada, no la señorita. Tero en las reac
ciones sentimentales de la señorita y de los 
parientes de la señorita hay toques que sólo 
se registran en Andalucía. 

A este pueblo andaluz llega el galán ma
drileño, tipo muy de hoy, cara dura, atre
vido y simpático. No es el fresco vulgar, 
porque sus atrevimientos vienen aromados 
por la filosofía y el ingenio. En este tipo 
es donde más certera brilla la habilidad de 
comediógrafo del Sr. Pemán, que convierte 
al fresco visible en hombre osado de fáci
les resoluciones y de meditadas geniali
dades. . 

_ Las parientes de la protagonista son tam
bién dos aciertos en su forma andaluza de 
solteronas chismosas y absorbentes, mujeres 
en tristeza, refractarias a todo escape hacia 
la ilusión, bellísimo contraste con, la soña
dora cautiva de ellas y de la Reina Mab. 

Son estos los personajes principales de 
la obra, que tiene muy pocos m á s : un abo
gado, muy bien hecho por Ricardo Juste, y 
un ama de llaves, deliciosa ella y deliciosa
mente realizada por Adela Carboné. 
_ Julieta encuentra en Josefina Díaz de A r 

tigas una intérprete ideal que acierta en 
todas las finuras espirituales del personaje. 
Collado pone al servicio del Romeo su arro-
lladora simpatía, pareciendo_ el papel hecho 
de encargo. Rara vez coincidirán tan exac
tamente las características personales de un 
actor y las cualidades distintivas del tipo 
que se le encomiende. Julia Pachelo y Con

cepción Campos hicieron dos creaciones en 

. 1 U 

los diferentes temperamentos de las coto
rronas. 

Todos escucharon muchos aplausos, y el 
autor salió muchas veces a escena al final 
de cada acto. La comedia fué escuchada con 
deleitada atención, constituyendo su estreno 
un verdadero éxito.—A. C. 

V I C T O R I A r v "Julieta y Romeo", 
comedia de Jbígé María Pemán 

Recuerda esta comedia por su for
ma, por el sentido íntimo, por el estilo 
personal que se adivina a través del 
diálogo, a través de la expresión de los 
personajes, la manera de Pemán como 
cuentista. Se le percibe asi, más que 
como hombre de teatro: la misma ter
sura, suave y atrayente; la misma gra
cia sutil, el ingenio abundante; a ve
ces, ante una frase de cualquiera de 
los personajes, se piensa que equivale 
a unas de sus deliciosas observaciones, 
o a una digresión feliz, a una de esas 
rápidas notas, siempre llenas de inten
ción y de espiritualidad. 

E s muy probable que la causa de es
ta reminiscencia del cuentista, a través 
de una comedia, resida en el asunto 
de cuento, tan de cuento, que se diría 
que él mismo impone las lineas senci
llas, propias de la brevedad del género, 
la ausencia de acción secundaria, la 
parquedad en personajes e incidentes 
y la tersura del desarrollo. 

Y él cuento tiene tantos anteceden
tes, se ha visto en tantajs ocasiones, que 
un hombre finja una personalidad dis
tinta de la suya para conquistar por si 
soto, sin el prestigio del nombre o de 
la riqueza el amor de una mujer, que 
su desarrollo teatral exigía todo lo con
trario: complicación, incidentes, muchos 
personajes, mucha trama, mucho em
brollo, para que el pensamiento de ¡a 
acción se disimulara, para que el em 
pleo de muchos elementos teatrales cu
brieran la ingenuidad y la sencillez. 

Por eso el mejor acto es el primero, 
porque el autor aún no está completa
mente captado por la fábula, porque usa 
de su plena libertad para enfocarla, 
porque la pintura de tipos, porque la ex
posición, porque el marcar notas de am
biente y el situar a los personajes ante 
las primeras fases del asunto, todo esto 
tan te aly, se impone en primer cér-
mino . MI más valor que la acción, no 
precisada aún, y porque asoma el in
terés de intriga. 

Pero pronto se adivina todo, pronto 
se identifica a Romeo con el primo del 
pleito, y entonces, entrevisto el desen
lace, sólo el ingenio y la gracia del 
diálogo, en un esfuerzo magnifico, pue
de mantener la atención del auditorio, 
que no sólo adivina, sino que cree re
cordar. 

De todas estas dificultades triunfa 
plenamente el ingenio de Pemán, que 
no se muestra sólo en el diálogo ni en 
la primorosa pintura de tres tipos que 
son otros tantos documentos, sino en 
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¡a frescura de la pincelada, en el gar
bo elegante del marco en que encuadra 
la acción y en la simpatía del ambien
te, el de la otara y el del pueblo, que se 
sugiere en notas expresivas y acerta
dísimas y en la clara limpieza de fon
do y de forma. 

L a interpretación fué un modelo de 
unión, de flexibilidad y de armonía. Pe
pita Díaz hizo un tipo encantador de 
viuda joven que aun espera la felicidad 
que no gozó en su matrimonio y la es
pera con anhelo que ha de disimular con 
lustera gravedad; para todos estos sen
timientos tan complejos tuvo siempre 

la expresión propia y la entonación 
justa. 

Julia Pachelo hizo una creación de 
su tipo; claro que la finura de Pemán 
ni le había ofrecido el tipo de beata 
sórdida y de estrecha mentalidad, pero 
esto mismo la obligaba a una extra
ordinaria sutileza de matices y acertó 
plenamente en todo. Muy bien Adela 
Carlone, definitivamente bien en un ti
po de criada al que supo dar aspectos 
originales, y muy justa y muy conte
nida Concepción Campos en una pueble
rina sosa y simple. 

Manolo Collado excelentísimo en un 
derroche de verdad y simpatía. Sólo 
pudiera decírsele que el desparpajo y 
la franqueza no excluyen la corrección 
de modales y actitudes. 

E l éxito fué franco y completo; el 
público saboreó la otara con verdadero 
gusto, no perdió una frase. Rió com
placidísimo y solicitó con muchos aplau
sos la presencia del autor en los tres 
actos. 

Jorge D E L A C U E V A 
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Victoria: «Nuestra Natacha» 
Esta obra exige a la vez el examen del 

crítico y el del sociólogo; la labor literaria 
viene íntimamente unida con la del refor
mador social; el ideario y la técnica dramá
ticos aparecen estrechamente ligados con 
ideologías y aspiraciones de orden pura
mente societario. 

E l sociólogo tendría que desempolvar ar
gumentos ya gastados para criticar la tesis 
que Alejandro Casona plantea y resuelve 
a todo placer y ventura en la obra. Nada me
nos que el trabajo comunal y la coeducación 
de los sexos se abordan y se culminan tr iun-
falmente en Nuestra Natacha. Ideas ruso-
manas y utopías de filósofos comunistas que
dan realizadas con toda felicidad en el cur
so de los tres actos de la comedia. Avisada
mente, el autor hace notar en el tercero que 
el ensayo victorioso no tiene carácter uni
versalista, sino que se contrae modestamen
te a un éxito parcial de colaboración de es
fuerzos. E l Sr. Casona acepta que otros in
tentos anteriores de iguales teorías . fueron 
seguidos del fracaso. E l sociólogo no ten
dría más que inspeccionar el caso particular 
y sacar su consecuencia... el-optimismo que 
há inspirado al Sr. Casona en su lucubra
ción socialista. 

Pero a nosotros nos toca solamente exa
minar la obra como labor dramática. Aquí 
el crítico ha de rendir los máximos honores 
al autor y, sobre todo, al poeta. Autor nue
vo, moderno, sabe incorporar a las formas 
clásicas resortes y prOtedimientos origina
les y arbitrarios que tienen, sin embargo, 
la substancia dramática para triunfar en_ la 
escena y captar la voluntad de un público 
de teatro. E l autor se califica aún más al
tamente al dotar a esos recursos nuevos de 
golpes efectistas antiguos, de situaciones me
lodramáticas que bien manejadas, como en 
este caso, han llegado siempre al corazón 
de las multitudes. Tales, los finales de los 
cuadros segundo y tercero del acto segun
do. Construida la obra literiamente con toda 
dignidad y realidad, no desdeña el autor re
currir en esos, momentos a golpes teatra-, 
les en que sobre el literato descuella el co
mediógrafo hábil de carpintería escénica. 
Pero esa habilidad viene siempre decoro
samente vestida, bellamente envuelta en ro
paje de emoción y de poesía. 

Aquí entra la labor admirable de poeta, 
que se continúa luego con cuadros de gran 
valor espiritual y que determinan en el total 
de la obra una superioridad del poeta sobre 
el dramaturgo. 

En un ambiente estudiantil, estos persona
jes de Casona se sienten movidos de la no
ble aspiración de hacer obra útil social. Una 
doctora, entre pl1n« PS desienada para la 

dirección de un reformatorio, y sus" ideales 
sociológicos, que allí fracasan por la £ 
comprensión o los prejuicios de elementos 
protectores de la fundación, e n c u e n t r a T l ï e -
go él mas rotundo éxito aplicados a una 
granja cedida por otro estudiante. 

El primer acto ofrece una deliciosa visión 
de una residencia estudiantil moderna. Esa 
juventud escolar, siempre simpática, en la 
escena como en la vida, tiene en la obra de 
Casona, a más de la alegría y travesura de 
los años felices, el más alto empaque de hom
bres y mujeres que se asignan trascendenta
les misiones de cultura. No quedan en estu
diantes bulliciosos y alegres, sino que aspi
ran a deducir de sus estudios un beneficio co
lectivo para la sociedad de que forman parte. 

Sin embargo, en todo el primer acto im
pera la tradicional alegría y desenfado de la; 
estudiantina de todos los tiempos. La reali
dad del material humano se impone a los de
seos filosóficos del autor. En el segundo acto 
el bullicio de la estudiantina se mezcla en 
partes'casi iguales con el afán ideológico, que 
mueve al comediógrafo, pues los estudianteSr 
del cuento realizan su obra cultural por anti
guas artes de farsa y juglería. Y sólo la doc
tora protagonista mantiene en toda su pure
za el sentido profundo que quiere dar el au
tor a la obra. Este sentido viene a mostrar
se con toda fuerza en el acto tercero, en que 
los ideales societarios triunfan. Aquí es don
de se manifiesta sin reservas ni mezcolanzas 
poéticas ni dramáticas el carácter de la obra 
total, que es política, tendenciosa y con todo 
el espíritu de la Institución Libre de Ense
ñanza. Lástima que esta tendencia, innecesa
ria y perjudicial en el teatro, desluzca una 
comedia magnífica que revela a la vez un co
mediógrafo y un poeta. 

E l diálogo tiene siempre que^ oír. En t ré 
esta producción y el acervo común, frecuen
te en nuestro teatro, hay la diferencia del 
espíritu culto que sabe de muchas cosaŝ  y 
puede hablar de todas ellas y el que sólo 
puede exprimir vulgaridades o tópicos. 

E l éxito fué grande, aun_ descontando 
aquellos momentos en que el ideario habla 
para la galeria. E l autor salió muchas veces 
al final de todos los actos, en los tres cuadros 
de que se compone el segundo y en algún mo
mento de bengala izejuierdista. 

La representación fué una cosa perfecta-
Josefina Díaz de Artigas tiene un papel de 
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feran empeño y puso en él toda su alma 
de mujer y todas sus dotes de comedianta, 
eme son grandes. 

Manolo Collado cuenta en la obra con ese 
tipo simpático que tan admirablemente le ya. 
Estuvo muy gracioso y sacó enorme pai'tico 

las ingeniosidades del dialogo. Adela 
Carboné se esmeró en su antipático papel 
de maestra rígida. Las muchachas fueron 
acertadamente caracterizadas en sus diferen
tes psicologías por Concha Campos, Con
suelo Sanz', Luisa Jerez, Enriqueta Broco 
v Pastora Peña. Julia Pachelo realizo bien 
su breve intervención. Y merecen calidos elo-
P-ÍOS la» encarnaciones de sus tipos, hechas 
por Luis Manrique, Manuel .Díaz González, 
Ricardo Juste y los señores Blanco, Ban-
quells, Candel, Pidal y Peña.—A. C. 

Comedia en tres actos, eLsegun-
do dividido en tres cuadros; -çr-igi-
nal de Alejandro Casona, que *è^ta 
noche se estrena en el teatro Vi 
toria. 

Pepita Díaz de 
Artigas 

Julia Pachelo 

Reparto por orden de aparición 
en escena: Somolinos, T o m á s 
B l a n c o ; Aguilar, Roberto Ban-
q ti ells; Flora, Conchita Campos; 
Rivera, Alfonso N. Candel; Lalo, 
Manuel Collado; Mario, Manuel 
Díaz González; don Santiago, Ri 
cardo Juste; Natacha, Josefina 
Díaz de Artigas; Sandoval, José 
Pidal; señorita Crespo, Adela Car-

\ bone; Encarna, Consuelo Sanz; 
> Tina, Luisa Jerez; María, Enrique

ta Broco; Educanda primera, Con-
I chita Bautista; el conserje, Luis 

Manrique; la marquesa, Julia Pa
chelo; Marga, Pastora Peña; Juan, 
Luisito Peña. 

Personajes de la "Balada de 
Atta-TroU"; E l poeta, Lalo; Atta-
Troll, Mario; Mumma, Flora; Hún
garo, Rivera; el Zorro, Somolinos; 
el Lobo, Aguilar. 

Decorado y figurines de FON
TANALS. 

VICTORIA. — "Los tres cerditos", 
adaptación de Julián del Valle, mú

sica de Timoteo Urrengoechea 
Poca ha sido la labor de los autores, 

aparte de conseguir la debida atitori-
zación del creador dé los tres cerdi
tos, Walt Disney, pues se- han limitado 
a usar del debido permiso, adaptando 
a la escena la ingenua fábula cinema
tográfica del mismo nombre. 

Los simbólicos personajes toman vida 
con fuerza cómica, capaz de entretener 
a la gente menuda, que rie y celebra 
las pueriles incidencias de la obra, y, 
;omo no es otro el intento, obvio es 
iflrmar que se logra el propósito per
seguido. 

Igualmente, el compositor se ciñe a 
la melodía de la película, y tiene el 
acierto de conservar cuanto puede y se
guir la línea melódica conocida. 

Tal es el mayor mérito de la fun-
cioncita infantil, por cuanto no preten
den los adaptadores engañar a nadie 
nj adornarse con méritos ajenos, pues, 
por el contrario, empiezan por confe^ 
sar el origen de la . trama y conservarla 
en toda su pureza. 

Se atuvieron muy bierí al tono de la 
farsa Luisa Jerez, Ofelia Pflster, E n 
riqueta Broco, Pastora y Luisito Peña, 
Banquels y Broco. Hubo muchos aplau
sos para intérpretes y autores. 

I . O. T. 
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mental; en el empleo frecuente de la 
frase ingeniosa, grandilocuente y so' 

( nora que incita al aplauso, más por si 
comedia de don Alejandro Casona musicalidad que por su contenido; ei 
VICTORIA. — "Nuestra Natacha",] 

Señalábamos en el señor Casona, con 
motivo de sus dos obras anteriores, un 
sentido ortodoxo que se mostraba con 
entera sinceridad a través del aire des
preocupado de sus comedias; una des
preocupación de espíritu fuerte que es
taba más en la actitud y en la forma 
exterior que en la hondura de pensa
miento. 

No queremos hacerle el agravio de 
pensar siquiera que no sienta sincera
mente lo <jtue dcñende en eata ctímedia; 
pero sí estamos obligados a señalar el 
exceso de precauciones iniciales, acen
tuadas y repetidas a todo lo largo de 
la obra, que adopta para que parezca 
como verdad lo que él quiere que sea 
verdad. Y sin darse cuenta la primera 
precaución que adopta es la de la acti
tud, que recuerda demasiado la actitud 
clásica de todos los autores de teatro 
tendencioso desde fines del siglo pasa
do hasta nuestros días: la actitud deci
dida de quien traza una línea inflexible 
de luz y sombra, como jamás puede tra
zarla la vida. E n la sombra, cuando es 
contrario al pensamiento decidido de! 
autor; en la luz, en pleno sol ungido de 
gracia y de bondad, todo cuanto está 
de acuerdo con él. Y ya no es luz de 
sol, con claro oscuro, sino una luz irreal, 
sin transparencia, ni finuras, ni cam-

el uso constante del efectismo por to 
dos los procedimientos, plásticos, mu 
sicales, ideológicos, de momento y di 
situación. 

Demasiado trabajo, demasiado esfuer
zo para demostrarnos una cosa que se 
le puede conceder antes de haber visto 
la comedia: que con seres tan angeli
cales, y a pesar del aforismo. Heno de 
amarga sabiduría, de que entre santa 
y santo paredes de cal y canto, es po
sible la coeducación y la granja comu
nal y cuanto se le antoje. 

¿Dónde está el rijoso, el díscolo, el 
poltrón, el envidioso, el soberbio, el co
barde, la coqueta, la enredadora? ¿Dón
de está el despecho, la ira, el desalien
to? ¿Todo lo que había, por desgracia, 
entre los personajes si fueran hombres 
y mujeres? ¿Y dónde está la labor, el 
saoriñeio, las dificultades y el heroísmo 
de sufrir todo eso y triunfar de to
do eso? 

No es la dulce e inefable heroína, es, 
y surge aquí una tendencia vieja, la 
antigua panacea de la libertad la que 
hace el milagro. 

Técnicamente, y hecha salvedad dé] 
buen estilo de teatro del señor Caso
na, de la dignidad literaria, de los acier
tos frecuentes, toda la obra peca de in
sincera: el autor va sometido a la ti

biantes. Todo un ambiente de artiñcio.j ranía de su pensamiento, falto por en-
Este ambiente se puebla de persona-; tero de libertad, cuidando con angus-

jes uniformes, simpáticos, dulces, abier- tloso escrúpulo de que un momento sin-
tos, buenos y comprensivos; lo mismocero se vuelva contra él. Fatiga y en-
si son estudiantes que acogidos de un 
reformatorio. Nada hay de malo entre tristece verlo tan encerrado y tan cons-1 
ellos. Aquello no es un reformatorio, no treñido y bajo los superficiales efectis-
son más que criaturas angelicales, dul- b .0 los momentos de animación, 
ees, obedientes y maleables a quienes ^ la escapada sentimental, se ad
están haciendo malos la disciplina, la te la aridiez de un teorema plantea-
obediencia y el reglamento del reforma
torio. 

Expuestas las cosas asi, sacado el pú
blico de todo contacto con lo real, ya 
puede el señor Casona, y cualquiera, 
demostrar lo que se le antoje, y más 
si emplea dos medidas para llamar cas
to a un beso cuando le conviene, y más 
si se pinta como frecuente la historia 
excepcional de folletín de la muchacha ^ 1 ^ ^ "efecto "contrario al"que p'er-
que se escapa y es embriagada y for- ^ el autor. tanta bondad> en iUgar 
zada por un señorito, y se callan la¿ d | conceder carácter de generalidad 
consecuencias de un beso casto entre al perSonaje, lo particulariza, y la ac-
dos muchachos jóvenes. triz luchó con la monotonia constante 

E n todos los procedimientos clásicos |de tanta bondad y dulzura, 
va cayendo el señor Casona: en sus- I . Manolo Coiiado formidable en todo 
traer, cuando le parece, un problema !momento; su£rió las consecuencias de 
del campo de la razón y del pensamien- su ti también contradice al au
to, para resolverlo en el olano senti- • — 

do con premisas capciosas y que hay 
que solucionar a todo trance. 

Obra peligrosa porque la envoltura 
es atrayente, porque la bondad super
ficial, el sentimiento y la frase pueden 
inducir a error. 

L a representación fué todo un acier
to. Pepita Díaz encarnó el tipo cen
tral de una bondad tan absoluta, que 
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tor. E s simpático, atrayente y huma
no cuando representa al estudiante a 
la antigua; se diluye en la bondad co
mún cuando los estudiantes angelicales 
y el rector patriarcal lo atraen. Mien
tras pudo fué Collado la verdad mis
ma. Admirable Pastora Peña, una ac
triz nueva de gran porvenir. Manuel 
Díaz González acertó en su papel de 
entomólogo abstraido. Y en el aplauso 
total vayan con aplauso los nombres 
de Julia Pachelo, en un embolado he
roico; que se consuele pensando que 
tenía razón. Adela Carboné, Luisita Je
rez, Juste y Manrique. 

E l éxito fué triunfal; todo se aplau
dió: frases, momentos, situaciones j 
finales de acto. A la terminación, e 
señor Casona tuvo que dirigir al pú 
blico cortas frases de gratitud. 

Jorge D E L A C U E V A 
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Zarzuela: « S i n novedact en el 
frente» 

Imitando al cinematógrafo, el teatro no 
podía sustraerse .al suceso literario de la 
post-guerra que dió renombre y dinero a 
Eric Mar ía Remarque, soldado en filas 
por aquel entonces, y autor de la famosa 
dovela Sin novedad en el frente. 

El intento era peligroso por lo complejo 
y dilatado del_ asunto—visión dantesca y ho
rripilante dé "la vida marcial en las t r in -
ras—, pero aun así, con él se ha atrevido, 
lleyándolo a la escena el Sr. Gómez de 
Miguel. 

. De la prueba, el dramaturgo sabe salir 
airoso, porque para lograr la escenificación 
del popular libro ha tenido la habilidad de 
elegir capítulos de tintes sombríos diestra
mente entremezclados con otros de perfil 
romántico. Escenas espeluznantes y traz'os 
de tierna emotividad. Se le podría repro
char al autor de la adaptación cierto de
leite en la pintura de algunos momentos 
que sólo, pretenden buscar el aplauso fácil, 
pero en todo caso, quizá se deba esto al pru
rito de guardar a 'a obra originaria una fide
lidad excesiva. 

Episodios de la gran guerra. Generaciones^ 
enteras van dejando su vida en los campos 
de batalla y en las lúgubres trincheras. Deso
lación y muerte. La atonía y la demencia ha
cen su camino entre los combatientes. Uina 
e .tampa, otra y otra más. Así hasta nueve. 
Cada una equivale a un capítulo y cada ca
pítulo a una emoción nueva y vibrante. No 
seria justo establecer el parangón con la pe
lícula del mismo nombre, porque el cine 
admite otras posibilidades, pero el Sr. De 
Miguel, en colaboración con Rambal, ha 
tenido el acierto de dar a la obrav con sus 
trucos de tramoya y el aparato escénico, un 
1ealiimo insuperable. Pasemos por alto el 
ritmo lánguido de algunos pasajes y el es
pectáculo deprimente de los cadáveres a la 
vista en el cuadro del hospital de sanare, 
y llegaremos ;. la conclusión de que Sin 

1 novedad en el frente, pese a esos pequeños 
lunares, obtuvo una cálida acogida oor par
te del numeroso público que ocupaba la sala 
y que demostró con ciertos gritos su aversión 

I a la guerra. U ; plebiscito de la neutralidad, 
i ¿como si dijéramos. 

L a interpretación, muy aceptable, a cargo 
de Rambal y de su dilatada compañía. ^ 

Digamos, para terminar, que se alzó la 
l cortina repetidas veces entre nutridos aplau-

ft^s. Un buen éxito de pt" ' 

Zarzuela: «Casanova, el galante 
aventurero p 

El taller de Rambal ha puesto en el es--
caparate de ia Zarzuela un nuevo modelo Ca-
sanova, una versión escénica más, de cuan
tas hay entresacadas de las Memorias del 
Bien amado aventurero veneciano, que fué 
el Rodolfo Valentino de su época. 

La última conocida por nosotros se repre
sentó en el teatro Fontalba por Camila Qui
roga, con la novedad de hacer ella el prota
gonista. 

Posteriormente, el cine ha dicho su últi
ma palabra en una de sus realizaciones ma
ravillosas. 

Era, pues, difícil empeño para Rambal dar 
a esta intèrpretación de Casanova un inte
rés nuevo, y así tuvo que poner en juego 
todas sus 'baterías espectaculares y lo mejor-
cito de su sastrería para que el público, su 
público, no se sintiera del todo defraudado. 
Algunas vacilaciones en la tramoya y en los 
intérpretes, por la presura con que se ha 
montado este espectáculo, mixto de come
dia y revista, no fueron muy tomadas en 
cuenta y Casanova salió adelante en esta su 
nueva aventura.—E 

" L A V U E L T A AL^MUNDO 
E N OCHENTA DIA®" 

(Obra de aventuras) 
Viaje en 21 cuadros, dividido en tres 

partes inspirado en la novela de Julio 
Verne 'y acomodada a la escena por An
tonio Paso y Emilio Gómez de Miguel, 
música del maestro Quiró, visto todo y 
puésto por Rambal con un poco de fan
tasia. 

Personajes principales 
Freddy Pos, señor Rambal; Santiago 

Matamoros, señor Rueda; Horacio Cetter 
señor Viñas; Nuralia, señorita Pucho!; 
Alsa, señorita Romero. 

Decorado de Asensi y Morales. Trajes 
de Miguel Insa. Dirección general de 
Rambal. 

No un poco, según según rezan los 
programas, sino un mucho de fantasía 
han puesto los señores Rambal, Paso y 
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Un cuadro det acto 
tefcero del espectáctir 
lo arrevisiado "Casa» 
nova, el ffalanie aven-
turero*, Uhrô  de los 
señores Casajmna y 
Rantóal, m ú s i c a de 
Asensi, Que se repre
senta en la Zarsmla. 

(Poto Zegrt ) 

De Miguel en el libro y el espectáculo de 
la nueva obra de aventuras estrenada 
anoche en el teatro de la Zarzuela. 

No queda en ella, de la novela de Ju
lio Verne, grata y maravillosa lectura 
infantil, más que la idea inicial de dar 
la vuelta al mundo por una apuesta. To
do lo demás—tipos, aventuras, escena
rios e incidentes—son obra exclusiva de 
los autores teatrales, que no han sabido, 
ni con mucho, seguir la línea sencilla, 
clara y emotiva a un tiempo, del nove
lista francés. 

Nada tiene que ver lo que dicen los 
personajes con la situación en que se 
encuentran; no hay una escena verda
dera ni uha frase acertada. Todo es con
fuso y caótico, y todo está plagado de 
los más fáciles recursos cóómicos y sen-
los más fáciles recursos cómicos y sen-
cénicos de una infantilidad y una inge
nuidad primitivas. 

Para suplir la falta de emoción hu
mana y verdad artística, se suceden los 
cuadros con una velocidad vertiginosa. 
No falta alguna decoración de fino co
lorido y gracioso dibujo, pero en gene
ral son estampas de una técnica anti
cuada, sobre las cuales se mueve un abi
garrado conjunto de comparsas vestidas 
con trajes vistosos y convencionales. 

Una música intrascendente sirve de 
pretexto a unos bailes casi de revista, 
durante los cuales las luces bailan taffl-
bién^ una zarabanda desordenada. El 
público, no obstante, acogió con agrado 
el alarde de "presentación" y aplaudid 
calurosamente al finalizar los actos. 

Tino de los autores y Rambal, junto 
con los principales intérpretes de este 
viaje interminable, saludaron repetida
mente desde el proscenio. 

F . L L U C H GAKIN 
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"Los mercaderes 
de la gloriarK 

Comedia en un prologa y tres-
actos, el segundo dividido en dos ' 
cuadros, original de Marcel Pag-
nol y Paul Nivolx, traducida por 
José Molina y Candelero, que esta 
noche se estrena en el teatro de 
la Zarzuela 

Rosa Luisa Gontegul Enrique Kambal 

R E P A R T O 
Germaine, Rosa Luisa Goroste-

gui; Ivonne, El la Romero; Mada-
me Bachelst, Carlota Pla; Hen-
rl Bochelet, Enrique Rambal; Ba-
chelet, Luis Echaide; Beriureau, 
Constante Viñas; Grandel, Fran
cisco Fernández; E l Conde Lieüvi-
Ue, Miguel Ibáñez; Richebón, Jo
sé Ruste; E l comandante Blaicard, 
Salvador Sierra; un ordenanza, 
Enrique Navarro; secretario, Ma
nuel Ambrines; un ujier, José 
Leonardo. 

Zarzuela: «Los mercaderes de la 
gloria») 

Se imaginó esta obra cuando Francia, en \ 
los primeros años de la postguerra, observó 
ron dolor que el sacrificio de tantos milla-
•B de vidas juveniles había servido para 
acer prosperar a muchos desaprensivos iie-
ÍPciantes y arrivistas necrófagos. 

Marcel Pagnol, ya con una fama desde 
«.estreno de Topacp, unido a su colabora
dor Paul Nivoix, no quiso utilizar para su 
:aílra el elemento fácil del nuevo rico, re
ntado de la guerra, y elevó el tono de su 
•Knedia escogiendo un mercader de abo-
;;So espiritual: Este, aunque deduzca para 
Utilidades prácticas, no tiene como mó-

^ sus actos el acumular millones, sino 
^- preferentemente, obra por la sugestión 
'honores y consideraciones, _ por el-afán 
• diedro en su carrera administrativa. 

el padre de un soldado que lucha en 
? trincheras. De repente esta familia se 
K-nte lacerada por la noticia de la muerte 
r Muchacho. E l padre ve hundida la única 
l?na qUe je un¡a a su precaria existencia 
f empleado en una Prefectura. Pero insen-
reniente, su cualidad de padre de un hé-
L de la guerra le va dando ascendiente 
pe sus convecinos y facilitándole aseen-

. . ,, * 
sos que antes eran imposibles para el. Es
tos progresos van unidos en su corazón 
al culto del muerto querido, y ambos sen
timientos le fabrican un nuevo ser moral 
en que se reúne la satisfacción patriótica 
con el goce de mejorar de posición y lucir 
sus talentos. 

En estas circunstancias aparece su hijo, 
que sólo fué herido y que ha estado como 
clemente nueve años en un hospital alemán. 
La presencia del' resucitado viene a cortar 
impíamente la carrera de- triunfos del polí
tico, que ya no será el padre del héroe víc
tima de la guerra, y que pierde con ello el 
mejor fundamento de su popularidad. Y he 
aquí al inercader de la gloria luchando entre 
la felicidad del hijo recuperado y los afa
nes de su engrandecimiento. Toda la obra 
es esta lucha en el corazón de un padre 
amantísimo que está a la vez seducido por 
la gloria del triunfo. La pluma irónica de 
Marcel Págnol sabe entreverar dardos bur
lones de sátira con latidos de nobles sen
timientos. El m^ratófór "oscila por una u otra 
atracción y va dejándose ganar lentamente 
por el atractivo del medro, ante el cual su
pedita el cariño de padre. Un colega le ofre
ce finalmente la solución del conflicto con 
victoria para sus ambiciones. E l hijo se con
vert irá en otro desaparecido de la campaña, 
y el padre, siempre explotando el cadáver 
de la falsa víctima, podrá ser ministro. 
. • Tiene la obra prólogo y tres actos. Apar
te los daños de la adaptación, la comedia, 
-en sus primeras jornadas, peca de monótona 
y de efectista. El ambiente es •excesivamen-
•te gris, y el diálogo reiterativo. Pero luego 
cobra color, singularmente en el acto úl
timo, que es el más dinámico c interesante 
de la obra. La escena entre el padre, pre

mio ministro; y el hijo que aspira a reco
brar su personalidad, es bellísima y de un 
dratnatismq que honra a cualquier autor. 

' Los resortes escénicos están mejor mane
jados también en este acto que en los ante
riores. E l acto vale por sí solo una comedia. 

La obra ha sido traducida por los señores 
D. José Molina Candelero y L . Ródellas 
Morales, que fueron llamados a escena en 
todos los actos. 

La obra es totalmente de actores. Las se
ñoritas Gorostegui y Elia Romero tienen 
poco margen para lucirse. De ellos se dis
tinguieron Enrique Rambal, Luis Echaide, 
con el papel más intenso de la ¿omedia, y 
Constante Viñas.—A. C. 
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ZARZUELA.—"Los mercaderes de 
la gloria", traducidà ̂ or Molina Gan-

delero y Rodellas '^orales 
Se aprovechan episodios dcKla Gran 

Guerra para presentai· una exaltación 
dé los valores patrióticos, y se ponen 
en visible parang-ón el patriotismo fun
damental, sincero, de los que de verdad 
sienten el amor hacia el suelo patrio 
hasta estar dispuestos al sacrificio—no 
siempre logrado, aunque apetecido—y 
los que se sirven de tan sagrado sen^ 
timiento como escabel donde encara
marse a las alturas sotare el montón de 
cadáveres de los verdaderos patriotas, 
entre los que no faltan^ los mismos pa
dres de los sacrificádos.-

Patente desorientación es la carac-
terísticá de la comedia, en la que se 
confunden las escenas humorísticas con 
las de hondo sentimentalismo, en di
versos modos de tratar el mismo asun
to, y no mezcladas con justeza y equi
librio; al lado de una escena falta de 
toda verdad, artificiosa, la situación 
teatral sostenida con acierto; pero pre
dominando como nota fija una excesi
va finalidad, en especial en algunos 
momentos que debieran ser de una in
tensidad dramática, capaz de producir 
efectos de reacción muy convenientes 
para el desarrollo del asunto. 

A l final, ya tarde, es cuando pare
ce se encuentra definitivamente el ca
mino que debiera hataersé seguido en 
un principio, y los caracteres se afiári-| 
zan en un relieve de que carecieraii; 
hasta el momento. | 

L a fama, el arte de Rambal estriba' 
en el acierto con que cultiva la nota 
espectacular, por eso parece que de
cepciona cuando representa obras exen
tas de esos trucos que le han dado 
jusfa fama y que cultiva con éxito 
indiscutible. 

L a discreta interpretación, en espe
cial por parte de Rambal, Bchaide y 
Viñas—que llevan el peso de la obra--, 
mereció abundantes aplausos, unidos a 
loe tributados a los autores. 

J . ORTIZ T A L L O 

" t a i n g l e s a 
s e v i l l a n a " 

Comedia en t r e ^ c t o ^ s e g u . -
dividido en dos 

d0 de Serafín y Joaqu, 
que esta ginal 

rez Quintero 

Alva-
noche se 

en el teatro de la Zar-
éstrena 
zuein 

R E P A R T O 
Fanny Dickson, Irene López He

redia; doña Plora, Pascuala Mesa; 
-Pinita, María Isabel Pallares; Jua
na la del lunar, Isabel Ortega; As
censión, Carmen León; Cándida, 
Anita Morales; Juan Leandro, Ma
riano Asquerino; don Acacio, 
Francisco Hernández; don Alber
to, Ricardo Vargas; Perico Inga-
laterra, Gonzalo Llorens; Domin
go, Manuel Bernardos; Paco Re
yes, Antonio Armet; Federico L u 
na, Gabriel Algara. 

Decorado de Fontanals. 

Zarzuela: «La inglesa sevillana» 
Estamos en Sevilla. ¡Nada más que.eso! 

En la Sevilla quinteriana; la que canta y r í e ; 
la que nos habla del misterio brujo de la no
che, llama de amor .y de poesía en las mo
runas encrucijadas del barrio de Santa Cruz, 
donde detrás de las rejas, celosías de flores, 
esperan las mocitas, con trémulo gozo, unas 
palabras apasionadas, aunque sean engaño
sas; la Sevilla ebriedad de sol, de ruidos y 
de colores; hospitaliaria, afectuosa y cordial; 
la que perdura y perdurará siempre por su 
prestigio romántico en su leyenda esparcida 
sor el mundo; la de sus procesiones y do-
ientes saetas, con su fervoroso cortejo na-

zarenista; la de su incomparable feria; la 
Sevilla, en f in , toda seducción, abierto mira
dor a la curiosidad turística, porque su pin

toresquismo es lo más visible del regionalis
mo español para el extranjero ávido de co
nocer España. 

Esta belleza de Sevilla, con la animación 
y vivacidad de sus caracteres, el donaire del 
habla y la espontaneidad de sus sentimientos, 
ha proyectado ahora su luz radiosa en la co
media de los ilustres Quinteros; y si en ellos 
es y será siempre Sevilla inagotable tema 
sugerentc, hoy, para su férvida evocación, 
hallaron en el arte y en la figura de una 
gran comedianta—hemos nombrado a Irene 
López Heredia—el motivo inicial para vol
ver a ella. 

i 
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La inglesa sevillana lleva por título. No 
puede acordarse mejor con la persona de 
Irene López Heredia. En ella se concierta y 
define muy expresivamente. ¿Quién duda 
que sin conocerla, la tomarían en Sevilla por 
una autóctona inglesa, por una aristocrática 
lady al ver la natural distinción de sus ma
neras? Físicamente, pues, para encarnar 
exactamente la figura propulsora de la- co
media de los Quinteros se cfa en Irene López 
Heredia-—aparte su calidad de actriz—lo 
más indispensable nafa trasmitir a los es
pectadores la impresión de lo que al autor 
conviene: la evidencia interpretativa, la rea
lidad, dentro dê  la ficción. 

Y ahora, trabemos conocimiento con la 
protagonista de la nueva producción quin-
tèriana. Fanny Dickson, la inglesa, xontrajo 
matrimonio en Londres con un sevillano, 
Juan Leandro, muy simpático, muy jarane
ro, muy gracioso, con mucha labia; pero un 
tarambana completo, antes de pasar el Rubi-
cón matrimonial. Su vida disipada le distan
ció de sus parientes, unos tíos solterones, 
que al reprocharle su conducta nada quisie
ron saber de su persona. Juan Leandro se 
ausentó de Sevilla para huir de un noviazgo 
en el. que sus deudos tenían interés; unas 
relaciones con una muchacha de lo más pa
visoso que se paseaba por la calle de las 
Sierpes. E l caso es que Juan Leandro des
apareció, y que al volver a Sevilla, claro es 
que en unión de su mujer, ésta se aloja co
mo una desconocida forastera en casa de los 
tíos de su esposo, que, naturalmente, ignoran 
todo lo sucedido, secreto que a su tiempo nos 
es revelado por los autores, que con suma 
liabilidad y maestría conducen la acción y 
mantienen'la incógnita estratagema, hasta su 
desenlace. 

Dos cosas llevan a Sevilla a la inglesa; el 
deseo de conocer la tierra de su amado y el 
feconciliarle con sus parientes. 

El hechizo de Sevilla prende en Fanny, 
tmbriagacla con el perfume de sus azahares, 
)' la infinita admiración del unánime azul 
fe su ciclo. Curiosa dé conocer usos, eos-
tambres, modos y dichos, ensaya pasos de 
villanas, aprende coplas, a decir la buena

ventura, y en la madrugada del Viernes San-
-o sigue a. las cofradías vistiendo el nazare
ólo hábito. 

Por su belleza interesante y por el mis
terio que la rodea, trae al retortero medio 
Sevilla, pero los más heridos por el flecha
zo son clon Acacio, el exquisito poeta, his
toriador v coleccionista de maravillas de 
arte, v su hermano Alberto, lo contrapuesto: 
iletrado, de plebeyos gustos y de cortas lu
ces, tíos ambos de Juan Leandro, del que es
tán niuy lejos de sospechar esta bromita tan 
sevillana. 

El interés de los enamorados solterones se 
acucia sabedores de que Fanny se ve a es
condidas con un hombre. ¿Quién podrá ser, 
se preguntan atormentados, tan dichoso na- • 
cido? Y sí ; Fanny y Juan Leandro _ sabo
rean su amor a escondidas, en una dichosa 
clandestinidad, como los novios que aún no 
pudieron hacer públicas sus relaciones. Cla
ro es que cuando'don Acacio y clon Alberto 
se enteran, aunque a regañadientes, aceptan lo 
ya consumado, i Porque era una ilusión tan 
bella la que había vivido en ellos...! 

' E l primer acto, un acto admirable de ex
posición, que nos pone al habla con los per
sonajes de más juego en la comedia, fué en-
tusiásticaii^nte aplaudido. Todas aquellas 
figuras viat^faténticamente quinterianas, so
bre todo don Acacio y Perico Ingalaterra, 
nacido inglés, pero alumbrada su razón 
en Sevilla, de la que sabe 3̂  conoce más co
sas que un cicerone, pueden tener categoría 
de protagonistas. 

E l acto segundo pinta con primorosa gra
cia—toda la comedia tiene alegría y garbo— 
de contraste la tertulia de Fanny, a la que 
asisten sus cautivos adoradores, y en él se 
nos da la emoción contenida ele la noche del 
Viernes Santo, con el vuelo de, las saetas y 
en la silueta del encapuchado, y el acto se 
aplaudió complacidamente. 

E l tercero no se mantuvo con las mis-
,mas calorías del éxito, porque en verdad na
da le quedaba, en cuanto a su interés, por 
descubrir al espectador. 

Iiuaginada y escrita la comedia para Ire
ne López Heredia, ella hizo honor a tal con-
lïanza, jorque-su comprensiva, identificada 
labor fué decisivo coeficiente en la valoriza
ción del éxito. Estuvo sencillamente admira
ble. Muy bien Mariano Asqnerino, que ani
mó su papel con toda eficacia. Paco Her
nández, irreprochable en el gesto y en el 
ademán, extracórrectos, del inédito poeta don 
Acacio. Ricardo Vargas, muy a tono con su 
papel. Gracioso, muy gracioso, Gonzalo Llo
rens, como Armet en el torero que presume 
de cultura. Isabelita Pallarès, en la bobita 
sevillana, y Pascuala Mesa, en la bonachona 
doña Flora, fueron elementos cooperadores 
del buen conjunto que logró la comedia. 

Muy bellas las estampas escenográficas de 
Fontanals. 

Por el luto reciente que guardan los exi-
niios autores de La inglesa sevillana, no pu
dieron éstos recoger personalmente los ad
mirativos aplausos que les fueron dedica
dos.—F. 
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" L A I N G L E S A S E V I L L A N 

E l teatro quinteriano se halla pletó-
rico de tipos, andaluces en su mayor 
parte, que han logrado la máxima popu 
laridad por la consistencia de sus mar
cadísimos perfiles; pero ni aun esa tra
dición tan propia y tan suya han logra
do sostener en esta ocasión los sevilla
nos hermanos. 

Es , sin duda, el personaje central lo 
más destacado, a pesar del artificio que 
le rodea, enamorada la inglesa de la 
España, mejor Sevilla, de pandereta, con 
morboso entusiasmo por cuanto la le
yenda pasea por el mundo y cuenta de 
nuestros toreros y flamencos, y hasta 
tal punto llega la insana inoculación, que 
desea la cogida del torero para ver con 
su típico colorido la tragedia tantas ve
ces admirada en los paisajes de las pan
deretas y en boca de las artistas del 
género chico. 

Los restantes tipos o son falsos, mu
ñecos creados, faltos de alma y de hu
manidad, o son reminiscencias de otros 
hermanos gemelos, como el poeta re
cuerda al de "Amores y amoríos", sin 
más que aquél sembraba los versos 
atraído por el aire de los abanicos, y 
áste los esparce al revuelo de unas cañas 
3e manzanilla o de los castizos volan
tes de una falda gitana. ¡Mudanzas de 
os tiempos! 

Y como han pensado en Irene López 
rleredia al crear el tipo eje de la obra, 
ísta se ha quedado en eso y es tan leve 
íl conflicto planeado, que la comedia 
—si existe—termina en el segundo acto, 
iespués de una exposición con esa gra-
ña tan sutil que es la mejor ejecutoria 
ie los hermanos Quintero, y un primei 
3uadro del acto segundo en el que sin 
:>asar nada—característica de toda la 
3bra—se mantiene, si no el interés, si 
a placidez de los espectadores con un 
Jiálogo fino, impregnado de ese singu
lar gracejo tan sevillano de que hacen 
ilarde los autores. Y pase el segundo 
cuadro del mismo acto para llegar al 
desenlace pronto adivinado. 

Pero como para la última etapa nada 
ha quedado, se desenvuelve el tercer 
acto en una absoluta languidez, a fuer
za de parlamentos vacíos de que se va-i 
len los personajes para relatar lo ocu-l 
rrido en actos anteriores, de lo que el| 
público, perspicaz de suyo, se ha dado; 
admirable cuenta sin necesidad de pro
lijas reiteraciones. 

Irene López Heredia ha dado la vida 
que le faltaba a la inglesa sevillana y 

de-

su trabajo es el mérito destacado d 
jornada. 

Los demás harto han hecho con 
tender sus respectivos cometidos con 
verdadero denuedo; Pascuala Mesa, Ma
ría Isabel Pallarès, en un clásico embo
lado; Asquerino, Hernández, Vargas y 
Lloréns, a quien cupo en suerte lo me
jor, trabajaron con entusíEusmo. 

Al final del primer acto sonaron abun
dantes aplausos, muy disminuidos en el 
segundo y trocados en el tercero en un 
conato de protestas cortadas por aplau
sos cariñosos. 

Los autores no asistieron por reciente 
desgracia de familia, 

J . OKTIZ T A L L O 

"UN NEGOCIO N 
EXCELENTE" 

Comedia en tres actos, original 
de Honorio Maura, que esta no
che se estrena en el teatro de la 
Zarzuela.. 

Mariano 
Asquerino 

Irene L ó p e z 
Heredia 

R E P A R T O 
Leonor, I r ene L ó p e z Hered ia ; 

B e a t r i z , M a r í a Isabel Pal lares ; 
Amelia, Pascuala Mesa; Gloria, 
Carmen L ó p e z L a g a r ; C l a n t a , A n i -
t a Mora les ; I n é s , Isabel Or tega ; 
Julio, M a r i a n o Asquer ino ; Penai-
ba, F ranc isco H e r n á n d e z ; Xav ier , 
A n t o n i o A r m e t ; don Pascual , Gon
zalo L l o r é n s ; Emi l io , R i c a r d o V a r 
gas; don J o s é L u i s , Gabr ie l A l g a 
r a ; L e ó n , M a n u e l Bernardos ; J u 
l ián Portales, J u a n de H a r o . 
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Zarzuela: a U n negocio excelente» 
Honorio Maura ha-üiecho bien al restau

rar una desaparecida tt|odalidad en nuestro 
teatro: la alta comedia, \ u e dicen los fran
ceses^ la comedia brillanteXjps italianos. Un 
negocio excelente es eso; una^comedia de lo 
que se llama_ el gran mundo y en el que a 
veces se contienen cosas muy pequeñas, como 
las que aquí se reflejatj; política, dinero, 
negocios... y todo envuelto en gases asfi
xiantes. 

Grandezas y miserias, ambiciones y vani
dades, en DU£ma r n n l.nq t r i s t e s I-MIIVWIPÍ; rlp 

ZARZUELA. — "Un neg^io exce
lente", de Honorio Maura 

De ias premisas formuladas pop, el 
autor se deduce como consecuencia ñfe. 
mediata una diatriba formal contra los 
cónyuges que hoy en día se dedican, 
cada uno por su lado, a perder el tiem
po y el dinero, cuando no algo más 
trascendental, en comprometidas par
tidas de «pocker» y otros juegos, vi
viendo en un divorcio de hecho, aunque 
no legalizado, de espaldas al hogar. 

Los excesivos gastos ocasionados, en 
parte, por el lujo y la vida regaladag L A MAÑANA. PAG. 49-
en parte, por las deudas contraídas f 
el juego, llevan al marido, necesitad 
de dinero, a comprometer su honestí sea penoso, para hacer una operación de 
dad en turbios negocios complicado 
con la política, para lo que se vale d 
antiguas amistades, violentando sii 
más íntimas convicciones. 

Nada tendríamos que oponer a 1 
sátira política, autorizada siempre e 
el teatro—en ocasiones hasta conve 
niente y necesaria—si no la encontré 
sernos dura y poco eficiente. E n gen( 
ral, o debe desviarse hacia la comic: 
dad, bajo cuya vestimenta se hace 
resaltar mejor, pero más directament 
los defectos, o debe emplearse la fras 
aguda, inofensiva al parecer, punzant 
segura en la intención y, sobre t'id< 
con una finalidad, nunca por el sol 
gusto de herir sin que de ello result 
provecho alguno, 

Obsesionado el autor con la pintur 
que le atrae, supeditado siempre al efec 

préstamo sobre un magnífico collar de perlas, 
último vestigio del pasado esplendor. 

Pero apresurémonos a; decir que Leonor 
ya había tenido la misma feliz idea al po
nerlo en manos de un usurero para pagar 
sus trampas y Sus deudas á ú pókór. Claro 
que su avisado ingenio de mujer la salva 

y libra del. trance diciéndole a Julio que se 
lo dió a una amiga para que ésta saliese de 
un gran apuro, a lo que el confiado esposo 
nada tiene que oponer. Es un acto generoso 
digno de alabanza. 

Pero ante lo insostenible de la situación, 
este hombre íntegro, que echó de su casa 
a su pariente cuando éste le propuso que le 
pusiera al habla con el ministro, tiene un 
momento de flaqueza, y arrullado por los 
mimos y lagoterías de Leonor, que no ve 
justificados sus repulgos, claudica y llama 
por teléfono a Peñalva para entrevistarse 

to de la crí t ica política, no le impoij con él. Este se apresura a venir a casa de 
ta desvirtuar caracteres ni falsear s 
tuaciones 

E l diálogo es el característico en ( 
señor Maura, fácil, intencionado, suelt 
y ágil 

Irene López Heredia encuentra me 
tivo para lucir su relevante talento 
saca todo el partido posible, poniend 
en su cometido el entusiasmo, la con 
prensión y la elegancia que son proveí 
biales en la personalísima artista; MÍ 
riano Asquerino matiza el suyo digni 
n^nte, marcando los vaivenes de ur 
conciencia acusadora. 

María Isabel Pallarès, Pascuala M 
sa, Carmen López Lagar, Anita Nov 
les e Isabel Ortega en cortas nterve! 
cienes contribuyen a lograr un butu 
conjunto; Hernández, Armet, Llorens, 
vargas, completan con sus aciertos la 
buena interpretación". 

Muchos aplausos y las consiguiente.'s 
salidas de autor e intérpretes, al fl 
nal de cada acto, subrayando el estreno 

J . ORTIZ T A L L O 

Julio, donde se le-ha preparado una pequeña 
fiesta íntima de sociedad—¡ con lo que él 
deseaba entrar en el gran mundo!:—, y su 
hispiada vanidad se siente satisfecha. Está 
encantado, verdaderamente encantado, y ya 
en figura de triunfador, en un momento a 
solas con Leonor, Peñalva "la pone los pun
tos",, como suele decirse, entre galanteos c 
insinuaciones de que, si ella quiere, la situa
ción de los esposos será muy otra, y Leonor 
podrá rodearse de lujo y de riqueza, escena 
que Julio sorprende y que . da aL traste con 
los proyectos del que se ofrecía como un 
buen amigo para salvarlos de la ruina. 

Asqueado de cuanto ha visto, con náuseas 
en el alma, Julio arroja de su casa al mi 
nistro y requiere a su esposa para una in-
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ZARZUELA. — "Un negocio exce
lente", de Honorio Maura 

De ias premisas formuladas por el 
autor se deduce como consecuencia ftv-r 
mediata una diatriba formal contra los 
cónyuges que hoy en día se dedican, 
cada uno por su lado, a perder el tiem
po y el dinero, cuando no algo más 
trascendental, en comprometidas par
tidas de «pocker» y otros juegos, vi
viendo en un divorcio de hecho, aunque 
no legalizado, de espaldas al hogar. 

Los excesivos gastos ocasionados, en 
parte, por el lujo y la vida regalada; 
en parte, por las deudas contraídas en 
el juego, llevan al marido, necesitado 
de dinero, a comprometer su honesti
dad en turbios negocios complicados 
con la política, para lo que se vale de 
antiguas amistades, violentando sus 
más íntimas convicciones. 

Nada tendríamos que oponer a la 
sátira política, autorizada^ siempre en 
el teatro—en ocasiones hasta conve
niente y necesaria—si no la encontrá
semos dura y poco eficiente. E n gene
ral, o debe desviarse hacia la comici
dad, bajo cuya vestimenta se hacen 
resaltar mejor, pero más directamente 
los defectos, o debe emplearse la frase 
aguda, inofensiva al parecer, punzante, 
segura en la intención y, sobre todo, 
con una finalidad, nunca por el solo 
gusto de herir sin que de ello resulte 
provecho alguno. 

Obsesionado el autor con la pintura 
que le atrae, supeditado siempre al efec
to de la crítica política, no le impor
ta desvirtuar caracteres ni falsear si
tuaciones. 

E l diálogo es el característico en el 
señor Maura, fácil, intencionado, suelto 
y ágil, 

Irene López Heredia encuentra mo
tivo para lucir su relevante talento y 
saca todo el partido posible, poniendo 
en su cometido el entusiasmo, la com
prensión y la elegancia que son prover
biales en la personalísima artista; Ma
riano Asquerino matiza el suyo digna
mente, marcando los vaivenes de una 
conciencia acusadora. 

María Isabel Pallarès, Pascuala Me
sa, Carmen López Lagar, Anita Nova
les e Isabel Ortega en cortas nterven-
cienes contribuyen a lograr un buen 
conjunto; Hernández, Armet, Llorens, 
Vargas, completan con sus aciertos ISL 
buena interpretación". 

Muchos aplausos y las consiguiente.'? 
salidas de autor e intérpretes, al fi 
nal de cada acto, subrayando el estreno 

J . O R T I Z T A L L O 

Zarzuela: « U n negocio excelente» 
Honorio Maura ha-Jiecho bien ai restau

rar una desaparecida modalidad en nuestro 
teatro: la alta comedia,\ue dicen los fran
ceses^ la comedia brillantc^jos italianos. Un 
negocio excelente es eso; uná^comedia de lo 
que se llama el gran mundo y en el que a 
veces se contienen cosas muy pequeñas, como 
las que aquí se reflejan I política, dinero, 
negocios... y todo envuelto en gases asfi
xiantes. 

Grandezas y miserias, ambiciones y vani
dades, en pugna con las tristes realidades de 
la vida; afán de ser, de figurar por todo 
los medios posibles, clima dañino para 1c' mediata explicación. Julio se pronone ven 
que no saben o no pueden substraerse a stgar las ofensas recibidas, presentando al fis-
ietai ambiente. _ cal de la nación una denuncia contra Pe-

Un matrimonio anstocr*tico polanza 1 ñalva, por prevaricación y cohecho P a r í 
acción de la comedia. L·lla, Leonor, es un Leonor, más inconsciente que culpable como 
- . r - , , , , u ' a I ?ara- SUS Padres. todo lo sucedido no tiene 
mujer frivola, alocada, derrochadora—la s< la menor importancia. ¿Va a renunciar ella 
ñora no está nunca en casa; se va a jugí al lujo, a las comodidades, al fausto en aue 
¡ú poker en las tertulias de sus amigas- ahora vive? Pero Julio no transige E l rein 
Sólo vive para sí, para satisfacer sus tí fegrará lo mal adquirido. Vivirán como oue 
pnchot, por costosos que sean, sin pap dan, t rabajará, volverá a ser una persona de
mientes en que tan continuos dispendK cente, lo que siempre fué. Hay una escena 
abren enorme brecha en d ya muy clism de mutuos reproches. ¿Acaso llegaron a co
rnado caudal del esposo. Éste, por el co! nocerse nunca? ¿Pudieron comprenderse v 
trano, sabe hacer honor a ŝu linaje, mo amarse? ¿ N o vivieron siempre como extra-
trandose siempre digno y caballero. Julio ños? Pues no hay sino rehacer su vida i P o r 
un hombre de conciencia, de intachable pr qué no ser felices? Y con esta derivación 
ceder, que repugna 7 condena cuanto no hacia lo romántico, la comedia se desenlaza 
aviene a los principios estrictos de su etic ¿ N o eS éste un negocio excelente, en e que 
y, sobre todo, la venalidad y la apostas 1a i también entra el perdón para Peñalva su 
el político que asi se conduce. Lo inflexib amigo de otro tiemoo ? ^ndiva, su 
de su criterio se pone a prueba cuando un L a comed¡a, de á^il,' rápido y tajante diá-
pruno, que es un bnbon, lo que ahora logo, gran instrumento en manos de Hono 
dice un hombre practico, sabedor de su < r i o , Maura, fué muy aplaudida. La críd-, 
cendiente sobre el ministro Penalva, del q cal idad del acto segundo se ambienta con 
era gran amigo cuando militaba en su pS frases cle cáust¡co que res tal an en 
tido, del que se pasó a la acera de cnïre un diálogo/como su "atmósfera S S d o de 
te, le propone ser medianero en un negoc ¿lectricidad. Luego se suavizan'la?tintas er 
no muy limpio del que obtendrá buen ap, el remanso sentfmental de Leon0r T l u l f o 
vechamiento. Sera el mas expedito caim ietadas j g ahora discurren 
para que pueda reponerse de sus quebran ^ r cauces de j ! ^ ; ^ ' que anora A c u r r e n 
de fortuna, en tal punto precaria, que J n f;na c a o - ^ ; ^ / ^ 1 í „ • 
lio ha de recurrir ^ su mujer, aunque d i b u j a . e t S 

ees psicológicos, que tuvo en Irene López 
Heredia una magnífica expresión y una re
finada elegancia. Todos cuantos acentos v i 
bran en este interesante personaje adquieren 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • ^ ^ 

S I N FIA DO R A plazos de 5 
w i i ^ r m i J X J I X manales, trajes j 
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/ 
" E l báculo y el 

paraguas 
Comedia en un prólogo y tres 

actos. Original de Paulino Masip, 
que esta noche se estrena en el 
teatro de la Zarzuela, 

Irene López 
Heredia 

Mariano 
Asquerinoj 

R E P A K T O 
María, Irene OLópez Heredia; 

Marcelina, Pascuala Mesa; Donce
lla, Carmen León'; Pedro Díaz de 
Albalate, Mariano; Asquerino;t Joa
quín, Bicardo Vargas; Pepe Sala-
zar,, Antonio Armet; Padilla, Fran
cisco Hernández; Romerito, José 
Guijarro; Barco, Gabriel Algara. 

Decorado de José Redondela. 

Zarzuela: «El báculo y el para
guas» 

Paulino Masip ha dejado vagar su pensa
miento, y sin preocuparse de filiaciones de
terminadas, de escuelas, de modalidades, de 
tendencias, de estilos viejos o modernos, n i 
tampoco de su localización geográfica ni de 
ponerle una etiqueta^ interpretativa con des-
j tino a tal o cual actriz, ha escrito para darse 
una satisfacción a sí mismo, esta comedia. 
E l báculo y el paraguas, que çstimo por lo 
más considerable de cuanto hasta ahora rea
lizó en sus exploraciones por la zona del 
teatro. 

Habla en la comedia la voz de una mujer: 
ella es su guía, el ritmo pendular de sus eŝ  
cenas, todo verticalidad en el carácter de 
María. En éste se fundamenta la obra de 
Masip, que: comprende y abarca en la pro
tagonista toda la complicada psicología fe
menina. Sentado esto, xson muy admisibles 
cuantas reacciones se producen en María, 
sin que en la lógica o ilógica de sus actos 

pueda deducirse ninguna responsabilidad para 
el autor, que desaparece entre cajas y deja 
en completa libertad a sus personajes. Y 
esta inhibición me parece plausible. Que ha-
b'en ellos con sus propios hechos y no quien 
j0s puso en la dura prueba de enfrentarse 
con el público. 

Para proceder como procede la protago
nista, concretemos el caso, le basta lo que 
ninguna mujer jamás perdona en la humi
llación de su amor propio; la indiferencia, 
el menosprecio con que es tratada por Joa

quín , un hombre rico, autoritario, volunta
rioso, dominador, para quien no es otra cosa 
que ,un objeto de lujo, la satisfacción de 
un capricho bien pagado. Para él, una mujer 
no tiene mayor importancia ni aprovecha
miento que el ds un paraguas, que sólo es 
útil en los días de lluvia. 

En tan total ausencia de afectos y de con
sideraciones, María se decide a buscar un 
tranquilo y amparador refugio en la casa de 
D. Pedro Díaz de Albalate, viejo escritor que 
ya conoce por ser amigo de Joaquín, y al 
que admira por su talento e infinita bondad. 
Ep el corazón de María resonaban las pala
bras de aquel hombre, aislado, solitario, obs
curecido por su modestia, con el calor y la 
emoción delicada de un sentimiento desco
nocido, de un lenguaje nuevo que la estre
mecía suavemente preparándola para el amor. 

S í ; María admira y ama a D. Pedro porque 
la virtud de su inteligencia y la ternura de 
su alma supo enamorarla, lo mismo que los 
viejos filósofos griegos supieron hacerse 
amar de las mujeres, por su sabiduría y su 
ejemplar pobreza, y a los que escuchaban 
como a oráculos. María, cual la fémina de 
todos los tiempos, sentíase también atraída, 
captada por los dones del entendimiento. Y 
desde entonces fué para el provecto escri
tor cómo el hada de los bellos sueños. E l pa
raguas se convertía en báculo para quien 
necesitaba en su silenciosa soledad el bien 
de ser amado. Fué María la que encendió 
nuevamente su apagada Minerva. Por ella 
adquirió su fama pronta notoriedad V se vio 
rodeado por los resplandores de la fama. La 
triste casa se llenó de luz. Mar ía fué su i n 
teligente animadora. E l hechizo de sus cau
tivadoras gracias prendió en los visitantes, 
que la juzgaban fácil presa para su codicia. 
La más fuerte de las tentaciones, porque 
tenía voz de juventud y apasionadas pala
bras, fué vencida; no logró destruir la obra 
de felicidad que María había creado en tor
no suyo, y de la que se mostraba orgullosa. 
Si pudo existir una sombra de flaqueza, ella 
esquivó' la peligrosa situación con un inge
nioso ardid que no pudo escapar al viejo es
critor, que ya nada tenía que temer de la 
lealtad de María. 

, La comedia, que puede tener por escena-
rio^ el de cualquier teatro europeo, y en cual
quier tiempo, porque está inspirada en un 
tema eterno: el amor, se viste con un diálo
go un poco reiterativo, es cierto, pero re
camado de finas calidades en sus diversos 
matices. 
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Teatralmcnte, nos parece el mejòï logra
do el acto segundo. E n él hay dos escenas 
de buen autor dramático: la de María con 
Marcelina, el ama de gobierno que se vió 
suolantada. no sólo en sus oficios, sino en sus ' 

ilusiones, por la que ella consideraba una 
intrusa, y a de María con Joaquín, que son 
las más vibrantes en la a veces diluida ac
ción de la comedia. 

Irene López Heredia selló con su marca 
de gran actriz la interesante figura de la pro
tagonista, con tan perfecta asimilación del 
personaje, que obtuvo un resonante triunfo 
personal. Mariano Asquerino fué intérprete 
feliz del viejo escritor, que compuso con ad
mirable sobriedad y expresivo gesto. Pas
cuala Mesa se distinguió notablemente en el 
papel de Marcelina. E n las demás interven
ciones hagamos merecida mención de Ri 
cardo Vargas, Armet, Paco Hernández y 

jara. 
^a comedia tuvo buen éxito. E l autor sa-
a escena en todos los actos.—F. 

ZARZUELA. — "El b á o S ^ y el 
jaraguas", comedia de don Paolino 

Masip 
Inicia el señor Masip su comedia con 

ana gracia de movimiento, con un des
embarazo tan ágil y tan teatral, que 
acredita sus condiciones de autor, co
rroboradas por el diálogo, fácil y sutil, 
plegado sin esfuerzo a una situación 
original, expuesta con amplia fran
queza. 

Plantea en ella los puntos psicológi
cos que han de servir de base para el 
desarrollo de la acción, y a ellos se afi
ciona de tal modo, que le captan por 
completo la voluntad, determinan su 
actitud ante la comedia y hasta le lle
van a hacer concesiones en algo tan 
fundamental como es la actitud inicial 
de uno de los personajes principales. 
Un marido o amante que se conforma 
demasiado pronto, y con demasiada 
facilidad, a que su mujer se le escape 
a,casa de un amigo. 

•'Se hace asi la comedia demasiado ta-
, demasiado íntima de los persona

jes, con lo que la acción queda absor
bida por el diálogo. Hay movimiento, 
pero no acción; entran y salen los per
sonajes, pero ya no se le ofrecen al au
tor momentos de tanta gracia, tan su-
gerentes, tan verdad y acaso más ex
presivos que las palabras del cambio de 
cubiertos del prólogo. 

Tienen estas comedias, exclusivamen
te psicológicas, el mismo peligro que las 
novelas del mismo género: el de que 
el autor, obsesionado por el estudio de 
los tipos, emplea el proceso contraríe 

e el arte y demanda la psico
logía del público; analizan y estudiar 
los personajes a la vista de todos, y er 
este análisis fundan su obra, olvidande 
que el arte no es análisis, sino síntesis 
que hay que analizar en la vida, en e 
natural, para trasmitir en acertado; 
rasgos expresivos y convincentes el re 
sultado de prolijas observaciones analí 
ticas. Éste olvido de la psicología de 
público explica el decaimiento del gé 
nero. 

E l señor Masip se deja arrastra: 
un poco por la obsesión del análisis 
que tiene además el peligro de que pues 
to a estudiar matices y actitudes 
momentos psicológicos, se desea mosj; 
trar tantos en una explicable aspiraciór^ 
de mostrar agudeza de visión, que se 
acusan movimientos secundarios y de 
tercero y cuarto orden, con lo que se 
da en un puntillismo que confunde. 

Se llega a creer que lo esencial son 
los efectos psicológicos, que son algo 
dependiente y estático, con preferencia 
a las causas y los procesos, que es lo 
dinámico. Así nos encontramos a la 
heroína enamorada del secretario de 
su hombre, sin que se nos explique el 
origen y el proceso de ese amor, que 
es una fuerza dramática que lucha con 
el amor primero. 

Dentro de estos inconvenientes, pro
pios del género, el autor se mueve slem 
pre con dignidad, con profundidad de 
visión y encuentra siempre la'frase que 
explica y que sitúa al espectador en elp 
espíritu del personaje. 

L a idea de que hay amores que son 
necesidad de un momento, como el pa
raguas y otros que son compañía y apo
yo para toda la vida como el báculo, 
está bien expresada si admitimos que ej 
báculo pesa alguna vez y que a la he
roína entre uno y otro juguetea con un 
bastoncillo. Este último elemento es el 
que confunde un tanto y el que entur 
bia la claridad del último momento d 
la obra. Las emociones de la heroína se 
exponen con toda la competencia de un 
complejo freudiano, pero no se nos ex
plica si la condescendencia del amante 
viejo a fingirse enfermo no es otro com
plejo de defensa por la piedad y la com
pasión, más fuerte que el amor, segúr 
Benavente, y esto, que está en el alr< 

de las escenas finales, que está acaso i 
en lo más íntimo de los dos personajes, 
se calla o se deja a un lado. 

L a comedia áe desarrolla en un am
biente de completa amoralidad; mucha) 
psicología, pero ninguna espiritualidad;' 
no actúa sobre ninguno de los perso
najes ningún concepto moral, ninguna 
fuerza espiritual, ninguna idea trascen
dental, y todo ello, además de frialdad, 
produce, a despecho de la corrección 
del autor, en muchos momentos un efec
to de cinismo y de crudeza que des-1 
consuela. 

Obra de difícil representación, obliga 
a los autores a aquilatar la frase, a 
medir el matiz con sutileza de milési
mas. Irene López Heredia triunfó to
talmente; su paso por la comedia es 
una línea finísima que no se interrum
pe un instante; sobre estos matices psi
cológicos, siempre gracia, elegancia y 
exquisitez. Mariano Asquerino figuró 
dignamente a su lado en la aparente 
sencillez de un tipo complicado. Muy 
bien Pascuala Mesa; Ricardo Vargas, 
obligado a recuperar una concesión del 
prólogo; Antonio Armet, Paco Hernán
dez, Guijarro y Algara. 

L a comedia interesó desde el primei 
momento, y nutridos aplausos solicita
ron la presencia del autor en todos los 
actos. 

Jorge D E L A C U E V A 
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L M & H » p f h r ^ a r Í ? n ^ A ^ ^ i n 0 \ iï^K™ centrales de la comedia de Paulino Mastfi. E l báculo y el paraguas", estrenada en la Zarzuela. (Fotos Zegri.) 
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Irene Lópes Heredia, Mariano 
Asquerino y Antonio Armet, en 
una escena del primer acto de 
"Los volcanes", comedia de la 
que es autor Serrano Anguita, 
y que con mucho aplauso se 

\ estrenó en el Teatro de la 
\ Zarzuela, (Poto Zegrí.) 
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"SUEÑO D E 
PRIMAVERA" 

Comedia en tres actos, el prime
ro dividido en dos cuadros, origi
nal de Emilio Hernández Pino, 
que esta noche se estrena en el 
teatro rip la Zarzuela./ 

li-ene López 
Heredia 

Mariano 
Asquerino 

Je a nhr!, i? :2 ¿ " . r .ua cl ""eres 
^ asaUp ."i f T >V.eno de Primavera» 
B. llffL 1hombre. feliz, en una noche t í . 

El "ec ten / POtt,Ca' W ÍnVÍta a am 
Nonal ve"eKr àe\e<:ho a. Proseguir su viua 
15 de l o f ± E1 aUtor sabe coIocar las figu-
^ i h t do,s.a?iantesfde modo que parelca 

QiOle y loR1co el lazo que las estreche 

d i 

K E P A B T O 
Al ic ia G u z m á n , Irene López He

redia; E m i l i a , Isabel Pallarès; Ca^ 
rola, Anita Morales; d o ñ a Flor i ta , 
Pascuala Mesa; Jul ia , Isabelita 
O r t e g a ; Ernes t ina , Carmencita , 
León; Manuel Iniesta, Mariano As- ' 
querino; Enr ique , Antonio Arnet; 
L u i s , Víctor Meras; Faust ino, Ga
briel Algara; un empleado, Eduar
do Haro. 

^aí¿ucia: « o u e n o de primavera) 
En la vida de este hombre, viudo, rico 

relativamente joven y feliz con el cariñc 
de sus tres hijos, surge de pronto un anti
guo amor que reclama puesto principal er 
el corazón del hombre. Para conquistarle 
ha de robar parte a los vínculos familiares, 
metiéndose como cuña entre el padre y los 
hijos. He aquí el asunto de la nueva come
dia del Sr. Hernández del Pino. 
. ¿Cómo desarrolla la lucha entre los vie
jos amores domésticos y este nuevo que se 
Presenta a conturbar al protagonista...? 
<f-omó resolverá el 'conflicto sentimental? 
tn estas dos preguntas estriba el interés 

a obra. IT»I 

.Pero el. Sr. Hernández del-Pino ha pen
sado dificultar esta unión con los celos amo
rosos de los hijos. Y después de un acto 
de exposición, en que impéfa la nota tierna 
y_ sentimental, va derechamente al antago
nismo de los rivales. E l afán de los hijos 
por defender el carino del padre dá lugar 
a una escena dificilísima que el autor sabe 
llevar a término de gran emoción. Es aqué
lla en que el hijo mayor decide enfrentarse 
como rival del autor de sus días en el co-
razón de la mujer que quiere robarle su 

cariño. Padre e hijo han de discutir sin 
velos la aguda' situación. E l comediógrafo 
sale airoso de este mohiento escénico de gran 
dificultad. . 

Pero el interés culmina en otra escena del 
acto tercero, en que la aventurera enamo
rada ha de discutir sus derechos a la fe
licidad, con la propia hija de su amante. 
De esta escena depende el desenlace, feliz o 
adverso, para los rivales, en el término de 
la comedia. 

i Cómo lo habrá previsto el autor ? La en
trevista es de gran ernoción y . el Sr. Fer
nández del Pino resuelve su obra con un 
movimiento de generosidad y de sacrificio 
de .la amante, que huye dejando todo el amor 
del hombre para sus hijos. 

T a l desenlace puede dar idea del tono ge
neral .'de la comedia, tierna, noble y psico
lógica.1 En algún momento, esta obsesión 
de ternura y nobleza determina cierta lan
guidez en la acción y alarga excesivamen
te algunos diálogos. Como hay más vida 
interior que episodio externo, el curso de los 
actos ha de basarse en las reacciones espi
rituales de los personajes, dejando poco para 
los incidentes de la anécdota. Ello deter
mina ese desvaimiento, que, por fortuna, en
cuentra siempre corrección con la llegada 
de una crisis sentimental, que levanta la co
media. 

E l público saboreó tales momentos emo
cionales y aplaudió largamente, haciendo 
salir al Sr. Hernández del Pino en todos los 
actos. 

En la interpretación, Irene López He
redia dió a su papel de mujer complicada, 
elegante y fascinadora, toda la prestancia 
que requería. Cuando llega el momento en 
que ha de sacrificarse, supo teñir su voz, su 
gesto y su ademán con los matices más de
licados. Mariano Asquerino encarnó cor 
igual justeza el tipo de padre cariñoso y e 
de hombre enamorado. La obra tiene, a 

J final, un truco de evocación, que fué admira
blemente realizado por los protagonistas. 

* Distinguiéronse en la representación, ade
más, María Isabel Pallarès, Pascuala Mesa. 

¡N Antonio Armet y Víctor Meras.—A. C. 
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ZARZUELA.—"Sueño de primave
ra", comedia de don Emilio Her

nández del Pino V 
Con rasgos de finura plantea el au

tor el poema emocional de un amor de 
toda la vida, que florece en la madu
rez en una noche de primavera, con 
toda la fuerza pujante de una flora
ción. Es como un sueño primaveral, 
aislado de toda realidad, dulce y vago, 
del que poco a poco van despertando 
los soñadores ante los choques de la 
vida. 

Son los hijos los que con más fuerza 
golpean, tanto, que los que se apresta
ban a ser felices se dan cuenta de que 
no es posible, de que la felicidad que 
entrevieron no sería mansa y suave 
como de sueño, estaría erizada de in
quietudes, de penas y aun de remordi
mientos. 

E l reflejo de esta idea capital da a 
toda la comedia, sin perjuicio de la gra
cia y la vivacidad de muchos momen
tos, un dulce tono de adioses y un sua
ve dejo romántico, que se advierte has
ta en la propia manera del autor; un 
poco al estilo francés, de escenas lar
gas, de conversación sutil y reflexiva, 
que se animan y se llenan de expre
sión y de brío en los momentos de in
tensidad. 

E l hacer dignamente esta manera e 
interesar y conmover con ella, es em
presa difícil que acredita el sentido tea
tral del autor y su ingenio flexible e in
quieto, sólo lastrado en algunos momen
tos por el afán del relato, por la pre
disposición a la anécdota y por el error 
de traer todos los elementos de comi
cidad del exterior, en lugar de sacar
los de la propia obra, de situaciones e 
incidentes que nazcan de ella. 

Todo se desarrolla en un ambiente 
moral tan vago y tan desvaído que no 
puede decirse que sea amoral, que na;; 
más bien de un olvido de la moral. 

E l hombre respetable está dispuesto 
a embarcarse en una aventura de cuyo 
carácter no se habla; cierra los ojos so
bre un pasado azaroso; no siente, al 
verse descubierto, ni rubor ni pudor an
te sus hijos, en una escena dura, y él 
y la aventurera sólo parecen conducir
se por reacciones sentimentales; unos 
por una exacerbación del amor ñlial, 
que no piensa ni en el descrédito, ni en 
el bien ni en el mal, ni en otra cosa 
que no sea la defensa de ese cariño; 
otros sólo escuchan el amor eme los une, 

en abandono de todo lo demás, y luego 
en el temor de que lo que les espera 
no sea tan inefable como lo pensaron. 

Estos sentimientos, llevados a la exa
geración, da un tono anormal y mal
sano a toda la comedia, tanto más pe
ligroso cuanto que está expresado con 
emoción y con fuerza. 

Irene López Herédia compuso coa 
gran talènto el tipo de mujer iniTi: !-
tante, elegantísima, exquisita, con u.̂ a 
nota de universalidad y exotismo. 

María Isabel Pallarès hizo el tipo de
licado de la hija dulce y acariciadora. 
Anita Morales, muy bien en el tipo de 
mujer enamoradiza, casquivana, absur
da y a ratos reflexiva; exageró la ex
presión con algún dejo de amaneramien
to. Muy bieh Pascuala Mesa, Isabel 
Blega, en una doncella marisabidilla, 
y Carmencita León, en una niña paz
guata.. 

Asqüerino, acertado y justo en todo 
momento, seguro de entonación y ad
mirable en la visión del tipo. Armet, 
muy bien en su escena central. Víctor 
Merás, un tanto voluble, y muy sobrio 
Algara en un criado viejo. 

L a obra fué escuchada con agrado, 
y muchos aplausos obligaron al autor 
a presentarse en escena en los tres 
actos. 

Jorge D E L A C U E V A 
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WfSVOLCAÈES 
Comedia en tres actos, de % a n -

clsco Serrano A n g u i t a , que esta 
noche se estrena en el t ea t ro de 

W t S m 

Mar iano i r e n e L o p t z 
Hered ia A s q u e n n o 

Zarzuela: c Los volcanes» 
Hemos topado con un protagonista, que 

ya era especie rara, casi desaparecida de 
nuestro teatro actual. En tan total ausencia 
de su representación, actuaban como tales 
Angelillo y el Niño de Marchena, y eso 
porque no se arrancó ninguna flamenca di
ciendo: " ¡Aqu í estoy y ó ! ¡Yo soy el ama 
de la comedia!" 

• Serrano Anguita, que ha licenciado por 
una temporada, o quizá definitivamente, a 
su legión de picaros, cosa que le aplaudimos, 
reintegra al olvidado protagonista a las fun
ciones propias de su ser y condición, colo
cándole en primer término, sin reducir por 
esto la importancia de la primera figura 
femenina, que tiene su indiscutible puesto. 
Primer actor, primera aetriz, como el arte 
dramático manda, que las comedias no de
ben convertirse en arias coreadas, en la uni
dad seguida de ceros. 

En Los volcanes, íntegramente definido, 
hay un protagonista, que es todo tempera
mento y masculinidad, como signo y produc
to específico de su raza. Este es José Abde-
selam, nacido moro y convertido al cristia
nismo con_ el nombre de José años después. 
Lo recogió en un poblado cabilcño, arrasa
do en una razzia de nuestras tropas, un 
hombre bueno y humilde, el soldado Peláez, 
que, compadecido de su orfandad, lo trajo 
a España, dirigió y formó su conciencia, 
le dió estudios, alentó sus nacientes aficio-
•nes artísticas y fué para él padre, protector 
y amigo. Le hizo hombre, y a su lado le re
tuvo en compañía de su hija, bien ajeno a 
que _ el sentimiento fraternal que los unía 
pudiera transformarse en amor cuando la 
voz de la juventud hablase en ellos con des
conocidas inquietudes. 

Ya es José artista famoso. Sus obras de 
cerámica, prodigio de sus manos, son ad
miradas, pagándose a buen precio en el 
mercado artístico. Se ve encumbrado y rico, 
y al( rincón pueblerino donde ha montado 
su fábrica de cerámica acuden deseosos de 
conocerle inteligentes coleccionistas. Una ca
ravana de excursionistas que recorre aque
llos lugares se detiene ante el taller de José. 
En esta expedición de ociosos elegantes vie

ne una mujer, Eugenia; una mujer de ^mun
dano perfil y de cautivadoras gracias. Tiene 
un aire extraño, un perfume desconocido 
que embriaga los sentidos de José. Ella, as
tuta y cautelosa, esgrime sus peligrosas ar
mas. Es para tan hábil maestra en lecciones 
de amor la emoción de una nueva aventura, 
un juego entretenido. José se siente hechi
zado. A Eugenia le gusta aquel hombre tan 
interesante, que en nada se parece a los de 
su sociedad. Es efusivo, cordial en sus apa
riencias de hombre encantador; pero cuan
do le espolea su sangre mora, todo es furia 
y acometividad salvaje. Admira en él su ve
hemencia, su lenguaje de fuego, su gesto 
dominador; se siente poseída y vencida al 
oírle, en su despertar de moro, todo sensua
lidad y violencia, en la hoguera de sus 
celos, relegando a la mujer a la esclavitud 
del amor. Es el volcán que estalla y todo 
lo arrolla a su paso. 

Así entiende José al hombre; dominio y 
voluntad, imperio y fuerza. E l hombre nan-
da; la mujer, obedece. 

En este gran dúo se centra la acción de 
esta enjundiosa, comedia de Serrano Angui
ta, contraste de civilizaciones y de modos, 
choque de ideas y de sentimientos. 

Nada se opone a los dictados de José, or
gulloso de haberse hacho a sí mismo. Cuanto 
estorba a la realización de sus fines, a la 
ley de su capricho, justa o injustamente, 
como en su proceder con los que le dieron el 
calor de su hogar y fueron su familia, y a 
los que paga con el feo pecado de la, ingrati
tud, lo destruye implacable, sin una sombra , 
de remordimiento. 
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¡ Cuán lejos están aquellos felices tiempos 

en que las gracias adolescentes y' la candida 
ingenuidad de Milagros prendían en el pecho 
de J o s é ! Ahora, al arrojarlos de su casa por-

q*e le reprochan la presencia en ella de una 
aventurera, es Eugenia la que ha de inter
ceder para que no se vayan, aunque en sus 
ruegos más que un noble impulso advirtamos 
su inquietud al quedarse sola con José. 

Le asusta aquella desbordante pasión. Le 
teme al moro que José lleva dentro, pese a 
su máscara de hombre civilizado. Empero, 
süs energías son domadas, el león africano se 
amansa en el dulce cautiverio de los amantes 
brazos de Eugenia. Una vez más, y siempre, 
la astucia de la mujer, al tender hábilmente 
sus redes, convierte al hombre más irre
ductible en prisionero dê  su corazón. 

Mariano Asquerino fué por todo extremo 
acertadísimo protagonista. Sus apasionados 
acentos, sus gallardías, el frenesí dê  aquel 
amor, vibraron en él con grandes alientos. 
La fina sensibilidad de Irene López Here
dia, su arte lleno de espiritualidad y distin
ción, dieron a la elegante frivolidad de Eu
genia una gracia imponderable. 

Muy bien estuvo Isabelita Pallarès, que 
compuso con delicada ternura su papel. Paco 
Hernández hizo un tabaquero cubano, un 
rico tipo, como dicen en la Argentina, y su 
episódica y eficaz intervención se aplaudió. 
Ricardo Vargas fué el hombre bueno de Ja 
comedia, papel agradecido que desempeñó 
cumplidamente. 

La comedia entró en la vía libre del éxi
to. La tensión dramática de algunas esce
nas la colocan entre las producciones más 
considerables, por su calidad, de Serrano 
Anguila. 

Un poco de lentitud en la acción, que im
pone el procedimiento de las referencias, pa
raliza a veces el ritmo agitado de la come
dia, pero éste no es al fin grave reparo cuan
do, lo más importante fué logrado con la 
complacencia y el aplauso del auditorio. 

Serrano Anguita salió a escena en todos 
los actos de Los volcanes, que ha decorado 
con exquisito gusto Manolo Fontanals. 

x\i> ocuparnos ayer del estreno de la come
dia de Sassone ¡Como una torre!, omitimos 
al hablar de los intérpretes, claro es que in
voluntariamente, el nombre de Vicente 
Moya, que con positivo acierto representó el 
papel de Mario. Y como no sería justo si
lenciarlo, hoy lo mencionamos con mucho 
gusto.—F. 

ZARZUELA. — "Los volcanes", de 
Francisco Serrano Anguita 

Presenta el 5|,utor un tipo—moro edu
cado en Españlç—, cuya psicología com
para con los valcanes: fogoso, violen
to, arrollador, impetuoso en ciertos mo
mentos, mientras erç̂  los restantes de 
su vida es vulgar, anodino, aburrido, 
y las luminarias detonantes de los pe
ríodos de calentura atraen a la aven
tura que cree encontrar una voluntad, 
hasta que se desengaña al poco tiem
po de hacer vida en común. 

Transcurre la comedia en un diálo
go constante, sin que ele ordinario ha
ya en escena sino dos personajes, cau
sa de monotonía y de que se repitan 
con frecuencia situaciones análogas, y 
en las pocas escenas de conjunto, se 
obtiene una animación ficticia produci
da por el alboroto externo y las risas 
de los que intervienen, sin que se ahon
de en los motivos, ni pase la gracia 
ni el donaire a ser suficientes para dar 
movilidad y alegría. 

A l terminar el segundo acto se en
cuentra el conflicto en forma muy pa
recida a como se planteara en el pri-

jmero, sin que en realidad ee haya avan-
izado gran cosa en el normal desarrollo 
láe la fábula. 

Y termina la obra—en la que abun
dan las excesivas explicaciones innece
sarias de hechos que se justifican por 
sí solos—, y, en cambio, seguimos sin 
conocer las motivaciones del carácter 
de la protagonista, motivaciones im
prescindibles por cuanto hay necesidac 
de justificar incomprensibles actitudes 
de una atrabiliaria conducta; no se 
descorre el velo que envuelve en som
bras, y es comentario continuo la vidf 
de la aventurera, de la que se descono
ce, sobre insistir con exceso en tal par
ticularidad, de dónde viene ni a dónde 
se dirige. 

No son suficientes las notas de ca
rácter acumuladas en el moro para dis
culpar la conducta observada con los 
que le recogieron y le sirven de fami
lia, pues la violencia momentánea no 
basta—en quien se pinta con buenos 
sentimientos—para explicar la ausen-j 
cia de afectos primarios de que las 
mismas fieras hacen gala. 

E n el terreno moral es un tanto efu
siva, y se da, naturalmente, una con
vivencia carente de los requisitos lega
les y morales. 

Tiene la obra, no obstante lo apunta
do, vida y bríos, arrogancia que le pres
ta calor y un tipo admirable, que vale 
a comedia entera; aunque no es menos 
cierto que el tipo se halla sostenido y 
•ealzado por la magistral interpretación 
le Paco Hernández, que ni por un mo-
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mento abandona el acento, la prestan
cia y el empaque requerido, y por cu
ya pèrfectísima labor fué aplaudido en 
diversas ocasiones. 

Irene López Heredia y Mariano As-
querino luchan con la peor parte. Aná
logas situaciones se repiten entre am
bos, y a veces han de hacer esfuerzos 
de titanes para dar humanidad y apa
riencia de verismo a momentos de in
dudable dificultad. Su trabajo es digno 
de alabanzas, y no hemos de mostrar
nos avaros de ellas. 

María Isabel Pallares, aplaudida jus
tamente en un mutis; Vargas y Ar-
met, en unión del resto del numeroso 
reparto, salen airosos y defienden bien 
sus respectivas intervenciones. 

Los aplausos obligaron al autor a sa
ludar al final de cada acto, si bien de
caía el entusiasmo a medida que la 
representación avanzaba. 

J . ORTIZ T A L L O 

Nuevo espectáculo en' Ja Zarzuela 
• 1Próximo miércoles, 4 de marzo 

^ • n C i a , a-presentación de la compañfa d¿ 
omedias hncas. flamencas Alcoriza en la 

que figuran artistas muy nonularet 

S'res; S ^ 0 ™ César E ° i z í aSOM, 

E n provincias 

0 ^ i * 
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"Una estrellà y un 
lucero" 

Comedia lírica en tres actos, di
vididos en seis cuadros, original 
de César Ruiz y Antonio Linares, 
que esta noche se estrena en el 
teatro de la Zarzuela. 

Pac tonso Niño de Utrera 

R E P A R T O 
Estrella, Paquita Alfonso; Ma

ría Jesús, Luisa Mer ce; Bruna, 
Emilia Vago; Veleta, Carmen Al-

- coriza; Bailaora, María Manuela; 
Aurora, Angelita P l a z a ; Soleá, 
Teresa Pastor; Mocita 1.a, Concha 
García; Mocita Luisa Carro; 
Mocita 3.", Vicenta Sala; Parro
quiana 1.a, Amelia Sánchez; Pa
rroquiana 2.a, Dolores Muñoz; Pe
pe Lucero, Niño de Utrera; Fer
nando Montes, Juan Varea; Abue
lo Curro, Adolfo del Río; Juanillo, 
Rafael Calvo; Pablo Romero, Ra
fael Agudo; Guitarrista, Agustín 
Castelló; Juerguista 1.", Federico 
Chacón; Juerguista 2.°, José Mar
co; Juerguista 3.°, Manuel Bayo; 
Manolo Antequera, Niño Sableas; 
E l barquero, Luis Alcoriza; Un 
empresario, Antonio Navarro; don 
Luis, José Marco; Un parroquia
no, José Pérez; don Rosendo, An
tonio Chacón; Un camarero, Ma
nuel Bayo; Cerillero, Juan Cam-
poamor; E l estudiante, Luis Gon
zález; Un amigo, Antonio Sala. 

0 
Zarzuela: « U n a estrella y un lu

cero» 
Los aficionados al cante y baile andaluz 

escenificado tuvieron anoche propicia ocasión 
para satisfacer su gusto con la comedia, líri
ca Una estrella y un lucero, de los autores 
desconocidos César Ruiz y Antonio Linares. 

Estas comedias vienen a ser como las 
tapas, para que los concurrentes puçdaiï sa-
boreár mejor y a sorbitos la solera dél can
te jondo, con todos sus arrequives y posti-
nerías. No faltan en la obra estrenada 
anoche los primitivos elementos melodramá
ticos de la muchacha seducida y abandona
da por un señorito rico, que al fin' ha de 
habérselas con el novio tréibajador, y hon
rado qüc la quería para casárse como Dios 
manda, sin advertir que muy cerca de su 
corazón, y múertecita de amor por él, una 
mocita pinturera suspiraba, resignándose 

\ a su desventura hasta que vió el que estaba 
ciego, todo lo cuál, cón sus derivaciones con
siguientes, se dice entre coplas de todos los 
estilos del cante, subrayadas por los jalea-
dores, òles del auditorio; unas veces cuando 
dicen penas o a legr ías ; otras, en son de que
rella y desafío al encontrarse una noche los 
dos rivales en un café cantante. 

En suma,̂  Una estrella y un lucero es una 
manifestación más del frente popular fla
menco que viene desfilando por los teatros 
entre soleares y fandanguillos. Pero como 
Paquita Alfonso y el Niño de. Utrera son 
mucha gente, como dicen los clásicos, en esto 
del cante, para ellos fueron preferentemente 
los entusiásticos aplausos de la sala. En la 
guitarra lucieron sus habilidades el Niño 
Sabicas y. Castelló. A Carmen Alcoriza, 
Adolfo del Río y Rafael Calvo, en la.parte 
hablada, también les tocaron las palniás,.-—E,: 

i . . 
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ARZUELA. — "Una «fctçella y un 
xceró", de César Ruiz y Antonio 

Linares 
Para presentación de la compañía Al-

¡oriza, de comedias flamencas, se ha 
ilegido la ya citada, en la que tienen los 
protagonistas "flamencos" amplio campo 
para lucirse. 

Con un argumento de mayor consis
tencia del que nos tiene acostumbrado 
el género y más lógica en su desarrollo 
y aun su hondo problema dramático se 
dan ocasiones dentro del libro para las 
ilustraciones convenientes que facilitan 
la actuación de los cuadros de "can-
taores" y guitarristas, sin olvido de los 
ártistas coreográficos. 

Claro que no se libra de las situacio
nes • absurdas, resueltas por medio de 
soleares y fandanguillos. 

Un pretexto más para el género cul
tivado, bien aprovechado para interca
lar un canto a los hermanos Quintero, 
digno de alabanza por lo que de home
naje envuelve, pero en absoluto fuera 
de situación y sólo inesperado estram-
bote sin encaje natural en la acción de 
la comedia. 

Roza la moral en amoríos culpables, 
que, aun vindicados al final, no dejan 
de producir dañosa exposición de cul
pas y conductas rechazables que no se 
puede por menos de consignar. 

Paquita Alfonso y "Niño de Utrera", 
"antros" "flamencos", cantan bien y no 
se mueven mal en escena. Con ellos 
cosecharon aplausos lAiisa Mercé, Emi
lia Vega, Carmen Alcoriza, María Ma
nuela, Varea, Del Río, Calvo, Agudo, 
Castelló y el "Niño Sabicas", que tocó 
la guitarra con el arte en él habitual. 

Hubo muchas palmas y no escasas re
peticiones. 

Javier ORTIZ T A L L O 

i 
Zarzuela. «La novia del cante» 
Los gitanos han llevado una marcha t r iun

fal en nuestra literatura escénica. Empeza
ron en el género bufo con E l tío Caniyitas, 
subieron a la comedia con Quintero y Gui
llén, ascendieron a la tragedia poética con 
García Lorca. ¿Qué les faltaba...? Pues les 
faltaban estos dos autores, Ramón Perelló 
y Fernández de Córdoba, que anoche redi
mieron la raza, la sacaron del ostracismo_ en 
que vivía y la hicieron figurar, por méritos 
propios, en los más altos puestos dê  la so
ciedad. Pro regeneración gitana podría t i tu
larse también La novia del cante. No es sólo 
el mundo del Islam, n i los negros de Har-
lem los que necesitan una reivindicación ra
cial. Son también los calés, y este nobilísi
mo propósito es el que propugnan en su 
comedia los autores citados. Cheos, Ram-
sés y demás faraones se habrán conmovido 
en el seno de sus respectivas pirámides. 

Pero no hay que conceder todavía mucha 
importante a este primer vagido del "peli
gro bronceado". Los Sres. Perelló y Fer
nández de Córdoba se limitan a dar por re
suelta esta aspiración étnica y a convertir 
a uno de los cañw en jurisconsulto,^ diputa
do a Cortes. Lo- demás transcurre entre ca
ñas de manzanilla y fandanguillos. Hay una 
gitanita que es solicitada en amores por dos 
galanes y que puesta en el dilema se queda 
sin ninguno para dedicarse en alma y. vida 
al_ cante. Y'esta es la razón del título La no
via del cante. 

De acuerdo con el rótulo, son héroes en 
las cuatro jornadas de la obra Paquita A l 
fonso, el Niño de Utrera, Pena, hijo, y el 
Niño Sabicas, resolviendo los momentos crí
ticos de la acción con magníficos jipíos. TLn 
la parte declamativa se distinguen también 
Emilio Vega, Carmen Alcoriza, Rafael Cal
vo, Agudo, Bayo y Chacón, entre otros. 

E l Sr. Perelló, uno de los autores, salió 
a escena en todos^ los actos, llamado pol
los aplausos del público. La reivindicación 
de la raza no podía hacerse sin la presencia 
de uno de sus más famosos gerifaltes. Allí, 
en un palco, estaba Rafael, E l Gallo, y a él 
le fué dedicado por uno de los artistas la 
más pura expresión del cante flamenco: la 
siguiriya gitana. E l público aplaudió; salu
dó el Divino Calvo y a partir de este mo
mento fué cuando la comedia alcanzó toda 
su fuerza y brillo. Si el Niño de Utrera se 
arrancó por todo lo hondo, no se quedó en 
la superficie el Pena, hijo, ni dejó de pro
fundizar lo suyo Paquita Alfonso. Y hasta 
el propio Sabicas obsequió con "campanille-
ros" y "danza mora", en calidad de concer
tista de sonanta. i Y aquí sí que quedó con
sagrada con las ovaciones del público, la re
dención y exaltación de la raza !—A. C. 
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4 
ZARZUELA. — "La novia ací can
te", comedia de don Ramón PWeÜó 

y don J . Fernández de Córdoba 
Hay tal cantidad de atisbos y de po

sibilidades en el pensamiento de los au
tores y en muchos momentos de su rea
lización teatral, que con un poco de do
minio, de sobriedad y de hondura hu
bieran hecho no sólo la mejor comedia 
de cante, sino algo que superara los li
mites de este género nuevo y ya tan 
cercano a la decrepitud. 

Aquel gitano que sueña en serio con 
la dignificación de su raza, con ver a 
los "calés" incorporados a la vida inte
lectual y aquel tipo de cantaora sin má£ 
pasión que su cante, pueden ser funda
mento de una obra con alguna consis
tencia humana. 
' Pero hay una seria desavenencia en
tre estos dos personajes y los autores 
E l gitano viejo quiere limpiar a su razs 
del pintoresquismo exterior, y esta e; 
la nota que más se explota en la come
dia, y la mujer que sólo tiene corazór 
para sus cantares, se desmiente en uní 
escena efectista, en la que se hace a 
sentimentalismo la concesión fácil y pa
sajera de un sacrificio y una renuncia 
generosa. 

Faltos de firmeza los dos ejes princi
pales, se desquicia un tanto la obra, .«e 
pierde entre la abundancia de elementos 
acumulados, en el desequilibrio con que 
escenas secundarias adquieren impor
tancia de principales; la obsesión con 
que se persigue y recalca una comici
dad exterior. Así, entre aciertos parcia
les de tipos, de gracia y de momentos se 
va esfumando la comedia cuando aún 
quieren prolongarla los personajes. 

Se extraña uno de ellos de un tele
grama con postdata; más rara es la 
postdata en una comedia y ésta la tiene. 
Todo ha terminado, y más definitiva-
Tiente pudiera terminar con una.s frases 
aclaratorias antes de la escena de cante 
del tercer acto, y, sin embargo, acanado 
lodo interés de acción siguen unos nir-
amentos «post scriptum» que descon
cierta. 

E l valor principal de toda la come
dia es el de su limpieza y corrección, 
apenas turbada por alguna frase. 

Cantaores y bailadores se van hacen-
do actores; con un poco más de firmeza 
en los ensayos, la interpretación hubie
ra parecido de discretos actores profe
sionales. Paquita Alfonso, sobre cantar 

y bailar con' gracia, sabe decir. Emilia 
Vega resulta una simpática y graciosa 
característica. Carmen Alcoriza, en bre
ves intervenciones, marcó la fina cali
dad de su arte. Adolfo del Río compu
so muy bien el tipo de gitano viejo; -'on 
él destacaron Rafael Calvo, Rafael Agu
do, Arturo Navarro, en una "escena", y 
losé Marcos. 

Pena (hijo) y Niño de Utrera, mag
níficos estilistas, -tuvieron el buen gusto 
3e apuntar el cante grande y clásico con 
/alentia y sentimiento. Niño Sableas se 
nanifestó el excepcional guitarrista de 
siempre. 

Para todos hubo muchos aplausos. 
Líos autores fueron llamados a escena 
;n todos los actos. 

Jorge D E L A C U E V A 

Zarzuela: Compañía de variedades 
En el teatro de la Zarzuela, ha debutado 

una gran compañía de variedades, a cuyo 
frente figura el notable artista Rmnper, ani
mador del espectáculo. 

El programa se compone principalmente 
de números cantados y números coreográ
ficos. Entre estos últimos figuran como gran 
atracción Las y Goldcn, danzarinas viene-
sas, que igual ejecutan conjuntos de evoca
ción artística que bailes acrobáticos. Con 
ellas actúa el excelente bailarín acróbata 
Mart y su compañera Baby, que son tam
bién divertidos excéntricos. Entre los nú
meros de canto descuella el de Raimundo 
Lanas, gran cantador de jotas navarras. 

Todos los números son acompañados por 
la notable orquesta Los 10 Ir is , que actúan 
en el escenario. 

Figuran también en la compañía Art inel l i , 
que hace sorprendentes juegos de ilusionis-
mo y prestídigitación; Moura y Carrys, con 
bailes de salón, y Maruja Bravo, bailarina. 

Como estrellas del cartel trabajan, ade
más del ingenioso Romper, la bella Tina de 
Jarque, dedicada ahora a la canción frivo
la, y Estrellita Castro, que póne toda la 
electricidad de sus nervios al servicio' de 
los cuplés andaluces. 

Todos los números son acogidos con gran
des ovaciones. 
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Zarzuela: Variedades 
i r ¡Ayer se presentó, como inauguración de 
I 3a temporada de primavera, en el escenario 

de la Zarzuela, una gran compañía de va
riedades, en la que figuran artistas tan ce-

1 'lebrados como Amalia de Isaura, cada día 
anas graciosa y renovada en sus singulares 
imitaciones; Balder, el famoso' ventrílocuo, 
con sus graciosos muñecos; la gentilísima 

- bailarina La Yankee, Anita Sevilla, Los 
Cuates Castilla, Golden Ballet, la Orquesta 

. I r i s , Cué y Santamaría , Jaspe, Pharry Sis-
ter's, Martins, Mary-Paz, Bi l ly Wells y 
¿Miss Boxea. 

L a velada resultó muy lucida y animada 
por su variedad inagotable y la valía ar t ís
tica de sus componentes. Para todos hubo 
muchos aplausos, muy especialmente para 
la genial "maquietista" Amalia de Isaura, 
Balder y L a Yankee. 

—,—_ 
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« M c d e a » , en la plaza de la A r 
mería 

De Mérida, el bello y descarnado esce
nario romano, saltó Medea, el trágico .y le
gendario personaje que escenificó Eur íp i 
des, y más adelante el cordobés Séneca, a 
la madrileña y palatina plaza de la Arme
ría. Grave era la mutación: de aquel teatro 
en plena Naturaleza a este otro improvisa
do en el corazón de la urbe; tan grave, que 
había que echar a volar la fantasía para 
"entrar"' en los apasionados lances del be
llísimo drama,, ante aquellos magníficos mu
ros por fondo teatral, donde todavía pare
cían resonar, entre el alborozo de las n i 
ñeras y la admiración de los forasteros, 
los acordes vibrantes y solemnes del toque 
de parada. 

Mucho más favorable a ' esta' evocación, 
si tenemos en cuenta que los más intere
santes pasajes del drama apenas llegaron 
a una mínima parte de los cuatro o cinco 
mil espectadores que se habían reunido en 
la anc mrosa plaza de la Armería , , no obs
tante los esfuerzos de Margarita X i rgu , y 
vi no menor esfuerzo, amplificador de los es
casos altavoces. 

La representación,, no obstante, obtuvo 
un buen éxito, que compartieron artistas y 
músicos. Borras, en su-breve intervención 
en el papel de Jason, estuvo muy afortuna
do, dando^ al 'personaje toda su magnificen
cia y relieve. La señora Sánchez Ar iño , 
muy atinacla en el papel" de nodriza, así 

como los coros en sus repetidas interven
ciones. 

L a parte musical, a cargo de la Banda, 
•Republicana, inspirada en, retazos bien es
cogidos del Orfeo, de Gluck, fué muy elo
giada por su perfecta y concienzuda eje
cución, dando la sensación de una bien con
juntada y nutrida orquesta. Muy bien el 
coro mixto, tan limitado como selecto. 

Asimismo estuvo de acertada la puesta 
en escena. E l incendio final, cuando la maga 
y ¿echicera Mcdea, después de asesinar a 
sus hijos, huye en un carro encantado, fué 
de un realismo sorprendente. 

A la fiesta asistieron el presidente de la 
República y los ministros de la Goberna
ción, Trabajo y Obras públicjis.^-J. A . A , 

"Medea" 
E l mito de la altiva y vengadora Me

dea ha servido de base a cuatro prin
cipales grandes obras de la literatura 
clásica, ya que han de considerarse se
cundarias las interpretaciones de Neo-
fon, del mismo Sófocles y otros autores. 
Dos de ellas se han perdido parcial o 
totalmente: la "Mcdea exsul", de Ennio. 
y la "Medea" de Ovidio. Las otras dos 
han llegado intactas a la posteridad: la 
"Medea" de Eurípides y la del fllósoío 
y poeta hispanorromano Lucio Anneo 
Séneca, cuya representación presencia
mos ayer tarde en la Plaza de la Ar
mería. 

Seria demasiado pretencioso "para nos
otros poner aquí, frente a frente, la obra 
griega y su secuaz la latina. Si se dice 
que la influencia más directa que recilió 
Séneca, y parece natural, la ejerció la 
tragedia perdida de Ovidio, es lo cierto 
que el filósofo cordobés siguió paso a 
paso el modelo griego en la documen
tación literaria, en la elección de los 
personajes, en todo el proceso de la ac
ción. Pero las dos obras difieren pro
fundamente en el procedimiento teatral 
y en el estilo. Séneca era español, hijo 
de un retórico, y vivía en la época ne
roniana, propensa a espectáculos horri
pilantes. E l personaje de Medea pudo 
crearlo su imaginación barroca fuera 
del plano clasico de Eurípides y exacer
bar su terribilidad con una innovación 
importante a la que no se atrevió el 
poeta de Salamína. Hacer que la pro
tagonista matara a sus hijos en escena, 
en contra del precepto horaciano. Más 
todavía. Renunciar a la evolución de los 
tipos, presentarlos en una hipertensión 
espiritual rayana en lo patológico y ha
cerles proferir grandes tiradas de ver
sos mezclados con un retoricismo que 
exige un tono declamatorio y afectado. 
L a "Medea" es el mejor ejemplo de este 
estilo, tan sospechoso, que llevó a mu
chos a negar la paternidad de las obras 
trágicas de Séneca", si bien hoy no se 
discute y acaso sea el mayor indicio la 
tendencia a los coros de habilidad mé
trica y la propensión a las máximas y 
sentencias de valor filosófico que no fal
tan en "Medea". 

No fué esta obra representada en la 
antigüedad, por lo que pudiera tal vez 
decirse que se estrena ahora en España. 
Las obras de Séneca se escribieron para 
ser leídas. De aquí su dificultad escé
nica. Y mucho más para públicos popu
lares, que ni pueden entender el sinnú-
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mero de alusiones mitológicas, ni seguir 
el mismo hilo de la acción velada por los 
largos recitales. Hay de ellos algunos 
bellísimos en "Medea". Tales, la invoca
ción inicial, la primera coral "Ad re-
gum üialamos" y la segunda "Audax ni-
mium". Termina ésta última con una no
ta curiosa, que se ha juzgado interpola
ción en el texto. Se refiere a un descu
brimiento de "nuevos orbes", por lo que 
no será "Thule" la última tierra. No fal
ta quien ha querido ver una profecia del 
descubrimiento de América. E n ñn, son 
interesantísimas las escenas de Medea y 
Jasón, sobre todo la postrera, acaso de
masiado truculenta y patética. L a repre
sentación, que en Mérida pudo tener sv 
marco apropiado, careció aquí de am
biente. E l decorado de Burmann, sobrio 
y elegante, no encajaba con la fachada 
dieciochesca del Palacio Real. Por otr£ 
parte, la audición fué imperfectísima. S( 
perdían recitaciones enteras, como e 
monólogo de la nodriza. L a música d' 
Gluck, impropia e inadaptada a la rea 
lidad de lo representado. Pero lo má. 
sensible fué la interpretación del core 
Y no aludimos sólo a la uniformidad d' 
su vestuario, a su papel reducido—se ex 
cluyó de él la música y la danza—, sim 
a su pobreza declamatoria, en un afái 
equivocado de dar naturalidad a lo qu 
era esencialmente retórico. 

L a traducción del señor Unamuno fu 
en conjunto acertada y literariamenti 
expresiva. Hubiéramos preferido el versi 
a la prosa. Por lo menos, se hubierí 
acompañado mejor a los cambiantes lí 
ricos de los monólogos y las corales, ei 
las que Séneca usó no sólo ritmos yám 
bicos, sino diversidad de lo logaédicos 
hasta el sáfico. A ratos pecó de dema
siado erudita y se contagió de no pocos 
latinismos. Otras veces descendió dema
siado a la frase vulgar y ramplona, co
mo "remolonear" por "detenerse", etc. 
E n otras ocasiones se reveló que había 
utilizado ediciones antiguas, a juzgai 
por la elección hecha de las variantes 
de los manuscritos. 

L a compañía, en fin, dió un justo con
junto. Lo mejor, con gran diferencia, 
Margarita Xirgu, que si en momentos dió 
sensación de afectación y amaneramien
to, hasta en eso se adaptó a la obra. Bo
rras, bien en Jasón, aunque incierto en 
recordar de memoria su papel. 

E l público escuchó con gran atención 
y aplaudió largamente al terminar. A la 
representación asistió el Presidente de la 
República y varios miembros del Go
bierno. 

L . O. 
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nauguracíón de un Teatro de 
Arte en el Ateneo 

Patrocinado por el Ateneo se inauguró 
loche, en el salón de actos de dicha So
ledad un Teatro de Arte, del que es funda-
lor y director de escena D. Enrique A l -
narza. 

Bajo la dirección del ilustre artista don 
Manueh de Fontanals, se ha ampliado la t r i 
buna de los oradores, constituyéndose un 
escenario bastante, capaz para el movimien
to de una comedía. È1 patio y las tribunas 
del público estaban anoche totalmente He
nos, no obstante el calor que se sentía. 
' Se inició el programa con unas palabras 

de presentación del director del teatro se
ñor AJmarza, quien expuso las finalidades 
artísticas que se perseguían con la insti
tución, y dió las gracias al Ateneo por el 
apoyo espiritual que había otorgado a la 
idea. - -

'.'Estaba anunciado un monólogo, original 
de lilústre escritor D. Ar tu ro M o r i ^ monó
logo que iba á ser interpretado por la emi
nente actriz Josefina Díaz de Artigas. Por 
indisposición repentina de dicha actriz no 
pudo cumplirse esta parte del programa. 

La primera obra que había de represen
tarse, era una, en un acto, de Luis Piran-
dello, titulada A la salida. F u é precedida 
de un notable estudio de Benjamín Jarnes 
acerca de este autor, leyendo las cuartillas 
el Sr. Obregón. Y seguidamente se des
corr ió la cortina-para la representación de 
la obra del autor italiano traducida por don 
Fernando Mínguez y D. Enrique Almarza. 
Discurre la acción en la puerta de un ce
menterio entre personajes fantásticos y otros 
reales, de orden secundario. Aquellos hacen 
consideraciones filosóficas sobre las aparien
cias de la vida, para 1 entretejer un drama 
amoroso. De misterio profano se clasifica 
la obra de Pirandello, que fué admirable
mente desempeñada por Mar ía Teresa Mon
toya, Fernando Fresna. y Francisco_ Alonso. 

-También deben citarse con encomio a lás 
niñas Matilde Fernández Vilar iño y Gua
dalupe Garci-Nuño, así como a la señorita 
Pilar Fe rnán Rubio y el Sr. José Mar ía 
¡Vaquera. 

Terminó la sesión con el monólogo de 
Jean Cocteau, traducido por Benjamín Jar
nes, La voz hunuina. Es una larga conver
sación por teléfono, que el arte admirable 
de la señorita Montoya permite que el pú
blico siga con delectación. 

Para todos los que intervinieron en la 
función, y particularmente para la señorita 
Montoya, hubo -entusiastas aplausos. 

ATENEO.—Teatro de Arte 
Hay en la obra de Pirandello, "A la 

salida", algunas cosas de Pirandello. Es 
tá, sobre todo, su obse.sión de la duda; 
su tema constante de la verdad subje
tiva, que se complica y se amplía hasta 

Kconsiderar al mundo como una simple 
i ilusión; su afán de la extravagancia y 

del efecto y su predispesición a salir del 
plano de las disquisiciones ñlosóflcas con 

J a chanza picante de una desgracia con
j u g a l . 
^ Lo que no hay de Pirandello es la ori
ginalidad, porque el pensamiento es un 

"reflejo kantiano, y el diálogo entre muer-
stos, de rancio abolengo literario, ha ad-
-quirido no hace mucho forma teatral en 
, Sulton Vanne, en una forma muy se
mejante. 

I Lo más aruente es el sentido teatral, 
alma y nervio de toda la producción pi-
randeliana, tan constante, que en cada 
obra se puede señalar, paralelo al pro
pósito ideológico, un propósito de pura 
técnica teatral, con lo que en nada se 
parece a este diálogo entre muertos por 
ausencia de «moción, de vibración, de 
intensidad, abstruso, pesado e intermi
nable, que suena a extravagancia, a ge
nialidad del áutor, y que en nada puede 
considerarse como representativo de un 

i teatro, sino cómo una excepción dentro 
de él. 

A pesadez le gana el monólogo de 
Cocteau, "La voz huipana". Es un di-

' latadísimo monólogo por teléfono. L a ^ 
última conversación de una miyer con 
su amante, que rompe con ella para 
casarse. 

Parece lógico que un autor, una vez 
marcada la situación, concediera el pri
mer plano a pintar, a través de las fra
ses, el espíritu y el carácter de l a mu
jer y hasta la historia de ese amor? en 
rasgos profundos, sintéticos y bellos. 
Penetrar en un espíritu y dar forma con
creta a emociones y sentimientos vagos 
y abstractos. 

L a pobre mujer no dice más que vul
garidades muy extensas, muy largas y 
muy reiteradas. E l mayor cuidado del 
autor se concentra en los incidentes ex
teriores de una conferencia telefónica: 
interrupciones, cruces, interferencias y 
cortes. 
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Gracias a la actuación finísima y ex
presiva de Maria Teresa Montoya en 
ambas obras, y de Fernando Fresno y 
Francisco Alonso, en la primera fueron 
aplaudidos por un público extraño y 
complejo, que en gran parte estaba en 
mangas de camisa. 

E l señor Almarza, director de Teatro 
de Arte, leyó unas cuartillas en acción 
de gracias a cuantos habían coadyuva
do a que su idea fuera una realidad. E l 
señor Obregón leyó unas cuartillas del 
señor Jarnés sobre el teatro de Piran-
dello. 

Por indisposición de Pepita Díaz no 
se representó el anunciado monólogo de i 
don Arturo Morí. 

Fontanals ha hecho el esfuerzo enor-1 
me de montar un escenario dg emboca-1 
dura, sencilla y elegante en la sala ds 
conferencias del Ateneo. 

J . de la C. 
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«La Mi l lona» , en Zamora 
Zamora 3, 2 madrugada. La compañía de 

Pepita Meliá y Fernando Fernández de 
Córdoba ha estrenado esta noche en el tea
tro Principal la comedia de Suárez de De-
za La M i l l o m . 

La obra alcanzó un éxito grande, al 
que contribuyó la interpretación, en la que 
destacaron la bellísima Pepita Meliá, el ,>d" 
mer actor Fernando Fernández de Córdo'^ 
ba y el graciosísimo actor cómico Miguel 
Llano. 

San Sebastián 2. Ha hecho su presenta
ción en el teatro del Príncipe la compañía 
López Heredia-Asquerino, que rcpre'Syitó 
a teatro lleno Lo Papirusa, de Navarro y 
Torrado. La comedia y sus excelentes pro
tagonistas fueron muy aplaudidos. 

Santander 2. Con mucho éxito ha de
butado en el Gran Cinema la compañía del 
teatro Dei piccoli, de Podecca, espectáculo 
que encantó a la concurrencia por su mgn 
gusto y artística presentación. • 

San Sebastián 6. Procedente de Pamplo
na e Irún, donde había dado sendos recita
les con gran éxito, se presentó en el M i 
ramar, de San Sebastián, Cionzález Ma
rín. 

Agotadas las localidades, el público k. t r i 
butó ovaciones entusiásticas. En vista del 
éxito, verdaderamente excepcional, dará va
rios recitales más en la presente semana. 

De San Juan^de Luz y de Biaritz lle
garon en automóviles numerosos veranean
tes para asistir a la presentación del inimi
table artista. 

San Sebastián, 23. En el teatro Victo
ria Eugenia se estrenó anoche en el beneti-
cio de Carmen Díaz, la comedia He perdido 
a mi marido, del autor italiano Giovanm 
Cenzato, traducida y adaptada a nuestia 
escena por D. José D. de Quijano 

La obra, que es muy graciosa, obtuvo un 
gran éxito, levantándose el telón muchas 
yece= en honor de los autores y sus inter
pretes. E l teatro estuvo brillantísimo, y la 
beneficiada recibió muchos regalos. 

Linares, 23. Se ha estrenado la comedia 
flamenca Consuelo, la Trlanera, del Pastor 
Poeta con gran éxito. El Niño de Marche
na, que interpreta el protagonista, fue muy 
aplaudido. 

Granada 22. Se ha estrenado la comedia 
Consuelo la Trianera, con gran éxito. Su 
autor, el Pastor Poeta, y el Niño de Mar
chena, que hace el protagonista, fueron muy 
aplaudidos. 

Ün provincias 
i . . > ; 

.Córdoba 27. La compañía de Casimiro 
Ortas. ha estrenado en Córdoba la comedia 
de Ramos de_ Castro y Carreño Seviyiya, que 
obtuvo un éxito enorme, siendo muy reí
das las graciosas acciones de la o'bra y aplau-
didísimos los finales de la, misma. -

Casimiro-Ortas obtuvo un éxito resonan
te y personalísimo, así como Aurorita Gar-
cialonso, espléndida de gracia y belleza. 

Los restantes intérpretes contribuyeron al 
destacado éxito de Seviyiya.. 

Barcelona 1. En el coliseo Pompeya, 
para presentación de la compañía formada 
por Rosario Saenz de Miera, se ha estre
nado una comedia de Lucio, titulada Es mu
cha Juanita, que obtuvo un éxito resonan
te, siendo muy aplaudidos autor e intér
pretes. 

Valencia 1. Por la compañía de Antonia 
Herrero, que actúa con gran aplauso en el 
teatro Principal de Valencia, se ha estre
nado la comedia La ruta de las caravanas, 
original de Emilio Hernández Pino. 

La obra obtuvo un extraordinario buen 
éxito por lo interesante y original del asun
to, la fuerza y emoción de 'las situaciones 
dramáticas y las bellezas literarias, que pres
tan calidad y tono al diálogo; 

Antonia Herrero ha realizado, en La ruta 
de las caravanas una de sus grandes crea-
yc1!?5 escénicas^ alcanzó un éxito persona-
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Mimo, asi como el primer actor, Rafael 
Bardem, que fué igualmente aplaudido. 

Córdoba I . En el Duque de Rivas, de 
Córdoba, la compañía de Carlos Martínez 
Baena !ha estrenado con éxito grandioso 
Marcelino fué por -Ano. Baena hizo osga-
ción protagonista y la actriz Carmen SafP' 
chez fué también ovacionadísima. , 

Logroño i . En el teatro Bretón de los 
Herreros actuó con brillante éxito durante 
la temporada de feria la gran actriz Car
men Díaz, que puso en escena Morena nia
ra y Oro y marfi l , que fueron otros íaríX 
tos triunfos para la actriz sevillana. -

Barcelona 2. Con grandísimo éxito ha 
estrenado la compañía López Hercdia-As-
querino la famosa comedia de Charles Mere 
La dama del antifaz, irreprochable versión 
espafibla de Cristóbal de Castro. E l teaáro. 
estuvo lleno de público, que aplaudió caltí* 
rosamente escenas de la obra y ovacionó la 
magnífica labor de Irene López Heredia y 
de Mariano Asquerino, protagonistas de tan 
bella comedia. 

Córdoba 2. La compañía de Casimiro 
Ortas ha estrenado con éxito grande la 
comedia cómica de Ramos de Castro y Ca-
rreño Md? bueno que el pan. Ŝnn 

El público celebró con grandes carcaja
das las incidencias de la obra y aplaudió lar
gamente a autores e intérpretes, distinguién
dose entre los últimos 'Casimiro Ortas, ge
nial protagonista de la comedia; Aurorita 
Garcialonso, Consuelo Esplugas, Juanita So
lano, Alicia Valery, Antonio Riquelme, A n 
selmo González y Julio Costa. 

Córdoba. Con gran éxito de risa estrenó 
en el Gran Teatro la compañía^de Casimiro 
Ortas la celebrada comedia de Capella y L u 
cio, Fn-CIm-Ling. 

Guadalajara. Ha debutado en esta capi
tal la compañía de comedias de arte andaluz, 
dirigida por Antonio del Pino, que estrenó 
la obra flamenca Aquella jaca tan b r a v ^ á c 
Julio Rey, que fué muy aplaudida, así 7Ç&»a» 
mo sus principales intérpretes María Fer
nanda Gascón, protagonista, y los notables 
cantaores y bailaores que forman parte del 
cuadro flamenco. 

Valladolid. En el teatro Lope ha estre
nado con mucho aplauso la compañía Mora-
Espantaleón la comedia, de Capella y Lucio, 
La niña calamar. 

Córdoba. En el teatro Duque de Rivas 
ha estrenado la compañía de Baena la come
dia, de Muñoz Seca, ¡Cataplún.. .! , qua-.fué 
un éxito grande, distinguiéndose en sus rè^-
peslivos papeles Carmen Sánchez, Carlos 
Baena, Marina Domingo y Llopts. 

Barcelona 12. Con gran éxito se ha es
trenado en el teatro Romea, por la compa
ñía López Heredia-Asquerino, la comedia de 
Hernández del Pino, titulada Sueño de pn- ; 
moverá. Fueron ovacionados el autor y sus 

excelentes protagonistas, los titulares de la 
compañía, distinguiéndose en los demás pa
peles Isabel Pallarès,, Arraet y Lebrón. 

Sevilla 12. En el teatro de la Exposi
ción de Sevilla se ha estrenado con delirante 
éxito la comedia de Rapios de Castro y Ca-
rreño, Seviyiya. Casimiro Ortas, genial in
térprete de la obra, obtuvo uno de sus más 
destacados triunfos, lo mismo que Aurorita^ 
Garcialonso, espléndida de gracia y belleza, 
y el resto de la compañía. 

1 Alcázar de San Juan, 17. Con gran éxi
to se estrenó anoche el saínete andaluz Con
suelo, la irianera, por la compañía del pastor 
poeta. E l público ovacionó al autor y a los>> 
intérpretes. 

Vitoria, 17. La compañía Puchol-Ozores 
ha permanecido en ésta varios días sin ac
tuar por carecer de teatro. Para allegar re
cursos concertó la compañía con la empresa 
del Nuevo Teatro, que les dejarán dar dos 
funciones. E l Sr. Ozores publicó una carta 
en los periódicos explicando su situación. 
E l público ha acudido a las funciones, en ^ 
las que se ha representado E l rayo, siendo 
ovacionados los actores. 

Béjar 18. Anoche, en el teatro Cervantes, 
ante publico numeroso, dió un recital de poe
sías José González Marín, con un sugestivo 
programa, a base de Castilla y Andalucía. 

gran recitador hubo de decir algunas com
posiciones fuera de programa. E l público 
Hizo ruidosas ovaciones a González Marín 

Barcelona 20. Se inauguró por la com
pañía de María Fernanda Ladrón de Gue
vara la temporada oficial en el teatro Polio-
rama, con el estreno de La comiquilla, de 1 
los Quintero, que fué un gran éxito para 
sus autores y para la excelente actriz que 
rige la compañía. 
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I Ba arcelona 7. La compañía de María Fer
nanda Ladrón de Guevara estrenó con mu
cho éxito la comedia en verso de Silva Aram-
buru titulada La Lunares, que fué para la 
notabilísima actriz un triunfo personal. A l 
final de los actos se levantó la cortina va
rias veces en honor del autor y de sus efi
caces intérpretes. 

Los teatros en Valencia 
Valencia' 18. ¡Don José Pérez López, co

misario general de Policía en esta región y 
aplaudido autor dramático, ha estrenado en 
el teatro Serrano su nueva comedia en tres 
actos No llores, madre. E l éxito ha sido 
grande para el autor y la compañía de Ire
ne Barroso y F. Linares Rivas, en la que 
debutó la precoz artista Isabelita Pérez Ur -
cola, de nueve años de edad, que en la co
media y en la recitación de una poesía de
dicada a Valencia fué ovacionada. 

En el teatro Principal debutó anoche Car
men Díaz. Sólo actuará nueve días. Fué un 
acontecimiento su presentación con la obra 
L a melodía del "jazz bañé" . 

La compañía Martí P ie r rá continúa en 
Eslava con Morena CL·ra en el cartel. El 
miércoles, con motivo de la 100 representa
ción de la aplaudida comedia, será el h o m ^ 
naje a sus autores, señores Quintero y Gui
llén, que ya se encuentran' en Valencia-

« M u c h a c h o s de uniformev» 
Algeciras.—Con extraordinario éxito lia 

estrenado la compañía Bejarano en el tea
tro Imperial la humorada en tres actos de 
Trigueros Engelmo Muchachos de uni
forme. 

La interpretatión, admirable. Virtudes 
Bejarano y sus hermanas Pepita, Pilar y 
Anita, con Pacp Martínez, Manuel Espino
sa, Ricardo Blanco y Emilio Martínez, triun
faron plenamente, por lo que fueron larga y 
justamente ovacionados. 

E n provincias 

Estreno de «¿Quién soy yo?» en 
Orense 

En el teatro Principal, y por la compa
ñía de Empresas reunidas, se estrenó la co
media de Juan Ignacio Luca dé Tena de 
dicho título. 

E l . éxito fué muy grande y al final de 
cada acto tuvo que levantarse la cor t im 
varias veces. En la interpretación, muy es^ 
merada, sobresalió Fcnmnde/. de Córdoba, 
que obtuvo un gran triunfo t ^ s j y y d . La ex
pectación que había produci ( j3^ | Í l re ·no hizo 
que con mucha anterioridac^^ agotaran las 
localidades.. , 

Sevilla 22.—La compañía de Eugenia Zú: 
foli ha estrenado con excepcional éxito l 
comedia dramática del gran poeta Manuel tf 
Góngora, titulada La mujer de piedra. El 
críta en. prosa tersa y fluida, las 4^mimen¡ 
bellezas del diálogo cautivaron al auS'ttQrl· 
que premió con sus admirativos aplausos lí 
escenas más descollantes, por su tensión 
calidad, de la comedia de Manuel de Gón 
gora, que en el acto segundo, especialmente; 
fueron entusiásticos. Eugenia Zúffoli obtu 
vo un éxito personal tan considerable qu 
define su carrera artística. Manuel Pa r í s s 
mostró' el excelente comediante que todo 
conocemos. En el resto de la interpretació 
citamos con elogio a Joaquina Almarcht!, 
Aguirre, Sanchiz y Prieto. 

Valencia 22. En el teatro Principal ha 
estrenado la compañía de Carmen Díaz La 
Dorotea, con asistencia del adaptador, don 
Eduardo Marquina, que leyó unas cuartillas 
sobre Lope de Vega. 

E l teatro estuvo brillantísimo, y el señor 
Marquina y los intérpretes fueron caluro
samente aplaudidos. 

Alcázar de San Juan 22. En el teatre 
Moderno se ha estrenado la comedia er 
verso^ Porque la viste sólita, de Franciscc 
Fernández Martínez, que obtuvo gran éxito: 
siendo llamado el autor en los tres actos. 

Coruña 22. La compañía Meliá-Fernán-
dez de Córdoba ha estrenado en el teatro 
Rosalía de Castro la farsa de Luca de Tena 
¿Quien soy yo?, por la que había, gran 
expectación. Hubo un gran lleno y asistió 
toca la aristocracia coruñesa. 

La interpretación fué impecable y el inte
rés fué en aumento de acto en acto, consti
tuyendo el estreno un enorme éxito para 
autor e intérpretes. 

Barcelona 22, 3 tarde. Anoche se inau-
.guró con gran brillantez la temporada del 
Gran Teatro Liceo, con la reposición de 
La ciudad invisible, de Gitijc, por la com
pañía rusa que ha iniciado la temporada. 

Barcelona 21. En el teatro de la Rambla 
de Cataluña ha debutado esta noche Cata
lina Barcena con la obra de Bernard Shaw 
Pigmálión. El público, que llenaba la sala, 
aplaudió calurosamente a la insigne actriz, 
que^sc propone, marchar en breve a Madrid 
para filmar películas, ya que no entra en sus 
proyectos trabajar en el teatro. 

*NJi;Iuesca 26. En el teatro Olimpia se ha 
celebrado un homenaje en exaltación de la 
memoria del notable escritor costumbrista 
Luis López Allué, estrenándose una esce
nificación de su novela Pedro y María . E l 
cronista de Huesca Ricardo del Arco, el 
escultor Ramón Acín y el director de He
raldo de Aragón asistieron al acto, invita
dos por los deudos del finado escritor. 
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Sevilla. E l • éxito realmente extraordina
rio de la comedia de Manuel de Góngora, 
La mujer de piedra, ha proporcionado a la 
excelente actriz Eugenia Zúffoli un nuevo 
triunfo al representar anoche en su benefi-
cio^ tan bella obra. La jornada para Eu
genia Zúffoli fué reiteración de las^tou 

i Valencia 29, 10 mañana. Con la bonita 
obra en tres actos, un epílogo y un inter

chas admiraciones y simpatías que en 65*%^ , medio en verso, de Joaquín Dicenta, hijo, 
capital ha conquistado 

Barcelona 25. La compañía de Mar ía 
Fernanda Ladrón de Guevara estrenó, con 
mucho éxito la comedia de Muñoz. Seca 
¡ S o l a ! El público celebró los tres actos 
y tuvo para la notabilísima actriz prota
gonista calurosos apla,usos. • , 

Barcelona 25. En el teatro Cómico se ha 
.estrenado con gran aplauso la obra de Sán
chez del Castillo, Muñoz Román y maes- Huelva, 29. En el Gran Teatro, la com-
tro Alonso Mujeres de fuego, representada pañía de Eugenia Zúffoli estrenó, con gran 

Pluma en el viento, hizo su presentación en 
nuestra ciudad, la compañía de Mar ía Gue

rrero y Fernando Díaz de Mendoza. La sala 
del teatro Principal se vió concurrida, 

j La obra, presentada con propiedad, buen 
i gusto y cuidado de detalles. En resumen, un 
¡triunfo grande de la compañía Guerrero-
! Mendoza. 

con lujo. Sobresalieron en la interpreta
ción Mary Cortés, Teresa Moreno, Elva 
Roy, Ignacio León y Santpere. 

Los autores saludaron muchas veces al 
; acabar la obra y hablaron al público para 
agradecer sus aplausos. ^ 

Valencia 26. En el teatro Principa^ se 
ha despedido la. compañía de Carmen Díaz, 
que representó, por la tarde, L a duquesa 
gitana, y por la noche Mclvaloca, obtenien
do en ambas comedias un gran triunfa^per-
soíial la, excelente y simpatiquísima actHz. 

En el antiguo' teatro de la Princesa, de 
Valencia, se ha estrenado con gran éxito 
el drama de Alfredo1 Arroyo titulado Hijos 
sin nombre. 

La obra fué muy del agrado del públieq, 
que premió con calurosos aplausos al autor* 
e intérprete?, obligando al primero a hablar 
al final del tercer acto. 

éxito, la farsa de Juan Ignacio Luca de 
Tena ¿Quién soy yo?. 

A l final de los actos hubo grandes aplau
sos, y al terminar la representación, el pú
blico, en pie, tributó una larga ovación. 

Valencia 29, 10 noche. En el teatro Ru
zafa se ha estrenado la revista Las de ar
mas tomar, dé Loygorri y Paso, con música 
de Alonso, que ha obtenido un buen éxito. 
Toda la partitura fué repetida. 

Fueron muy aplaudidas Pepita Huertas, 
Conchita Páez, Araceli Tomás y los seño
res Muril lo, Garriga y Castellanos. 

Los autores, que asistieron al estreno, fue
ron muy aplaudidos. 

« E n r i q u e I V » , de P i r a n d e ü o 
En el teatro Principal, do Zaragoza, ha 

estrenado Enrique Rambal la famosa obra, 
maestra de Luis Pirañdcllo, Enrique I V , 
traducida por Tomás Borràs. 

La obra y el intérprete han obtenido un 
caluroso éxito. Se elogian el mérito y mo
dernidad de la comedia, tanto como k y a l í í i 

(de Rambal, que con su estudio del.dificilí
simo protagonista ha demostrado afanes cíe 
superación y un talento escénico no común. 

th]^fflN>ll·-'*>i^ttHMf'"*^·" 

La gentil vedette Tina de Jarque ha apro
vechado su ausencia de los teatros de Ma
drid para formar una compañía de espec
táculos arrevistados, con la que hace una: 
brillante toiirnée, por provincias. Reciente* 
mente ha debutado en Zaragoza, donde i n - ' 
terpreta originales números de varietés y 
revista con gran éxito. 

Murcia, 1. Con el teatro lleno, hizo su 
presentación en el Romea la compañía de 
Casimiro Ortas,, que obtuvo un gran éxito al 
estrenar la comedia Scviyiya, de Ramos de . 
Castro y Carreño. Casimiro Ortas escuchó 
calurosos aplau|os, y con el popular actor 
descollaron Auíora ' García Alonso, la se
ñora Esplugas, 'Riquelme y Samsó. 
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Alicante 16, io mañana. En^ el teatro 
Principal ha actuado con gran éxito la com
pañía de Casimiro Ortas, estrenando Seviyi-. 
ya; L a niña calamar, E l bandido generoso y 
otras obras que hamyalido -muchos aplausos 
a'; intérpretes y autores. Ahora actúa en el 
citado coliseo'la compañía Guerrero-Men
doza, que para presentación eligió L a eiie'-
miqa (tarde) y E n Flandes se ha puesto . el' 
sM (noche). También esta notable agrupación 
alcanza el favor del público, y para el 19 
del actual comenzará la actuación en el mis-, 
nio teatro de Mora-Espantaleón-Prendes, que 
Hará la temporada completa de, Pascuas de 
Ñávidad, para la que tiene excelente abono.; 
•-En el Ideal se-anuncia la inauguración dé

la'temporada teatral, con una buena forma
ción a base de Teresita-Barrachina, la gentil 
artista de la localidad, con Prieto y 'Moreno, 
tòàibién artistas alicantinos de la buena cepa.-
La función inaugural será a beneficio de les 

Barcelona, 24. En el teatro Victoria, de 
Barcelona, se ha estrenado, con gran éxito. 
L a dama del sol, de José Andrés de Prada, 
música del popular maestro Padilla. Es una 
bella leyenda magníficamente expuesta, des
arrollada y resuelta. La música es rica en 
melodía e inspiración, que culmina en un 
precioso canto a Mallorca, lugar de acción de 

i a obra. Todos los números se repitieron en 
medio de gran entusiasmo, y los autores 
fuertemente ovacionados. 

Interpretan los principales papeles de L a 
'daina del sol Felisa Herrero, Luisa Wieden, 
Antonio Palacios, Jaime Miret, Godayol y 

jRoyo. Todos realizan una gran labor, espe-
Icialmente la incomparable cantante Felisa 
Herrero, que en todas sus intervenciones fué 

1 aclamada. 

_ Be jar, 25. La compañía lírica de Euge-
hio^Casals y Sélica Pérez Carpió celebró su 

. ' despedida, cou dos grandes funciones en las 
t l l l p V O V i n C í í i S '̂ 116 estl'eii0 La:del manojo de rosas, de Ra-
. ,mos de Castro, Carreño y Sorozábal, que 

alcanzó un gran éxito y fué un triunfo in
terpretativo," y la ópera Marina, que obtuvo**»*!»,. 
un inmejorable desempeño por parte de Con
suelo Obregón, el tenor Del Llano, el barí- [ 
tono Plácido Domingo y el bajo Aníbal 
Vela, que fueron aplaudidísimos. \ 

Vigo 19. En el teatro García Bardan, 
la compañía brasileña de revistas ha estre
nado la titulada L a Carioca, con mucho 
éxito. 

León 19. La compañía de Pepita Meliá 
ha estrenado con mucho aplauso L a voz in-

\iiina, comedia del periodista local D. Sal
vador Ferrer. En la interpretación descolla
ron la notable actriz que titula la compa
ñía, Fernández de Córdoba y el Sr. Some
ra, en un papel episódico. 

Algeciras 17. Con extraordinario éxito 
se ha estrenado en el teatro Imperial por : 
la notable Compañía Bejarano la nueva re
vista de Trigueros Engelmo, con música 
del popular y -veterano maestro Monterde, 
E l beso del diablo. E l libro fué á^aud id í -
simo en todos los cuadros y la partifara se 
repitió íntegra. En la interpretación senlKiig 
toda la compañía Bejarano, destacándose la" 
gentilísima vedette Virtudes Bejarano y el 
genial primer actor y director Paco Mar
tínez. La presentación, muy lujosa. A l final 
de la obra hubo muchas ovaciones para au- ' 
tores e intérpretes. 

E n provincias 
Zaragoza 23. Con el teatro lleno hizo su 

Piesentacion en el Principal la compañía de 
Casimiro Ortas, que estrenó la comedia ¿V-
c'tytya, de Ramos de Castro. Gustó mucho 
la obra y fueron muy aplaudidos su gracio
so protagonista, Casimiro Ortas- Aurora 
Garalonso, Anselmo Feimández y Riquelme! 

Zaragoza 26. En el teatro Principal de
buto con la comedia de Capella y Lucio, L a 
nina calamar, !a compañía de Casimiro Or
ias, lodos ios artistas, especialmente el d i - ' 
rector del elenco y Aurora Garcíalonso, 
fueron muy aplaudidos. 

. Zamora 26, 12 noche. En el teatro Prin
cipal estreno esta tarde la compañía de Em
presas Reunidas la farsa ¿Quién soy yo? El 
teatro estaba lleno, y el autor salió a es
cena entre grandes aplausos al final de to
aos los actos. 
. Destacaron en la interpretación Pepita 
Meha í ernando Fernández de Córdoba \ 
Manolo Somera. J 

Vigo 28, 4 tarde. La compañía Montija-
no ha estrenado en Villagarcía la comedia 
de Lúea de Tena, ¿Quién soy yo?, obtenien
do un gran éxito. 

450

file:///iiina
file:///iiina


E n provincias 
La compañía de Carmen Prendes y V i 

cente Mauri estrenó con éxito extraordina
rio en el teatro Rojas, de Toledo,, la come
dia de Lucio Pepa, la Trueno, que valió 
grandes aplausos a los titulares y denjás m-,, 
térpretes. 

«El divino impacien te» , en G i j ó n 
Gijón 31, 2 tarde. En función^ benéfica 

se ha representado en e l ' teatro Dindurra 
' E l divino impaciente, de D. José María Pe^ 

níkn, por el cuadro artístico que dirige el 
concejal monárquico de este Ayuntamiento 
D. Severino Cadanieco. La interpretación 
fué admirable, y el público aplaudió con en
tusiasmo los hermosos versos de la obra, 

E n provincias 
Barcelona 3. En el teatro Apolo se ha 

estrenado L a novia del cante, de Perelló y 
Córdoba, con éxito brillante. 

Los autores fueron llamados a escena, te
niendo que dir igir la palabra al público. Es-
trellita Castro se distingue en la interpre
tación y fué muy aplaudida. 

Bilbao 3. En el teatro Arr iagá, y en el 
beneficio de Josefina Díaz de Artigas, se ha 
estrenado con gran éxito la comedia Roman
ce de media noche, de Mar ía Luz Morales 
y Elisabeth Mulder. 

Castellón 7. En el teatro Principal ha 
debutado la compañía de Tj&rsila Criado y 
Alfonso Muñoz con el estreno de la come
dia dramática de Vftvakn, Noche de Levante 
en calma, que se representó a teatro lleno y 
obtuvo extraordinario éxito. Társi la Criado 
y Alfonso Muñoz fueron muy aplaudidos. 

a L · L · — u v h 
Zaragoza 9. En el teatro Parisiana se 

ha presentado el espectáculo de los- Ballets 
Rusos de Woizicovski, siendo muy aplaudi
dos los artistas. 

Zaragoza g. En el teatro Principal se 
ha celebrado un homenaje al escritor se
ñor Ramos de Castro, interpretando la com
pañía de Ortas la comedia Seviyiya. Hizo un 
papel Ramos de Castro, que fué acogido con 
una cariñosa ovación. En un entreacto, el 
director de Heraldo de Aragón, D. Manuel 
Casanova, leyó unas cuartillas elogiando la 
labor del homenajeado. Este dió las gracias 

E n provincias 
Salamanca 11, 10 noche. La compañía 

de Empresas Reunidas, que dirige el nota
ble primer actor Fernando Fernández de 
Córdoba, ha estrenado esta, tarde la come
dia quinteriana L a inglesa^ sevillana, que al
canzó un gran éxito, lo mismo qufe la inter
pretación, en la que destacaron la bellísima 
Pepita ; Meliá y el Sr. Fernández de Cór
doba, i 

Albacete 11, 10 mañana. En el teatro Cer
vantes debutó la compañía Guerrero Men
doza con el estreno de Pluma c„ el viento, 
de Dicenta (hijo). Obtuvo un gran éxito. 

Castellón de la Plana 11, 10 mañana. En 
el teatro Principal la compañía de Eugenia 
Zuffol i estrenó la farsa ¿Quien soy yo? 

La obra obtuvo un gran éxito. E l públi-
CQ) que llenaba el teatro, aplaudió insisten-

i teniente al final de todos los actos, levan 
tándose el telón infinidad de veces.; 

La interpretación fué esmeradísima. 
• ••l«ii)iíiim>ii.i a,, I M Í ^ 

Murcia 13. La- compañía lírica de Pedro 
Terol ha estrenado en el teatro Romea la 
zarzuela de Tellaeche y Góngora, con mú
sica de Schubert,. adaptada por Sorozábal, 
La casa de las tres inncháchas, que tuvo un 1 W 
gran éxito. Fueron repetidos muchos nú
meros. 

La interpretación resultó magnífica, ha
ciendo Terol, una creación en el papel de 
Schubert. Se distinguieron también las t i 
ples Dorini de Diso y María Caballé y los 
actores Lino Rodríguez, Rufart y 'Delfín 
Pulido. " " " ' 

Elche 17, 4 tarde. En el Kursaal ha de
butado la compañía de zarzuela que dirige el 
notable barítono Pedro S. Terol. Ha estre
nado con mucho éxito la zarzuela de Gón
gora y Tellaeche L a casa de las tres mu
chachas, música de Schubert, adaptada poi: 
Sorozábal. Se repitieron tocios los números 
de la partitura, y fué para Terol, hijo de esta 
localidad, un señalado triunfo personal. La 
interpretación resultó por todo extremo dig
na de elogio, distinguiéndose las tiples Do
rini de Diso, María Caballé y los señores 
Rodríguez, Rufart y Pulido. También dió a 
ccl tcer esta compañía el saínete de Ramos 
deXastro, Carreño y maestro Sorozábal Me 
llaman la presumida, que fué muy aplaudido. 

Barcelona 18, 1 madrugada. La compa
ñía del teatro Fontalba de Madrid ha estre
nado en el teatro Romea el drama en versó 
del ilustre poeta José María Pemán Noche 
de Levante en calma; el público aplaudió 
con calor al autor y a los intérpretes de la 
obra, especialmente a Társi ia Criado, A l 
fonso Muñoz y Paco Fuentes, que con el 
Sr. Pemán tuvieron que salir repetidamen
te, al final de cada acto, al palco escénico. 
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o í¿n provincias 
En provincias 

Oviedo 18. La «compañía asturiana" ha 
estrenado la comedia, original de D Alfre
do Garcia, que firma con el pseudónimo de 
Adeylor, periodista gijonés, titulada E l mi-
lanu. La obra tuvo franco éxito. La comoa-"* 
nía se propone hacer una breve tempora
da en Madrid. F 

Zamora 20, 12 noche. La compañía de 
Empresas reunidas, que dirige, el notable 
primer actor; Fernando Fernández de Cór
doba, ha Estrenado, con gran éxito, la come
dia de Muñoz Seca, ¡ S o l a ! 

Toda la¡ compañía fué ovacionada, y de» 
modo singular la bellísima Pepita 'Melíá, y 
los señores Fernández x\z Córdoba .y Llano. 

Barcelona 24, 12 noche. _ U n periódico 
de esta noche publica lo siguiente: "Anoche 
en un céntrico restaurante cenaron el po
pular y prestigioso empresario, ÍSn Herrera 
Oria, que se encuentra en Barcelona desde 
hace unos días,, el actor Rafael Rivelles, el 
representante de su compañía, Sr Ar ín y 
otros amigos. Según parece,, en esta cena 
se trató ampliamente de los planes teatrales 
del Sr. Herrera Oria para lo futuro, y nos 
aseguran que ofreció a Rafael Rivelles un 
ventajoso contrato, que el simpático y no
table artista no aceptó de momento, quedan
do en que contestará al Sr. Herrera Oria en 
fecha oportuna. 

Dicen los que se precian de bien infor
mados que el ya repetido empresario tiene 
el propósito de formar una gran compañía 
para Buenos Aires con objeto de estrenar las 
obras de José María Pemán, ¿Quién soy 
yo, de Juan Ignacio Luca de Tena y otras 
producciones. 

Zaragoza, 24. En el teatro Principal se 
ha estrenado, con gran éxito, la nueva co
media de los señores Torrado y Navarro, 
Dueña y señora. Los autores fueran ovacio
nados, como igualmente su excelente prdtat 
gonista, Carmen Díaz. 

Castellón 27. Un numeroso grupo de ad
miradores del gran recitador González Ma
rín le ha obsequiado con un banquete en el 
Lasmo Antiguo. Tarde y noche actuó en el 
teatro Principal, con gran éxito. 

Granada 27, 10 noche. La compañía de 
Manuel B. Arroyo ha estrenado, en Motr i l , 
con gran éxito, la farsa de Juan Ignacio 
i-uca de Tena ¿Quién soy yo? Obtuvieran 
un señalado triunfo, destacando Rosita Be? 
mto y el primea actor Luis B. de Sabatini. 

Zaragoza 29, 12 noche. La compañía de 
Társi la Criado y Alfonso Muñoz ha estre
nado la obra de Pemán Noche de Levante 
en calma. Tanto la obra como los intérpre
tes fueron ovacionadísimos. 

Badajoz 29. La compañía del circuito, 
iQue tan fructífera campaña -viene realizan
do, estrenó ayer con grandísimo éxito la 
farsa de. Juan Ignacio Luca de Tena ¿Quién 
soy 3,o.? 'Mo-sólo los finales de acto, sino 
muchos pasajes de la obra, fueron aplaudi
dos calurosamente por el público que llenaba 
en su totalidad la amplia, sala del teatro Ló
pez de Ayala. En la excelente interpretación 

sobresalieron Fernando Fernández de Cór 
it& ^ T ' ^ v 1 * P ^ í ^ o n i s t a , y Pepita' 
Meha. Toda la Prensa, sin distinción de ma
tices, dedica grandes elogios a la obra. 

Granada 11. Con grandísimo éxito se ha 
estrenado en el teatro de Isabel la Católica, 
por la compañía de la excelente actriz Irene 
Barroso, la farsa de Juan Ignacio Luca de 
Tena ¿Quién soy yo? La interpretación fué 
buena, y al finalizar cada acto, la cortina 
se levantó muchas veces en honor del au
tor y de los artistas. 

Mahón 10, 11 mañana. E l sábado, por la 
noche, debutó en el teatro Principal de esta 
población la compañía Guerrero-Mendoza. 
La sala del coliseo se encontraba llena de 
público. Se ovacionó continuamente a la 
compañía. Las funciones de la tarde y de la 
noche de ayer se vieron concurridísimas, ha
biéndose agotado las localidades. La compa
ñía Guerrero-Mendoza actuará diez días en 
esta población, marchando después a Amé
rica, donde tienen el compronÜ5a_d£-2ii-— 

-Pn P1 teatro Alhambra ha 

Luis B. de Sabatini. 
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Bilbao 3. En el teatro Arriaga, de B i l 
bao, ha estrenado la compañía de Gasinjiro 
Ortas la comedia de Capella y Lucio L a 
niña Calamar, que obtuvo un resonante éxi
to de risa. 

~ i w'Mwiiiri 
Zaragoza 18. En el teatro Parisiana, 

con el estreno dç L a inglesa sevillana, á 
los Quintero, se ha presentado la compañí; 
de Irene López Heredia y Mariano Asque 
riño. L a comedia y la interpretación tu 
vieron un éxito grande. 

Burgos 18. La compañía de Casimira 
Ortas ha estrenado con mucho aplauso, en 
el teatro Principal, la comedia de Capella 
y Lucio. L a niña, calamar. 

-Valencia 18, 12 noche. En el teatro Apo-
k r h a debutado con gran éxito la- compañía 

Valencia 26, 4 tarde. En el teatro Apolo, 
y con gran éxito, ha estrenado la compañía 
de Marcos Redondo la zarzuela de los va
lencianos Ligorio Ferrer y el maestro Juan 
Martínez Baguena, L a caminera, zarzuela 
en dos actos, de ambiente aragonés. El libro 
está muy bien construido y1 la música es 
de sorprendentes aciertos. 

Casi todos los números fueron repetidos. 
Marcos Redondo, Conchita Bañuls y los res
tantes intérpretes salieron con los autores 
diversas véces a recibir las ovaciones. 

Tortosa 19. Ha terminado su, actuación 
en el teatro Coíisevm la compañía que di 
rige Antonia Herrero. Todas las obras qu 
ha puesto fueron acogidas con aplauso; en 
tre ellas, Mamá Inés y María la Famosa. 

_ Bilbao 19. Todos los heridos en el ac
cidente ocurrido a la compañía de Sagi Vela 
han mejorado notablemente. 

La compañía actúa desde el sábado en el 
teatro Arriaga, habiendo estrenado el saí
nete Me llaman, la presumidt con buen éxito. 

Valencia 23, • 10 mañana. En el teatro 
Principal, la compañía de Celia Gámez es
t renó anoche, con muchísimo éxito, la ope
reta E l baile del.Savoy. Celia Gámez f u é ' 
aplaudida constantemente por la labor de 
artista graciosa, animada, elegante, que nun
ca da muestras de cansancio. Sus trajes fue
ron muy celebrados. Amparo Miguel A n 
gel también obtuvo los aplausos del audi
torio. 

En el teatro Ruzafa, para preparar la 
despedida de la compañía brasileña, Fro Lo 
L o , se estrenó ayer la superrevista en dos 
actos y treinta cuadros. Carioca. En la obra 
sobresale por su mérito el ballet de la este
pa. Lodia Silva, Oterito de Naya, Coralia 
Escobar fueron muy aplaudidas. 

, En, Apolo continúa triunfando la compa
ñía lírica de Antonio Palacios, de la que 
es figura principal Marcos Redondo. Maña
na martes estrena la zarzuela lírica en dos 
actos. L a caminera, primera vez en España. 

En Eslava, con grandioso éxito, sigue la 
¿añía Mar t í -P ier rá . 

é — 

( Valencia 27, 5, tarde. En el teatro Prin
cipal ha debutado la compañía de María 
Fernanda Ladrón de Guevara, con el estre
no de Mafia de la O. 

El público, que llenaba el teatro, apla 
dió mucho la obra, llamando a escena a 
los protagonistas y a Paco Alarcón, pri
mer, actor, que es muy admirado en Va
lencia, quien tuvo que hablar al final de la 
representación, agradeciendo la acogida de 

San Sebastián 31, 10 mañana. Con e x l 
traordinario éxito se estrenó en el teatriT 
Príncipe la obra de Pemán Noche, de Lm 
vante en calma. 

En provincias 
Béjar 2. En el teatro Cervantes ha de

butado la compañía de comedias de Casi
miro Ortas, con la comedia de Ramos de 
Castro y Garreño titulada Seviyilla, que 
tuvo una afortunada interpretación, espe
cialmente por parte del popular actor que 
da-nombre a la compañía y de Aurora Gar
cía Alonso. 

Tarragona 3. La compañía de Rafael Ri-
velles ha estrenado la farsa de Juan Ignacio 
Luca de Tena ¿Quién soy yof con un éxito 
grande. E l público aplaudió calurosamente 1$̂  
originalidad de la obra y la admirable inter
pretación que ésta obtuvo, sobre todo pof 
parte de Rafael Rivelles, magnífico prota
gonista. 
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' t Z ^ u c ^ Í m Z e l S A d a M f . M a . í Ralles . -Vwi 
que rcpruu,^ Montián. (Foto Branguh.) 

L·n provincias 
Valencia 12, 2 madrugada. En el teatro 

Principal ha estrenado esta noche Rafael R i -
velles la farsa, de Juan Ignacio Luca de 
Tena, ¿Quién soy yo l E l teatro estaba ates
tado, viéndose en los palcos autoridades y 
una concurrencia selecta, que aplaudió cons
tantemente. Después del segundo acto hubo, 
de levantarse el telón más de diez veces. 

A l final de la representación—irreprocha
ble y felicísima—, Rivelles, que, al aparecer 
'tti escena recibió una clamorosa ovación 
de sus paisanos, dió las gracias al público. 
Pronunciando unas emocionantes frases. 

En Ruzafa la compañía de comedias de 
^epe Alba estrenó Maison Paquita, del cele
rado autor local D. Luis Mart ín . Obtuvo 
ün éxito rotundo. 

En Eslava la compañía Mar t í -P ie r rá es-
""^ó /Qjíg solo me dejas!, de Paso (hijo) 
y Emilio Sáez. Hubo muchos aplausos para 
tutores e intérpretes. Amparito Mar t í vol-
,Vlo a triunfar plenamente. 

454



l i l i 
En provincias 

E l cuadro escénico que ostenta el título 
de La Farándula, integrado por jóvenes de 
ambos sexos, que con tanto acierto dirige la 
notable actriz Marta Grau, hizo su debut en 
el teatro del Club "De Siete a Nueve", de 
Barcelona, poniendo en escena la bellísima 
comedia de D. Jacinto^ Benavente Rosas de 
otoño, a la que asistió un selecto público, 
que honró a los intérpretes con nutridos y 
prolongados aplausos. Alentados por ellos* 
La Farándula se dispone para nuevas ac
tuaciones. E l domingo 26 del corriente ten
drá jugar en el citado Club la representación 
de las obras Canción de cuna y L a praviana, 
de Gregorio Mart ínez Sierra y Vi ta l Aza, 
respectivamente. 

Barcelona 20. La compañía de Eugenia 
Zúffoli que actúa en el teatro Romea, - ha 
estrenado la comedia Mi vida es mía, .gñ-
ginal de Augusto Martínez Olmedüla., p% 
obra obtuvo un gran éxito, y Eugenia Zúf-
fol i logró un triunfo personal extraordi
nario. 

Barcelona 13. En el teatro Romea ha 
hecho su presentación la compañía de la 
admirada actriz Eugenia Zúf fol i , con el es
treno de Capevucita gris, que fué muy aplau
dida, así como la excelente labor de la. Z M -
fol i , muy bien secundada por el resto de 
la compañía. 

Barcelona 13, 10 mañana. Con extraor
dinario éxito se ha estrenado en el teatro 
Nuevo la zarzuela, de Romero y Fernández 
Shaw, música de Guerrero, L a Cibeles. 

La partitura fué bisada en medio de gran
des ovaciones, y la interpretación, irrepro
chable por parte del barítono Pablo Hertojs, 
Gloria Alcázar, Matilde Martín, Pedro Se
gura y Cebrián. 

Dirigió la orquesta el maestro Guerrero, 
quien al final dirigió un saludo al público, 
en unión de Fernández Shaw, con sentidas 
palabras de reconocimiento. 

Barcelona _ 15. Es tá actuando con éxito 
extraordinario en el teatro Tívoli de esta 
capital la compañía rusa de L a Chauve sou-
ris (El Murciélago), que es uno de los me 
jores conjuntos de arte que se conocen, 
venido por primera vez a España y congr 
ga a diario a la sociedad barcelonesa y a 
los mejores aficionados a esta clase de es
pectáculos modernos. Son sus artistas gran
des bailarines, cantantes y parodistas, que 
son a diario ovacionados. Sé proponen mar
char, cuando terminen aquí su breve actua
ción, a Madrid, y luego a Londres, donde 
tienen contratada la gran temporada de pr i 
mavera. 

Zaragoza 15. Ha debutado en el Prin
cipal la compañía de Sagi-Vela; con el es
treno de Me llaman la presumida, que al
canzó un gran éxito de risa. Se repitieron 
muchos números de música. Desde aquí irá 
la compañía a Reus, Castellón y Valencia. 

Los heridos en el accidente han mejorado" 
muchísimo, y varios de ellos se han incor
porado ya a la compañía. 

E n provincias 
Sevilla J.T8. Con la comedia de los Quin

tero, L a inglesa sevillana, ha debutado en el 
teatro Cervai .1tes la compañía de Irene Ló
pez Heredia y Mariano Asquerino, obtenien
do una calurosa acogida del público, que hizo 
levantar la cor ti n ^ muchas veces en honor de 
la obra y los, inteií:preteSi 

Barcelona 18. E n cl ,teatro Novedades, 
de Barcelona, ha debu.^Q la compañia de 
operetas^ y revistas de Celia Gámez con 
enorme éxito. Se ha puesto escena la 0 : | 
reta Kt-kt, en la que Ce ha G;ámez ha alcan. 
zado muchos aplausos y l l a m a ^ g a escenai 

- "1 '•'i' r'- i' * 
Zaragoza-24, En el teatro Principal, y 

en la función de despedida, se ha celebra
do el beneficio de Luis Sagi Vela, que can
tó el primer acto de Katiuska, el primero 
de L a Dolorosa y el tercero de Luisa Fer
nanda, siendo muy aplaudido, en unión de 
la tiple Maruja Vallojera. 

En e' mismo teatro se celebró u m fun
ción en homenaje al equipo del Zarago
za F. C , ascendido a la primera ciivisión. 
Se puso en escena L a del manojo de rosas. 
Los, intérpretes y los jugadores, que esta
ban en un palco, oyeron calurosos aplausos. 

Valencia 24. Loreto y Chicote, a .quie-
iies había grandes deseos de ver y que en e¡ 
teatro Apolo hacen una brillante tempora
da, han estrenado, con extraordinario éxito , 
|a, obra, de Arniches, Yo quiero. 

Muy afortunados en sus respectivos pa
geles, Loreto y Chicote, r.l finalizar la _re-
presentacjfcï, «e yieron obligados a dir igir 

la palabra al público para agradecer sus 
cordiales aplausos. 

Sevilla 24. Con excelente éxito ha es
trenado la compañía de Casimiro Ortas la 
popular comedia María de la O, que alcan
zo una notable interpretación, especialmen
te por parte de Casimiro Ortas v de Auro
ra García Alonso. 
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n provincias 
Valencia 4, 4 tarde. En el teatro Pr in

cipal continúa el éxito de la compañía de 
Rafael Sivelles y la Herrero. E l estreno de 
Julieta y Romeo,'de Pemán, ha merecido 
unánimes elogios de público y crítica. 
. Hoy, tarde y noche, en funciones popu

lares, se representará ¿Quién soy yol y, 
como viene ocurriendo, será la máxwwa,,, 
ai., acción í ia t ra l . 

En Apolo ha debutado la compañía líri
ca de Luis Sagi Vela con la obra Me llaman 
h presumida. E l hijo de Sagi Barba fué 
muy ovacionado. 

E n provincias 
Compañía Loreto y Chicote 

Murcia 6. Con gran éxito se han presen
tado en el teatro Romea los populares ar--" 
tistas Loreto y Chicote, a quienes había v i 
vos deseos de ver. La obra elegida para la 
felada inaugural fué Mamá Inés, de Suárez 
jie Deza, que gustó mucho y en la que Lo 
reto y Chicote escucharon entusiastas aplau
sos. El teatro estuvo completamente lleno. 

En provincias1 
Vigo 7, 10 mañana. Debutó en el teatro 

García Barbón la compañía de Paulina Sin-
Serman, que estrenó Una muchacha ultra-
noderna. La obra y la actriz obtuvieron un 
jran éxito. 

En provincias 
Valencia 5. La compañía Sagi Vela ha 

kbutado en el teatro Apolo con el estreno 
k Me llaman la Presumida, obra que alcati-

"un éxito enorme, así como la compañía, 
¡Pe ha sido acogida por el público valencia
no con el mayor cariño. 
I Sagi Vela, que se presentaba por primera 
;ez en Valencia, obtuvo uno de sus t r iun-
fs más resonantes. 
Durante la actuación de Sagi Vela en V a , 

p í a estrenará la zarzuela, de Ramos Mar-
111 y Magenti, Juan del Mar, y la del maes-
* Penella, Curro Gallardo. 

1 Béjar 5. En el teatro Cervantes se des
lió anoche del público la compañía de re
stas de Francisco Mejías, en la que figu-

de vedette Conchita Páez. Se puso en 
Cena_ la fantasía de González del Castillo 
-*Iuñoz Román, música del maestro Alon-
\ Mujeres de fuego, que obtuvo gran 

Loreto-Chicote, en Alicante 
Alicante 11. Con el estreno de la come

dia Mamá Inés presentáronse ayer en el de
cano de nuestros teatros Loreto Prado y En
rique Chicote, que tienen entre nosotros cari
ño adecuado a sus merecimientos. Traen un 
conjunto de artistas de mérito, dignos de ha
cerse aplaudir calurosamente en la colecti
vidad e individualmente, y entre ellos des
tacan las dos figuras cumbres de la forma
ción, que tienen la virtud de hacer 'que la 
sala del Principal cobre las características 
olvicladas_ de grandes solemnidades. Para 
presentación ya consiguieron éxito clamoro
so con la_ obra mentada, que alcanza por 
igual al libro, autores e intérpretes, y así 
continuaremos hasta el fin de la campaña, 
d_e_ la que hay que lamentar su corta dura
ción, por exigirlo las circunstancias. 

Córdoba 25, 10 mañana. Con motivo de 
ja feria a c t ú a n : en el Gran Teatro, la com
pañía de Casimiro Ortas, que se presentó al 
público con la farsa de Antonio Paso y 
Emil io Sáez ¡Qué solo me dejas!; en el 
Duque de Rivas debutó la compañía de Fif í 
jMorano con la obra de Torrado y Navarro 
^Dueña y señora, actuando como fin de fies
ta el recitador González Marín , y en el 
Góngora debutó la de Irene López Heredia-
Üáanano Asquerino con la obra de los Quin
tero L a inglesa sevillana. 

«fe 

Barcelona 28, 2 madrugada. En el tea
tro'1 de Novedades de esta capital ha sido es
trenada esta noche por la compañía de Ce
lia Gámez la revista Las sjete en punto, 
original de Leandro Blanco y Alfonso La-
pena, con música> del ilustre maestro Pa
blo Luna. 

Había gran expectación ^por conocer esta 
obra, que desde Madrid venía revestida de 
gran fama, y de ahí que el amplio local del 
teatro de Novedades se llenara completamen
te de público. Este no ha salido defraudado 
en sus esperanzas, porque la obra ha obte
nido un triunfo completo y rotundo desde 
sus comienzos. Se bisaren varios números 
de la partitura, que fueron calurosamente 
aplaudidos por su originalidad y buen gus
to, y se celebraron las escenas del libro. 

En la interpretación se distinguieron Ce
lia y Cora Gámez, Castrito y Manolo Vico, 
eme fueron muy aplaudidos, y que al final 
se «vieron obligados a dir igir la palabra a 
los espectadores. 

Córdoba, 27. La compañía de Casimiro 
Ortas ha estrenado en el Gran Teatro, cón 
felicísimo resultado, la comedia popular 
Maria de la O. 

Los autores y sus afortunados intérpre
tes escucharon calurosas ovacione*. 
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Córdoba 28. En el teatro de Góngora vie
ne actuando, con brillantísimo éxito, la com
pañía de Irene López Heredia y Mariano 
Asqucrino. En las comedias hasta áhora re
presentadas. Sueño de primavera. L a inglesa 
sevillana y L a dama del antifaz, han obte
nido las más reiteradas manifestaciones de 
admiración y simpatía tan celebrados come
diantes. 

Valencia 28, 4 tarde. Las funciones de 
ayer en el teatro Principal fueron en ho
nor y despedida de nuestro gran paisano, el 
primer actor Rafael Rivelles. E l teatro es
tuvo lleno. Puso en escena Rivelles el dra
ma de Echeo-aray E l estigma. Enca rnó el 
tipo de Roberto tan perfectamente, que 
muchos espectadores recordaron a ^«¿p. 
Nuestro paisano fué ovacionadísimo du
rante la representación y los finales de los 
tres actos. 

A l terminar la obra se le entregó un ra-
D de flores, que había llevado al escenario 

r desconocido, con una tarjeta que 
A la gloria del teatro español. Ara

me 
un señor 
¿ecift 

paro Guillem, representada en su hijo, Ra
fael Rivelles". Este leyó la tarjeta y estallo 
una inmensa ovación en todo el teatro.^ 

Rivelles correspondió a la admiración y 
el entusiasmo del público recitando vanas 
poesías y se reprodujeron las ovaciones. 

Santiago 19, 8 noche. En el teatro Prin
cipal ha debutado la compañía argentina de 
Paulina Singerman, con la comedia Una 
chica ultramoderna, que alcanzó gran éxi
to. Los intérpretes fueron muy aplaudidos. 

Cfídiz 19. En el Gran Teatro de Falla 
ha estrenado con gran éxi^o la compañía 
que dirigen Irene López Heredia y Maria
no Asquerino las comedias L - inglesa sevi
llana y L a Papirusa, que fueron para los 
excelentes artistas titulares de la compañir. 
un resonante triunfo. Estos han tenido que 
jrolongar unos días más su actuación a so-
icitud de la Empresa y del oúblico. 

menfJ'fl10111 Z9 , ' & n el teatro completa-
d teat o Raín ?UbllC0 Se ^ estrenado ™ 

le los ilustres hermar 
Los restos, que fué un exitazo. BH-

- que p r e \ ¡ 
+ ,-„ „ 1 — » " o , . l ú e u u ex 
tre calurosas ovaciones tuvieron 
sentarse en escena lo, 

Barcelona 11. En el beneficio de Aurora 
Redondo, y con mucho éxito, se ha estrena
do en el teatro Barcelona la comedia humo
rística de Luis Fernández de Sevilla titula
da Mi querido enemigo, excelentemente in
terpretada por Aurora Redondo y Valeriano 
León, muy bien secundados por las d«más 
partes de la compañía. La beneficiada ftié 
agasajada con muchos regalos. 

Gerona I Í . Con el estreno de la come
dia de los Quinteros L a inglesa sevillana de
butaron los ilustres artistas Irene López He
redia y Mariano Asquerino, que obtuvieran, 
así como^ la comedia, un triunfo resonante. 
Los demás intérpretes contribuyeron con to
da eficacia al éxito rotundo de la obra. 

Málaga 18, 3 tarde. Anoche, en el teatro 
' Lara, se estrenó por la compañía Fresnedo 

Miranda, en colaboración con los cuadro? j 
flamencos del notable caricato Paco Flores, 
la comedia de costumbres andaluzas Mari-
Luz, original de los periodistas malagueños, 
redactores de L a Unión Mercantil, D . José 
Mar í a Tavera y D . Carlos Herrera. La obra 
tuvo un éxito indiscutible, cjue pueck,esti-
marse como uno de los mas salientes de-
hace mucho tiempo en Málaga. 

Los autores, ante las aclamaciones del pú
blico, se vieron obligados a salir a escena 
repetidas veces al término de cada acto. 

. „ ^ i i o . i n j J_,CUII, ia co
media de los ilustres hermanos Quintero 
titulada Los restni mip fué un exitazo. B i t 

tuvieron que pre* 
^ autores al término 

de cada acto. L a excelente interpretación 
contribuyó a tan satisfactoria jornada. 

Càceres, 29. La compañía de Sagi-Velal ' 
ha inaugurado la temporada de ferias en el \ a( 
teatro Norba, representando L a viuda ale- T 
gre, con éxito grande. Los intérpretes fue-N-! 
ron ovacionados en todos los actos-

Ltf 
Barcelona 30, 10 mañana. Con extraor

dinario éxito se ha estrenado en el Tívoli 
la zarzuela L a labradora, libro de los seño
res Romero y Fernández Shaw y música del 
maestro Magente. 

L a partitura fué repetida íntegra, y auto
res e intérpretes recibieron innúmeras ova
ciones. 

Teruel 30, 1 tarde. La compañía de Ra
fael Rivelles ha debutado en el teatro Ma
na con la obra de Juan Ignacio Luca des 
i-zna. ¿Qmén soy yo?, que alcanzó un calu
roso éxito, siendo los intérpretes aplaudidí-
simos. 
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Córdoba 2. En el teatro Duque de R i -

vas se ha presentado una compañía de arte 
andaluz, estrenando el poema Cante Jondo, 
escenificación de doce cuadros de Romero 
de Torres. E l éxito de la obra fué grande 
y los autores, Sres. Portillo y Palacios, que 
asistían al estreno, fueron llamados a esce
na. En la representación sobresalió el can-
taor Mario Gabarrón, que es un excelente 
actor, al mismo tiempo. 

Valencia 2. H a celebrado su beneficio en 
el teatro Eslava el primer actor y director 
Paco Pier rá , que puso en escena Sol y som-
bra. Hubo grandes ovaciones. 

En el teatro de la Casa de los Obreros 
celebróse anoche el beneficio del primer ac
tor y director Pepe Codoñer, con la come
dia del marqués de Luca de Tena ¿Quién 
soy yo? E l público le obligó a hablar y le 
hizo objeto de continuas ovaciones. ' 

En el teatro Principal despidióse anoche 
la bella canzonetista Mercedes Serós, que 
ha renovado sus triunfos. 

E l artista Miguel de Molina, del teatro 
Apolo, ha sido contratado nuevamente, en" 
vista de sus resonantes éxitos. 

:' San Sebastián 8. Con muy buen éxito 
actúa en el teatro Victor ia ^Eugenia, Enr i 
que Rambal, con su compañía,, en funciones 

ni de despedida, antes de emprender su anun
ciada expedición a América. En todas las 

uepresentaciones de los espectáculos de su 
„ ïSpecializado repertorio, ha sido muy aplau-
r,: |ido. 

Barcelona 10. En el teatro Cómico ha 
debutado con gran éxito la compañía del 
teatro Mart ín , de Madrid. Margarita Car-
bajal y Mapy Cortés fueron objeto de mu
chos aplausos. 

Barcelona 19. En el teatro Cómico se 
ha estrenado la revista de Llabrás y Mon
tero, Tu cuerpo en la arena, que tuvo un 
gran éxito. Se repitió casi toda la paí t i tura 
y ios autores, que asistían al estreno, fueron 
llamados a escena y tuvieron que dir igi r la 
palabra al pláblico. 

«Enrique 1 Y » , de Pirandello 
" En el Victoria Eugenia de San Sebas
tian ha estrenado Enrirue Rambal el dra
ma de Luis Pirandello, traducido por Tomás 
Borras, Enrique. IKs E l éxito ha sido uná

nime y; clamoroso, .y de él ha : participado, 
en su mayor parte, Rambal, al que los crí
ticos saludan en su nueva creación, congra
tulándose de que el artista se haya decidido 
a revelar,' en una obra de altura, la calidad 
de su temperamento. Especialmente los co
mentarios de L a Noticia y el Diario Vasco 
exaltan el̂  mérito de Rambal, que hasta aho
ra se había limitado a figurar en espectácu
los inferiores a la valía de actor que ha 
demostrado en la formidable obra pirande-
lliana.' • 

De concedérsele la próxima temporada el 
Español, de Madrid, Rambal se presentará 
con esa obra, en la que adquiere el entor
chado de primerísimo actor. 

- Barcelona 11. En el beneficio de Aurora 
- -Redondo, y con mucho éxito, se ha estrena-
s--. do en el teatro Barcelona la comedia humo-
- nstica de Luis Fernández de Sevilla titula-
- da Mi querido enemigo, excelentemente in

terpretada por Aurora Redondo y Valeriano 
•León, muy bien secundados por las demás 
Partes de la compañía. La beneficiada fué 
^asajada con muchos regalos. 

Gerona 11. Con el estreno de la come
t a de ios Quinteros L a inglesa sevillana de
ntaron los ilustres artistas Irene López H e - , 
•Mía y Mariano Asquerino, que obtuvieron, 
r como la comedia, un triunfo resonante, 
r? demás intérpretes contribuyeron con to-
- encacia al éxito rotundo de la obra. 

Segòvia 20. La compañía Sagi Vela ha 
kctuado en el teatro Cervantes el jueves y 
el viernes, estrenando las obras Me llaman 
la Presumida y L a boda del señor Briiigas, 
obteniendo en ellas gran éxito. 

Dicha compañía debuta mañana en Sa
lamanca en el teatro CoUseum. 

Pancho Macho 
En el Principal Palace, de Barcelona, ha 

'estrenado la compañía de Ernesto Vilches 
esta comedia- biográfica, que se contrae a ios 
episodios más salientes de la vida de Pan
cho Vil la . Estas escenas, desarrolladas en va
rias estampas, han sido escritas y compues
tas por nuestro colaborador el ilustre escri
tor mejicano Enrique Uhthoff, y han obte
nido-un éxito • excelente. La Prensa barce
lonesa se ocupa con elogio de la obra y ala
ba lo correcto y pulcro del diálogo, lleno de 
aciertos en la pintura costumbrista, cuyo am-
¡biente se capta con singular encanto poético. 
; Ernesto Vilches venció: artísticamente las 

.^dificultades de adaptar a su figura la del fa
moso guerrillero mejicano, y en su interpre
tación estuvo acertadísimo. 

E l público aplaudió calurosamente al autor, 
a su protagonista y a los demás artistas de la 
compañía. 
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Alcázar de San Juan í .—Anoche debutó 
en el teatro Moderno la compañía de Fifí 
Morano, de la que es primer actor Leopoldo 
de Diesço, con el estreno cíe la bonita co
media en tres actos, original de los aplau
didos' autores Leandro Navarro y Adolfo. 
Torrado, titulada Dueña y señora, que tuvo 
un gran éxito, siendo muy aplaudidos los 
interpretes. 

Badajoz 2, 1 tarde. La compañía Isbert-
Cebrián ha prorrogado su contrato por una 
semana, en vista del éxito que han alcanza
do Mi hermana Concha y Dueña y señora. 

La compañía debutará el día 10 en el tea
tro Romea, de Barcelona. 

Barcelona 2, 4 tarde. En el Barcelona la 
compañía de Irene López Heredia ha estre
nado con extraordinario éxito la obra Creo 
en ti, de Jorge y José de la Cueva. 

E l público aplaudió con entusiasmo a in
térpretes y autores. 

Vigo 4, 10 mañana. En el García Bar-
1 bón debutó la compañía Sagi-Vela, estre
nando, con gran éxito, L a del manojo de 
rosas. Los intérpretes fueron muy aplaudi
dos, esoecjalmente Maruja Vallojera v Sagi 
.Vela. 

Alcázar de San Juan 4. Sigue actuan
do en el teatro Moderno la compañía de 
Fifí Morano, que ha representado L a plas-
matoria, con gran éxito. 

V i ^ o 10, 10 mañana. En el teatro García 
Barbón estrenó, con éxito completo, la com
pañía Sagi Vela, el saínete de Ramos de 
Castro, Carreño y Moreno Torroba, L a boda 
del Sr. Bringas. 

En la interpretación sobresalieron Maruja 
Vallojera, Amparo Boris, Sagi Vela, Arias 
y Gómez Bur. 

Pontevedra 16. 
tro Principal la 
Luis Sag'i Vela, 

Anoche debutó en el tea-
compañía de zarzuela de 
con Luisa Fernanda. La 

obra y la compañía obtuvieron un gran éxiito. 

Santander 16, 10 mañana. En el Coli-
seum debutó la compañía Soler M a r i - M i 
lagros Leal, estrenando L a cofradía de los 
amargados, que obtuvo un gran éxito. 
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Un cuadro del "baUet" 
de temas románticos 
"Aparitiotts", adapta
dos por Constant Laiil·-
bert, de páginas musi
cales de Liszt y pre
s e n t a d o en Sadlers 
Wells por L· compañía 
Vic-Wells, con esce
nografia y trajes de 
Cecil Blaton. ( F o t o 

Díaz Casariego.) 
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En el extranjero 
deo 2 i , ió mañana. En el teatro 

del Dieciocho de Julio ha pronunciado una 
charla poemática sobre "Parsifal el ilustre 
literato Federico García Sanchiz. 

E l público, que llenaba el recinto, aplau
dió largamente al ilustre charlistas' 

En el extranjero 
«Canción de cuna», en la Come

dia Francesa 
Par ís 25, 9 noche. El martes próximo se 

verificará en la Comedia Francesa el estre
no de la comedia, de Martínez Sierra, Can
ción de cuna. 

Esta obra, después de haber sido repre
sentada un centenar de veces en otro coli
seo de París , ha sido incorporada al reper
torio de la Comedia Francesa. 
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? E L TEATRO E N E L EX-
TRAN1 ERO 

Después de los últimos años, que han sido 
verdaderamente críticos para el teatro como 
para todas las actividades' artísticas, parece 
que empiezan a observarse inequívocos sín
tomas de renacimiento en las escenas extran
jeras. 

En París , los comienzos de la temporada 
ofrecieron varias novedades interesantes. 

Una de las que han despertado más vivo 
-interés y merecido mayoriatención por par
te del público y de ía crítica, ha_ sido Elisa-
beth, la femnte sans hoinmc,'pieza en dos 

. partes y cinco cuadros, estrenada en el Théa-
tre du Vieux-Colombier. Su autor, André 
Josset, es un "nuevo", que ha alcanzado con 
esta obra un éxito considerable. 

• Y a este respecto dice un crítico francés: 
. "Vemos siempre con plena satisfacción que 
sea un autor desconocido quien aporte a 
nuestro teatro que languidece un poco, la 
potencia y la originalidad de un tempera
mento. A l montar en el Vieux-Colombier 
Isabel, la mujer sin hombre, M . Rene Ro-

i cher ha desmentido a los directores que, pre
tenden no poder encontrar entre todos los 
manuscritos que les son sometidos, una obra 
interesante y susceptible de obtener el fa-

-vor del público. M . AnSiré Josset (cuyo nom
bre se pronuncia ahora por la primera vez), 

. es, según parece, un joven doctor en Medi
cina, y su primer estreno le valdrá una no-

, toriedad que otros tardan mucho tiempo en 
conquistar." , , , 

, Isabel,, la "mujer sin hombre, es la llama
ba "vestal de Occidente^ o "reina virgen 

de Inglaterra", y el autor, más que una pin
tura, ha querido hacer un ensayo de psico
logía histórica de gran interés, en el que 
se ye cómo lucha la mujer (pasiones y sen
timientos) y la reina (genio político por en
cima de toda debilidad del corazón). 

Y esto, con un aire entre cómico y t rági
co, que en ocasiones y a causa del lenguaje 
haría, creer en una parodia: en efecto, los 
personajes hablan en urj. estilo corriente, del 
día, lleno de/giros vulgares, que resulta ex
traño, por su acusado anacronismo, • en la
bios de figuras del siglo xví . " 

E l análisis está hecho con indudable acier
to, en escenas vigorosas que revelan clara
mente al autor de teatro. En los. tres' pr i 
meros actos se suceden las querellas entre 
los dos protagonistas: Isabel, la mujer ma
dura, pintada, enjoyada, ocultando sus ca
nas bajo la peluca rojiza, y el_ impetuoso 
conde de Essex, de quien ella está enamora

da, y el cual, a su vez, parece amarla. Ella, 
inteligente, ilusionada y sentimental, va de 
la coquetería, de los dos primeros actos, al 
extremo furor de los celos, en el tercero. 
Ambos, violentos y coléricos, riñen, gritan, 
se increpan, , se reepncilian. El la asedia, 
ella se defiende con femeninas artes, y no 
cede. Evidentemente, se aman; pero hay 
algo que les separa: ella es la reina. 

En la segunda parte de la comedia se ve 
a Isabel bajo su verdadero aspecto físico: 
una vieja de cabellos blancos y rostro aja
do, E l conde de Essex,llega vanagloriándose 
de haber vencido a los rebeldes irlandeses 
y exigiendo de la reina el cumplimiento de 
ja promesa que le hizo al marchar contra 

•Irmnda. >,uevas querellas entre la reina y 
EsSex, Hasta que, al fin, se descubre que no 
ha habido tal triunfo en Irlanda, sino un 

complot de Essex, que ha vuelto con tres
cientos oficiales rebeldes. Entonces, Isabél 
lucha consigo misma y, al fin, vence la rei- . 
na y da las órdenes para que el conde sea 
aprisionado. 

Y en el último acto, cuatro años más tar
de, entre escenas de f u r o r y escenas bur
lescas, después de aterrorizar a' la dulce 
Mary Howard,' amante que fué de Essex 
la reina Isabel descubre su secreto, el doble 
secreto de su vida estéril para el amor y para 
la pplítica. - • . ' . . 

La figura de la reina ha sido dibujada por 
el autor con un relieve extraordinario y una , 
aguda penetración qüe, en ocasiones, revela 
al médico tanto como al escritor. Su' intér
prete, madame-Dermoz, ha hecho una cre-
ción entre pintoresca'y romántica, a la cual 
se debe una buena parte del éxito obtenido. 

A Isabel y al conde de Essex acompa
ñan en la peripecia escénica lord Burghley, 
su hijo Robert"Cecil, y François Bacon, así 
como la dulce y doliente • Mary Howard. La 
presentación, muy cuidada. 

La crítica ha tenido grandes elogios para 
esta obra construida como una tragedia clá
sica: intriga simple y caracteres complejos 
y desarrollada con profundidad de intención 
y acento propio. 

Para terminar, copiaremos el comentario 
final de un ilustre crítico francés: "Esta 
verdad de las almas, este patetismo de los' 
sentimientos, esta lucha dolorosa del deseo, 
de la negativa, de la humillación, de la re
pulsa, de la-inmolación, he ahí el verdadero 
mérito de la obra que ha tenido al público 
en suspenso. Todo el carácter de Isabel per
mite advertir^ en M . Josset un pintor dpi 

•alma humana". , -v* • 
FER^NDO-*DE I G O A 
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A B C E N P A R I S 

La Comedia Francesa estrena un 
drama sobre S i m ó n Bo l íva r 

Par ís í, i madrugada. (Crónica telefónica 
ie nuestro redactor.) Las primicias del es
pectáculo que' hace horas brindaba a los crí
ticos la Comedia Francesa eran más propias 
Úe una velada madrileña que de una solemni
dad de París . Bien que asociado política
mente a la Francia de los Derechos del Hom
bre, Simón Bolívar fué, por herencia y san-
guinidad, no menos que por su gesta, un 
héroe español. E l drama histórico de la I n 
dependencia no admite otra explicación fe
cunda y ortodoxa que la de las guerras ci
viles. Fué aquello una larga, extensa y san
grienta lucha fraíicida, de indio contra in
dio, de español contra español. La batalla de 
i&yácúcho es como el ápice y el resumen de 
un conflicto entre dos ideas, suscitados en 
el seno de. un mismo organismo. 

Julio Supervieilie, escritor francés, afín 
por más de un concepto a los medios de 
Hispanoamérica, ha descrito en prosa y di
vidido en numerosos cuadros—eh primero de 
los cuales evoca el Madrid de 1800—los amo
res y las hazañas de Bolívar. Se trata de 

, un espectáculo animado y rico de acción., 
Sergio Lifar , primer bailarín de la Opera, 
ha tejido o tramado una serie de danzas de 
presunto sabor autóctono, y el compositor 
Darius Milhaud ha puesto un comentario mu-
Bical que realza, con acento típico, una serie 
de canciones. En la órbita del protagonista 
aparecen otros personajes de sangre españo
la, alguno de ellos—el general Boves—no 
más cruel que sus antagonistas y que los 
jerarcas futuros de los territorios independi
zados. María Teresa y . Manuela, esposa y 
amante, respectivamente, del Libertador, d i 
buja;! el contorno lírico de aquel gigantesco 
hombre de pensamiento y acción. 

E l reparo principal que cabría oponer a 
está apología escénica es que está concebida 
y hecba con criterio cinematográfico. No 
debe ser difícil extraer de un argumento de 
teatro una buena película; menos hacedero 
sería, en cambio, convertir una cinta intere
sante en una obra teatral de cierta calidad. 

E l estreno me recuerda otro Bol ívar : el 
que, por designios del dictador Gómez, re
cientemente fallecido, escribió, hace exacta
mente quince años, el poeta Villaespesa. En 
torno a Ir. gestión del presidente de Vene
zuela se acumulan horrores y atrocidades sin 
cuento. Recuérdese también la protección que 
dispensó, en las personás de Villaespesa y 
muchos cómicos españoles á las letras y a 
la escena de una rac ión que f i r 1802, fech» 
en que Bolívar tenía diecinueve años, era 
todavía la misma de sus anteoaspdoï.—DA-

E L T E A T R O E N E L E X -
T R A N 1 E R O 

En el-teatro de L'QEuvre de París , al mis
mo tiempo que en Praga y que en Londres, 
se ha estrenado Nationale ó, la obra de uno 
de los autores más interesantes con que 
cuenta hoy Francia, Jeán } acques-Bcrnard, 
el creador del teatro del silencio, autor .de 
Martinc, L'invitafion au voyage, Le Prin-
temps des cintres, etc. 

Se trata de uña comedia exquisita, del 
mismo tono de Martine (La obra con que se 
dió a conocer su autor y que ahora figura en 
el repertorio de la Comedía Francesa). Es 
decir : en la monotonía y el sosiego provin
ciano, sueños de muchachas en flor, i lu 
siones amorosas, melancolía, resignación.. . 

La Route Nationale núm. 6 es la carre
tera francesa que conduce a Suiza, a los 
lagos italianos^ a la Costa Azul o a Marse
lla, donde comienza 'ese otro camino sin fin 
que es el mar. A su borde, al borde de esa 
carretera, hay una casita y en ella, sentada 
junto a la ventana, apacentando sus sueños, 
Francíne, con sus fragantes dieciocho años. 

Veamos lo que dice de esta delicada figu
ra femenina Henry Bidou, uno de los crí t i
cos más autorizados de Par ís . "Francina ve 
düránté todo el día cómo los automóviles se 
suceden. Ha aprendido a conocer la marca, 
el país, el origen,, y su instinto le dice la 
razón y el fin de su viaje. U n coche de.ena
morados que van a Stressa, no tiene la •mis
ma _ apariencia que el respetable vehículo 
destinado-a llevar a una familia holandesa 
por entre las plantaciones de Java. Franci
na jee de corrido el secreto de todos esos 
viajeros, y les sigue con sus ojos: mirar a 
los que parten es partir,, un poco. Así, la 
tierra le pertenece... Sólo en las vidas tran
quilas, sin sobresaltos, pueden existir éstos 
grandes sueños. Y en las casas apacibles es 
donde las quimeras color de fuego se aman
san como los grillos del, hogar. Francina 
piensa que por esa carretera llegará un día 
acjuel a quien no conoce, a quien ella ama
r á únicamente". 

Y en efecto, un día aparecen dos viaje
ros, padre e hijo, a quienes la inutilización 
de su coche impide proseguir el viaje. Son 
Antonio, novelista ilustre, que va por la v i 
da con esa desgana, con esa indiferencia del 
hombre sometido a régimen de comidas, y 
su hijo, Roberto, demasiado joveñ para os
tentar otra característica que su afición a 
pintar y andar poj casa en szvcatcr, Franci
na y su padre, el bueno de Miguel', tan so
ñador como ella, les invitan a quedarse. E l 
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hijo, Roberto, no quiere hacerlo; solo le 
ilusiona la^idqi,- de embarcar para para la 
India en Vi^J'é qué tienen proyectado. Pero 
a su padre le encanta-la casa y sus morado
res, .Francioj¿y>iS.u ingenuidad, y hasta las 
comiüa#Í l j^g | jd£ régimen qae prepara E l i 
sa, la. rjiadre..; Y se quedan... 

Yt Francina tiene ya, corporizada ante su 
presencia, la figura*de*;|p, sueños, Roberto, 
que ès para ella el amor y la evasión de su 
vida monótona y sin bril ló: canljiar de am
biente, viajar, lucir. . . Y fen una escena del 
tercer acto (la comedia tiene cinco), mien
tras Roberto pinta su retrato, le habla de 
muchas cosas .sin importancia, porque "ha
blar le ay'uda a trabajar". Pero Francina, 
•dando un sentido maravilloso'a las palabras 

de Robertbj cree ver en ellas una declara
ción eAculyerta^ . ¿ i ^ H f c 5, # í , 9L 

sin embargo, el enamora-

aquella pa¿ y aqdÇCa fcalmcr^r de saborear 
deleitosamente el paso de las-horas. 

Y cuando habla a Fraticina, ésta cree que 
•lo hace en nombre de su h i jo ; así,.Su des
ilusión es más dolorosa al darse cuenta de 
su error... Y parten los dos hombres y que
da de nuevo la casa sola. Y dentro de ella, 
el padre, la madre, la hija y sus'desengaños. 
, Hay un quinto acto en que Francina y su 
padre se consuelan mutuamente: se ha ido 
la ilusión, si, pero aun queda la casa "al bor
de de la ruta". Y si también la carretera de
ja de ser camino de otros mundos más br i 
llantes, les queda la casa a la que han de 
ser fieles y a la que desconocían casi, de 
tanto mirar hacia fuera. 

E l éxito de la comedia ha sido conside
rable. Con esa comprensión estimuladora que 
tienen en Francia para las cosas inteligen
tes, la crítica ha tratado a Jean Jacques Ber-
nard y a su obra con todos los honores. Hay 
quien' 1c compara a Maeterliñck en la facul-

Una objfcióh podríamos oponer, sin em
bargo, al coro generársflp alabanzas. E l acto 
quinto, que sin duda él a^tor . ha querido 
añadir para áá t ua fiij^l mdbos melancólico 
a su obra .̂ Está escritp ¿tan skicilla v admi
rablement^ como los dCTnás, íkfcí dentro del 
tono generak/lç^Ia comedia y no se "despe
ga" de cUa;#]fcro|> nuestro juicio no és del 
todo convincente; Tptcs Francina y su padre 

si •*»*•• 
"se consuel*n-demasiado pron{x>, más po,r de

signio del guíor que por convicción propia. 
En la^interpretaci&n de lápheroína Im ob

tenido un "gran éxito una debutante:, niadé-
moiselle Blanchette Brunoy,^ muy jovefoí.scn-. 
sible e inteligente. En los,, derftás p ie les , 
Abel Tarride fen el padns,VMme. Germaiñe 
Michel, en lá madre, y CaSnbo-^i^á^tV^n 

I los viajeros. ' 
\ _ E l éxito en Londres y en Praga ha sido 

igualmente considerable. 
Y para terminar, el público español que 

no verá nunca (o mucho nos equivocamos) 
traducida y representada en España esta 

. comedia, puede consolarse con la alusión 
a una obra española que al hablar de Natio-
nale 6 hace un crítico francés: "Es un id i 
lio fresco y reposante como un cuento de 
hadas y de vacaciones. No liemos visto en 
este género nada mejor desde el delicioso 
Chant du berceau. La nueva comedja de mon-
sieur Jean Jacques Bernard, es todavía más 
simple, más sencilla". 

La comedia Chant du berceau a que se 
refiere el crítico francés es la traducción de 
imtstTa. Cmción de cuna, áe Martinez Sierra. 

FERNANDO D E I G O A 

A s d 

EN-

de lo 
ta de "ha-». 

onocido 
ipcHer-

tf&giíèbot 
pieza Ña

mas en el 

tac! sólo propia de tía al 
cer sensible W a t r a l c i - " 
y de lo niarMSlloso". 
da a , Q i á r t ó |Wilcti;ac. 

, TenthÓÉy' t i e*e^ | i a - t á 
tionale ó ulna TCÍCTta 
tono y en la sensibilidad' que en la peripecia 
argumenta!. Otros citan- a Muset, a Mar i -
vaux. ¿ Escuelas, tendencias ? No ; se_ trata 
dê  Jean Jacques Bernard, uno ¿ e los autores 
mas personales de nuestra jéooca.,¿(Entonces ? 
Simplemente: coiñcidtncífe^Ele ci^ei^iS' cuali
dades intelectualel', .«Rnunes'a.uno.ij^i n t ro; 
sensibilidad refinadá,* fantasía, gusoLflWjo ' 
senciyfc, de^lo l * H p d e ^ m n i a • ü l à k de 
ternuja, p r e n d a total .d» ¡gw^p?-^ ' d^p'!^-
sopo«[ya%*En suma: estadi^ m^ai iü l teD del ' 
alma^gumana en sus sentimientos nías leves 
v recOTiditos. 
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E L T E A T R O E N E L E X -
T R A N ] E R O f 

Uno de los acontecimientos de la tenipo-
ada teatral francesa lo constituye, induda

blemente, el estreno de Bernsteiri. 
En su feudo del teatro Gymnase, con la 

periodicidad ineluctable de los ciclos estela
res, aparece todos los años una comedia 
süya, que siempre (casi siempre) obtiene un 
gran éxito. La temporada última fué Espoir • 
la anterior, Le Bonhcur; ésta, Le Cceiir.'. 
Con una obra llena todo el año teatral y 
esto le da tiempo sobrado para preparar, 
ron un cnulndn exquisito, l-v sisuiente. Claro 
que algunos críticos dicen que "la siguien
te" no e sotra comedia nueva, sino la misma,1 
convenientemente repintada y compuesta. 

I Pero el público no hace mucho caso y llena 
I el teatro noches y noches. 

Alguien ha dicho que el genio no es sino 
i un?, larga paciencia. ¿ U n poco simplista la 

1 i def inición? Tal vez; pero puede asegurarse 
í : que el genio en Francia es' método, refle-
j ixién, maestría técnica... y en Bernstein, j t -

i además, es... saber administrarse. 
Le Cccur es el título de la comedia en cin-

co actos, estrenada esta temporada. Vicente 
Magueyran, arquitecto, hombre maduro • y 

1 I sentimental, que ha hecho un culto del re
cuerdo # e su ,ííi)újéi5f.^jert|SP.yive en una 
villa de ciarr i tz . Le acómpaná en ella Rosa, 
mujer de su hijo Juan Claudio, la cual se 
repone allí de una larga enfermedad, mien
tras su marido, arquitecto también, perma
nece en París . Un amigo de la casa, Patrick, 
joven, fuerte, deportista, se enamora de ella, • 
y Rosa (¡ claro, el clima de Biarr i tz!) le 
corresponde. Pero, antes de tener que aver
gonzarse de una traición, se propone ir a 
Par ís para hablar a su esposo y conseguir 
la libertad. 

Pero Juan Claudio, con esa inoportunidad 
que tienen los maridos en Francia, llega 
antes de tiempo. ¿ Qué hacer, entonces ? Muy 
sencillo; afrontar la escena de cara, y eso 
es lo que hace Patrick: decirle que se va 
con su mujet. i\'vn- no cuegta.tcon to impre-
'isto; Juan-Claudio, debajo de su timidez 

de su a«ffe huraño y de, str aparente frialdad 
por-Rosa, es'un honitírc^ obstinado (pie, al 
ver que otro' emiere quitarle lo que le perte
nece, se revMetve cpn .yiòtencia y no lo cede. 

11 r 
M i mujïs 
do con • t 
quiera Ljsy 
es la toKH 
obra S¿5b 
y n r f L 
ne^af^-sl 

Y Patrick 

mía—viene a decir—y me que-
ho We-importa lo que ella 

iip.o^ta lo que < uicni yo. Y ésta 
:ena qué no fa tà nunca en.una 
igteijl; fuerte, intensa, violenta 
i la maestría que es imposible 

vá.' En cuanto a Rosa, de-

P * í « n * ¿ t o ^ s ^ f ? • ' • 1 - débil 

dre,»ci\ie ^J^te ^Fsj·'Cora/óií'ïftda.s.las emo
ciones de los otros personajes y .que. si en ... 
un momento' «creyó reaccionar deí; culto do
loroso, por su mnjtr .umerta y poder aceptar 
un consuelo que' se' le¿ lj^mByk«Li¿lKe nueva-
mente a su clüèlo, i j y í i m l o ' * Ï J u c Juan 
Claudio y su muje|.|mr¿r,chán, .al f in, recon-
ciliados.^ •, . í 

La crítica, señalancfo-Jo que de artificioso 
y convencional pueda tener la obra, así co
mo la parte de "receta teatral" que se ad
vierte en ella, y un excesivo prurito de ha
blar de todos los asuntos de actualidad, desde ^ 
la nota deportiva a las cuestiones sociales, ^ 
pasando por la literatura y el problema de la & 
natalidad, aprecia en esta comedia de B e r n s - ^ 
tein el talento vigoroso y firme de su autor, 
tanto como la precisión y la habilidad con"\, 
que la obra, llena de movimiento, de cho-
ques y de sorpresas, está construida. Pero,, 
de todos modos, el éxito no ha sido tan con- o 
.siderable como el de Espoir, el año anterior. 

En cuanto a la interpretación, felicísima v j 
por parte de todos: Mlle. Hélène Perdrière1 ^ 
en el papel de Rosa: Suzet Maïs, en si^ 
cuñadas Càd'lia-; M . Víctor. Francen, en el 
padre; Clahd^íDaijphin, en el hijo, y Jean 
Fierre Aumont, cotilo Patrick, han merecido 
vivos elogios del público yjla crítica. 

• FEENANDO B E I G O A I 

fiende su amor con enersía . nero su marido 
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Una escena, la del dragón, de "UEpreuve d'amour", con la que se ha presentado en el 
teatro de la Alhambra, de Londres, ia compañía- de "ballets" rusos, de là que es principal 

.. y atracción ía Bemfihm&vfíf ffiWo^^iCásvitegfí.) 
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«El Avaro» , de Moliere, tn el 
instituto Francés 

La pluma alegre y mordaz de Moliere Se 
complació en la pintura de caracteres que 
ofrecían clcfectbs o flaquezas, a los que pu
diera aplicarse el látigo de la sátira. La ma
yoría de sus maravillosos tipos se engendta-
ron para servir el precepto clásico: castigat 
ridendo mores. En aquel Par ís alegre de las 
canciones y las farsas; de los amores de Ta-
barín y las travesuras de, Francisquine, era 
la risa el más complacido gusto del público 
callejero, y Moliére se la sirvió abundante
mente en los personajes centrales de sus co
medias. _ -

E l Sganarelle ele Le cocú imaginaire y de 
JL'ecole des maris, la Madelón, de Las pre
ciosas ridiculas, el Tartufo, la licenciosa 
condesa de Escarbagnas, el Alceste y la Ce-
limena de E l misántropo, Pourceaugnac, T r i -
faldín y tantos otros fueron contrafiguras có
micas de debilidades o pasiones de aquella 
sociedad... ,y de todas. Porque en esta univer
salidad radica el poder del genio dramático. 

Entre esos tipos—arquetipos, dijéramos 
mejor—está el Harpagón, úe E l avaro, que 
ayer tarde nos ofreció desde el escenario 
del Instituto Francés la notable compañía 
de Jean Bard. No hav persona culta que des
conozca este personaje de la ficción, símbolo 
de la avaricia, este hombre burlesco / y te
rrible que en la misma comedia está pin
tado con una frase del valet La Fleche: "al 
saludar no da los buenos días, sino que los 
presta." . 

Las andanzas amorosas del viejo avariento 

volvieron a desfilar ayer ante los ojos del 
público, entre las coqueterías mansas de su 
hija. Elise y los encajes presumidos de ÍU 
hijo y rival, Cleante. El espectador volvió a 
reír sanamente con las tercerías de Frosiite, 
las necedades del cochero-cocinero Maitre 
Jacques y-las trapacerías del lacayo. Cuatro 
actos de burla risueña y cruel contra las fla
quezas ridiculas del avaro enamorado. ¡ Cuán
ta lumbre de sátira en el intencionado diá
logo! ¡Qué lástima de quinto acto para la
brar un desenlace de comedia burguesa y 
casera! Pero Poquelín tenía que buscar para 
su pildora el .dulce y el dorado que le exi
gía la sociedad frivola de Luis X I V , en los 
escenarios del Petit Bourbon v del Palais 
Royal. 
. Fué Moliére autor y comediante de sus 

obras. Ahora, otro comediante y autor a la 
vez ha sido el portador de : su risa. Jean 
Bard, este gran cómico y comediógrafo que 
el día anterior nos ofreció su linda comedia 
Hms-Çlos, nos ha_ querido obsequiar con las 
armonías del clasicismo francés. 

Y si su benemérita compañía plasma _a la 
perfección los personajes y los conflictos 
actuales debe decirse que no se queda atrás 
en la reproducción de tipos y modos de los 
abuelos. Así, con este carácter fué conce
bido por su autor el flirteo—que aun no era 
flirteo—de Cleante y Mafianne. Así fueron 
concebidas las ridiculeces del viejo y las 
coQuineries del criado y de la embrolladora. 
La dirección de Jean Bard ha sabido satu
rar un pequeño escenario madrileño^ del es-

j píritu del setecicntos francés. E l público, supo 
agradecer coa sus risas y aplausos la per
fecta evocación molierescà. Y, nosotros aquí,.-
formulamos unas entusiastas alabanzas para' 
quien de modo tan depurado sirve los fueros 
del arte. -

La colaboración que prestan los elementos, 
de la compañía a este propósito de, su direc
tor es algo se.ilcillamente admirable. El es
píritu de los personajes de. Moliere-ha-; sido 

captado por los intérpretes con toda su p ió-
íus io i rde matices y rasgos propios. André 
isam,; Iris Avichay, André Kira , Marthe 
AUasia^ Gilíes,. Greta Prozor (maravilla de 
expresión y de souplese ar t í s t ica) ; Jacqute 
Morel Jean xNello, Arám Elmassian, Surane 
v i aul Nadier fueron los actores encarg-ados 
del reparto. 

E l telón se descorrió muchas veces al téif. 
mino de todos los actos. Esta tarde, y a pe
tición de muchas, personas que no encontra
ron localidad para la-función de ayer, se 
repetirá la misma comedia. La compañía 
partirá por la noche a Ginebra, donde ac
tuara desde el viernes.—A. C. -
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Los ftTheophiliensï) parisienses, 
en Madrid 

El grupo teatral universitario de literatu
ra medieval de la Sorbona, conocido con eL 
nombre dedos Theophiliens, se encuentra en' 
Madrid, donde dará dos representaciones del 
género que cultiva. 

Viene el grupo bajo la-dirección del cate
drático de la Sorbona M . Gustave Cohén, 
que el próximo lunes, a las siete de la tar
de, pronunciará una disertación, acompa
ñándose de proyecciones, en el Instituto 
Francés, sobre el tema "La mise en scène 
dans le theatre du Moyen-Age". 

Las representaciones de la compañía de 
Tlicophiliens se_ verificarán en el auditorium 
de la Residencia de Estudiantes, cedido a 
este efecto por la Junta del Patronato. 

La primera función se celebrará el mar
tes, 31, a las seis y media de la tarde, re
presentándose Le miracle de Thcophile, de 
Rutebeuf, autor del siglo x m , y Le jen de 
Robin et. Marión, pastoral de Adam de la 
Halle, del mismo siglo. 

E l miércoles, i.0 de abril, se pondrán en 
escena Le jen d'Adam et d'Eve, Le jeu du 
gneftetir y Le dit de l'Herberie. 

L a amise en scene», en el teatro 
de la Edad Media 

Como ya hemos anunciado, mañana y pa
sado dará representaciones de obras dramá
ticas francesas del siglo x i i , en el auditorium 
de la Residencia de Estudiantes el grupo 
teatral universitario de la Sorbona, que ha 
venido con este objeto a Madrid. 

Como prólogo de estas representaciones 
pronunció ayer tarde una conferencia en éi 
Instituto Francés el catedrático de dicha 
Universidad M . Gustave Cohén, que dirige 
la expedición. Tema de su disertación fué 
"La mise en secne en el teatro de la Edad 
Media". 

E l conferenciante fué presentado por el 
director del Instituto Francés , M . Guinard, 
quien expuso los méritos del sabio profesor 
y la misión cultural que realiza el grupo 
universitario divulgando las obras pr imi
tivas del teatro francés. 

Monsieur Gustave Cohén disertó luego 
elocuentemente sobre los orígenes del citado 
teatro, que' guarda cierta relación con el es
pañol en la forma y carácter de sus prime
ras obras. Explicó la actuación de los jóve
nes estudiantes de la Sorbona que han cons
tituido el grupo de Thcobhiliens y que se 
entregan, en determinadas vacaciones, a la 
divulgación de las obras menos conocidas, 
a semejanza de otros trunos nnr prtimn en 

diferentes países, como, por ejemplo. La 
barraca, en España. 

Estudió las fuentes originales _ del teatro 
francés, que empieza con "milagros" y 
"pastorales" y son precedentes valiosos de 
la evolución que cristaliza en la tragedia de 
forma clásica, al modo que los autos sacra

mentales y églogas son el cimiento de la 
comedia española del Siglo de Oro. 

Estas obras del siglo x n y x m se repre
sentaron en Francia primeramente en los 
pórticos de las iglesias, pasando luego a la 
plaza pública y a los lugares cubiertos, más 
preparados para la perfección escénica. A 
semejanza de las primitivas compañías ac
túan muchas veces los estudiantes parisien
ses, que ya han representado en el atrio de 
Catedrales y en plazas de pueblos pequeños. 
E l Sr. Cohén narra algunas de las andan
zas de los theophiliens. 

Pasa a tratar del tema fundamental de 
la disertación, o sea la mise en scène de las 
obras. En ellas no se respetaron por los au
tores las unidades clásicas del teatro. E l 
grupo universitario guarda fidelidad a este 
espíritu y monta las obras con la mayor 
fidelidad en decorado, atrezso y vestuario. 
Para conseguir esta propiedad se ha hecho 
una prolija rebusca en Archivos y Bibl io
tecas, tomando detalles de monumentos y 
códices. E l disertante explica con abundan
cia de datos el modo cómo se representaban ̂  
estas obras en la Edad Media y cómo des-| 
arrollaban su cometido directores de com 
pañía, actores, músicos, decoradores y ma 
quinistas. 

Monsieur Gustave Cohén ilustró su con
ferencia con muchas proyecciones de docu
mentos que han servido de inspiración y 
fuente para reconstituir el teatro de aquella 
época: fotografías de detalles arquitectóni
cos, pergaminos, grabados y láminas, que 
hacen alusión a los "misterios" representa
dos y a los diferentes locales en que al prin
cipio fueron dados al público. 

E l Sr. Cohén fué muy aplaudido del nu
meroso auditorio que se congregó para su 
interesante y docta conferencia. 

L 
482



>~, ^ n> r? O 
Os ~« 

> 3 S Q » S 

• Í 5 ^ fe Q ^ Í T i 

~s o, s ca-

1 e o> <S ^ 
I ~« o 

483



E n Madrid 
Presentación de la compañía de 
«Theophi l ienso de la Sorbona 
En el aüditorium de la Residencia de Es-

judiantes hizo su presentación ayer tarde 
a,nte el público madrileño la compañía uni
versitaria de la Sorbona de Par ís , conocida 
pon el nombre de los Theophiliens. 

La amplia sala del teatro se vió llena de 
un público selecto. 
J La representación fué precedida de unas 

walabras del director de la compañía, mon-
iieur Gustave Cohén, catedrático de Lite
ratura medieval en dicha Universidad. E l 
Sr. Cohén informó al público del carácter 
y actuación_ de la compañía de aficionados 
]ue se dedican exclusivamente a divulgar 
;í teatro primitivo francés. Las obras de 
os siglos x i i y x i i i han sido adaptadas'a 
a escena por él después, de prolija documen-
ación para conservar su espíritu. 

En esta primera sesión iba a representar 
a compañía Una especie de auto de Rute-
)euf, titulado Le miracle de Theophilc, obra 
le la cual toma su denominación la compa-
ïía. Esta obra alcanza ahora su 47 repre
sentación. El_ Sr. Cohén explicó la mise en 
•scène primitiva y se descorrió la cortina 
3ara dar comienzo a la representación. 

Ante los espectadores apareció un deco
rado sintético, en el que varios trastos, con 
fondo de cortinajes, representaban los nu
merosos y complicados detalles de la acción: 
1 paraíso, el infierno, una capilla, el pala-
io del obispo, la residencia de Teófilo. Co

mienza la acción por unos cánticos religio
sos que suenan dentro, y seguidamente des
filan todos los personajes que han de inter
venir : Dios, la Virgen María, con su Corte 
de ángeles ; el obispo, con su séquito; Teó
filo y el judío tentador. 

E l protagonista, Teófilo, es un clérigo 
jatormentado por la idea de los placeres hu-
< manos. Viene a ser un antecedente del Faus-
jto, de Goethe, pues al modo de él vende su 
alma al demonio. E l demonio y uno de sus 
diablillos hacen .prontamente aparición y 
realizan su labor de tentación, triunfando 
de la flaqueza del clérigo. Pero éste, arre
pentido, recurre a su devoción de la V i r 
gen, y la Virgen desciende de su trono para 
salvarle, recuperando el compromiso que 
aquél entregó. 

Ningún personaje, a excepción del de
monio, hace mutis de la escena, sino se re
tira a la parte de decorado que le corres
ponde y allí permanece inmóvil hasta que 
le toca intervenir. 

E l diálogo de la obra original ha sido 
adaptado a la lengua moderna, pero conser
vando todo lo_ posible de giros, ritmo y mé
trica. La acción deja ver con claridad la 
lucha del débil clérigo entre sus afanes de 
salvación y el ansia de goces terrenales. 
Una bellísima página es la plegaria que di
rige a la Virgen María y que es determi
nante de_ la intervención de la Virgen en 
su auxilio. En esta obra, el protagonista 
íi?5<È M papel de mucho empuje y dificul
tad de expresión, que fué admirablemente 
realizado por el actor que lo encarnó. 

A continuación se representó una pastoral 
de Adam de la Hallé, titulada Le jeu de Ro
bin et Marión. Es un cuadro muy movido 
y gracioso de costumbres lugareñas del si
glo x i i i . Así como en el anterior cuadro 
tiene su correspondiente en los autos sacra
mentales castellanos, éste lo tiene en las églo
gas de Juan de la Encina. Aquél fué el pre
cedente del teatro religioso francés, que cris
talizó en los "milagros" y "misterios". Le 
jeu de Robin et Marión es base del teatro 
cómico, y por tener muchos fragmentos 
acompañados de música, podría considerár
sele también como raíz y origen de la ópe
ra cómica. 

Su acción se contrae a los amores de una 
campesina con un pastor que encuentra un 
rival en cierto caballero de palafrén fogoso 
y halcón en puño que corteja de amores a 
la moza. Pero ella mantiene su fidelidad al 
novio rústico, y con ello se da espacio a 
lances burlescos en que intervienen , otros 
campesinos. E l diálogo alterna aqm con 
danzas y cánticos de un sabroso pr imit i 
vismo. 

Esta obra permite más lucimiento que la 
otra a los actores, y no sólo los personajes 
principales, Marión y Robín, que estuvie
ron .formidables, sino todos los demás, apro
vechan ocasiones de gran lucimiento. Más 
que las obras literarias, fueron los actores 
los que se llevaron las calurosas manifesta
ciones de agrado del público. No podemos 
citar a todos, como fuera de nuestro gusto, 
pero sí debemos hacer mención de Jean 
Priou y M . Abadi, que en la primera obra 
estuvieron encargados de los papeles de Teó
filo y el Jud ío ; así como de la bella señorita 
Françoise Richard, perfecta en su interpre
tación de Marión, y el SrV TJbn Vasseur, 
que supo dar toda gracia rústica al perso
naje de Robin. 
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También merece ser citado el músico 
M . Jacques Chailley, que ha hecho la adap
tación de los números musicales de la pas
toral de Adam de la Hallé. 

Ambos cuadros fueron puestos con gran 
propiedad en trajes y caracterizaciones, sin 
olvidar el aspecto de cosa simplista e infan
t i l que necesariamente han de mostrar unas 
escenas que son los balbuceos del arte del 
teatro. 

Hoy representará la misma compañía, 
también en el teatro de la Residencia de Es
tudiantes, tres piezas: del siglo x n la pr i 
mera y del x i i i las dos restantes: Le jeu 
d'Adam et d'Eve, Le jeu du guefteur y Le 
dit de l'Herberie.—A. C. 1;-> 
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«Twsl f th-night» , de Shakespea
re, en la Residencia de E s t u 

diantes 
En el admirable estudio hecho por Luis 

Astrana Marín de'las'obras completas'"dé 
Shakespeare, figura esta comedia con el t i 
tulo de Noche 'de Epifanía o Lo que que
ráis. E l Sr. Astrana Marín, con recto sen
tido del espíritu del idioma inglés, tradujo 
así el título de la obra del bardo de Avon, 
fundándose en que "la noche del doce", (de 
diciembre), por no haberse hecho aún la co
rrección gregoriana, era "la noche del 6"-(de 
enero) o fiesta de Reyes. 

Esta bella comedia fué representada anoche 
en au. idioma originario en el auditorium áe. 
la Residencia de Estudiantes, por un cuadro 
art ísüco organizado por el Comité Hispaho-
inglés en Madrid. 

Tzvclfth-night or What you will no es, de 
las obras de Shakespeare más conocidas" del 
público español. El teatro de farsa y diver-, 
timiento del ilustre autor inglés apenas ha 
sido representado entre nosotros. Sus obras 
maestras son conocidas desde el reposo ide 
los gabinetes de trabajo o las salas de las 
bibliotecas. Para el público español qüe con
curr ió anoche a la Residencia de Estudian-, 
tes tenía' esta función carácter de estreno.. 
En ;'isticia cabe decir que tales primicias 
fúeron ofrecidas con verdadero decoro'ar-' 
tístico y excelente puesta en escena. 

Noche de Epifanía corresponde al proce
dimiento seguido por el genial dramaturgo 
en L a comedia de las equivocaciones. Dos' 
gemelos de distinto sexo naufragan en las 
costas de I l i r ia , teniendo la hembra que ves
t i r el traje_ masculino, con lo que se origi
nan confusiones amorosas por el gran pare
cido que tiene con su hermano. La intriga-

¡viene a desenla?arse,con el, casamiento del 
varón con una bella condesa de la ciudad y 
de la hermana con el duque regente de I l i r ia . 

Pero no es este asunto, con ser el central,, 
lo más importante en la comedia. Alrededor 
de los protagonistas hay otros personajes, 
que juegan papel principalísimo" y cuyas 

. preocupaciones—-tambíérif amorosas y de iha-
tiz burlesco—atraen el interés y, la euforia 
del espectador: un mayordomo pretencioso 
qüe se cree amado de: su señora, y un/ca
ballero de escaso meollo, que la quiere tam-' 
bién, protegido por el tío de la dama. 

"Son estos'personajes de gran: comicidad 
y mantienen la parte de farsa -auxiliados 

•'por -un criado bufón, otro • criado^ picaresco 
y una criada desenvuelta. 

Estos personajes cómicos- qué dan carác
ter a la obra fueron magníficamente inter
pretados: Sir Tobías, el tío dé la condesa, 
.fué hecho con,, gran acierto por Edward 
Balloqui, corno igualmente^ S ir Andrés, a 
.cargo de Harold Livermorc; el Bufón, re
presentado por Harry Jones (que cantó muy 
bien varias estrofas) ; el Mayordomo, hecho 
por Ronald Hil ton, con mucho, dominio del1 
difícil tipo, y la Doncella, representada por 
Marcelle Squier. 

i Los principales personajes serios, Viola 
y O/w/a, ; fueron-interpretados, respectiva
mente, por las señoritas Valerie Hoor e 
Imogen • Kosmaçk, que -supieron matizarlos 
con gran finura .de sentimiento y habilidad 
de comediantas discretísimas. 
[, Contribuyeron al excelente conjunto W i l -

liain Stirling, Jolr.i Llyyd, Charles Darling, 
Philip Steel, Manuel Lerin, Rodolfo Scha-
pira y otros, entre los que merece especial 
mención la danzarina Gretchen Schwinm 

La chra fué-presentada con gran propie
dad en; trajes y accesorios. Los cinco actos 
que tiene lav. comedia original fueron redu
cidos a tres, de modo que el primero alcan
zó hasta la escena en que la Doncella ima
gina la burla de que será víctima el Mayor
domo; el segundo acto comprende hasta la 
terminación del tercero en el.original; fun
diéndose, finalmente, en uno solo los actos 
cuarto y quinto, concebidos por Shakes
peare. 

Los)Cuadrosymenos, importantes fueron .re
presentados sobre fondo de cortina. En los 
otros se emplearon decorados sintéticos muy 
bien realizados por "D. Luis Arizmendi y 
D, Ramón ,de la Riva. ,Una 'orquestina .y uu 
piano sirvieron las partes líricas de la obra, 
acogida por el público en su ,to|^lidad y en 
muchos detalles con calurosos aplausos^— 
A. C. ; •' 
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CERVANTES. — "La otra época", 
de Mazo, por la Sociedad Cultural 

Deportiva 
No podemos prescindir, al injuicia.r, 

del carácter novel cel autor y el de afi
cionados de los actores. 

E n verdad que merecía un crédito de 
vehemencia artística el primer acto por 
su contextura y acierto técnico, pues, 
aun cuando sin carecer de aquellas de
ficiencias sólo corregidas por la prác
tica, presenta un digno conjunto en el 
que se aprecian atisbos de comediógra
fo en el planteamiento del conflicto. Pe
ro al partir del segundo acto la come
dia baja considerablemente. E l autor 
pierde el dominio del tema, desciende 
de tono y llega a la tercera jomada 
completamente agotado, como si el can
sancio del autor hubiese motivado el 
abandono de los muñecos y los entrega
se a su triste destino sin tenderles una 
mano amiga que les desencadenase del 
absurdo. Los personajes entran y salen 
sin justificación alguna, el diálogo se 
queda profuso, monótono. E n ocasiones 
se repite varias veces una noticia para 
participarla a distintos personajes has
ta llegar al cansancio. 

Justo es reconocer la honradez lite
raria del autor, por cuanto no recurre, 
para conseguir el éxito, ni al desplante 
dramático ni al chiste fácil que atrae a 
la par que desvía de la acción principal, 
única en este caso^ 

A los intérpretes falta, en general, 
aquella soltura que sólo con el hábito 
se consigue, pero se mostraron con do
minio de las tablas las señoritas María 
Pilar y Carmela F . Carrascal, María 
Antonia Mestanza y los señores Jara-
millo, Ruiz y Nallo. 

E l ambiente era propicio y los aplau
sos sonaron entusiastas c hicieron salir 
al autor al final de cada acto. 

J . O. T. 
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COMEDIA. — "El trovador», de 
García Gutiérrez, por el Club An-

fístora 
No hace muchos días celebró el cen

tenario de la Inmortal obra la compa
ñía que terminaba la temporada en el 
teatro Español y anoche tocó al Club 
teatral Anfistora, incapaz de permane
cer alejado en el torneo del romanti
cismo. 

Conocida de antiguo la calidad artís
tica de la Agrupación, no podía fallar 
en una obra tan propensa al lucimien
to cuando hay actores capaces de in
terpretar y sentir el verso y una direc
ción consciente para cuidar la lucida 
presentación. 

Los intérpretes se mantuvieron al ni
vel del prestigio del Club, en especial 
Germana Heygel,, Ricardo Raigosa y 
Luis Arroyo, que supieron matizar los 
versos con la maestría de verdaderos 
profesionales. 

No le fueron muy a la zaga en eli 
acierto Leonor García Villamarín, Ana 
María Arroyo, Navarro, Del Arco, Her
nández Gasqué y Pallarès. E l tenor Gar
cía León fué el encargado de entonar 
las canciones que ilustran el drama. 

Los decorados de Fontanals y el ves
tuario de Maortua de Ucelay merecen 
los más cumplidos elogios. 

Las ovaciones se sucedieron en pre
mio al trabajo desarrollado, digno del 
mayor encomio. 

Comedía: «tíi trovador» 
E l grupo artístico Anfistora ha sumado su 

contribución a la fecha conmemorativa del 
centenario del estreno de E l trovador, ya 
celebrado oficialmente los días pasados en el 
Español, al representar anoche en la Come
dia el drama caballeresco de García Gutié
rrez, con algunos prudentes cortes muy de 
agradecer. De la notoria capacidad inter
pretativa del grupo Anfistora, que se dis
tingue por la acertada elección de tenias 
para sus ejercicios escénicos, eu punto de 
coincidencia, generalmente, con e! nioaiento 
más propicio para desarrollarlos, fué decisi
va prueba, por lo difícil de su intento y su 
lograda ejecución, la comedia, de Lope, Pc-
ribáñez o E l comendador de Ocaña, que con 
mucho aplauso del público y estimación de 
la crítica representaron el pasado año. Aho
ra, en esta efemérides de E l trovador, que la 
competente dirección de Maórtua de Ucelay 
ha resuelto con la más loable escrupulosidad 
artística, no sólo en lo atinente a la parte 
interpretativa, sino también en la armoni
zación de cuantos elementos representativos ¡ 
fijan el tono y el carácter del drama de Gar
cía Gutiérrez, los disciplinados educandos 
de la escuela dramática Anfistora obtuvieron 
el mismo satisfactorio resultadb. Todos se 
aplicaron para obtener la mejor nota en este 
nuevo examen de sus aptitudes, y 'del grave 
empeño salieron muy airosos las señoritas 
Heygel, Villamarín y Arroyo, que tuvieron 
a su cargo los papeles de Doña Leonor, Azu
cena y Jimena, respectivamente, y los seño
res Raigosa, Arroyo, Del Arco, Hernández 
Gasqué, Navarro y Pallars en las personi
ficaciones del Conde de Luna, Manrique, 
Don Guillén, Don Lope, Guzmán y Ruiz. 

E l drama se ambientó' con estilizado gus
to en su atuendo. Muy bonitos los trajes, 
de bien armonizadas telas y colores, confec
cionados bajo la dirección de la señora de 
Ucelay, y con característica propiedad estu
diados los fondos escenográficos de Fonta
nals. La obra se ha ilustrado musicalmente 
con unas canciones del siglo xv, que tuvie
ron en el tenor García Leoz su adecuado 
ritmo. Los aplausos de la sala, ocupada por 
distinguidísimo auditorio, premiaron los es
fuerzos de estos inteligentes cultivadores del 
arte dramático.—F. 
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