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MIAU MANUEL FERNANDU-SHAVY

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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na; Matilde Rossy, que estuvo muy
bien en Riel:ira de Marigní, demostrando una vez más one es una extelente cantante Caballé, el formitó de modo
dable barítollo, fril AMe ei gtral suVrartieel;
Pedro Seglra hizo ,." tluintín inSuperahIJ, y Rafael 1.14az encarnó a
la perfección el tipo de Simplicio, en
el q ue estuvo. graciosísimo.
Muy bien leercedes García y Anita
Saborit en suis respectivos papeles de
Janini y Miginon, como Igualmente
Amparo Wieden y Antonio Ripoll.
Este caracterizó y cantó y dijo con
verdadero relieve la parte de Raul de
Rastignac.
Para todos los intérpretes hubo
aplausos, y en verdad que todos los
merecieron.
Al final de los tres actos se levantó
el telrín varias veces, presentándose
en escena los autores. Ultimamente
pidió el público que és+os hablasen,
y Merico Romero pronunció breves
para.bras, diciendo que su mayor satisfacción era estrenar en Valencia,
porque 'aquí nacieron al teatro, saliendo a escena del brazo de un músico famoso, «y esto — añadió —
nosotros no lo olvidaremos nunca».
Los trajes, decorado, muebles y
'accesorios muy propios y de buen
gusto..
MASCARILLA.
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Federico Romero y Guillermo Fer.
nández Shaw son hoy dos verdaderos
prestigios en el teatro, y como libre
Listas figuran a la cabeza de los mejores; diríamos loe primeros como
zarzueleros.
Sentaron plaza de capitanee generales de las huestes teatrales con «La
canción del olvido», y a p —tir de allí
Tio ha habido quien les dispute el entorcbado.
Y triunfaron entonces, y siguieron
triunfando con «Dofla Francisquita»,
«EI Dictador», «La sombra del pilar» y otras aplaudidas producciones.

Ahora se han presentado nuevamente a/ público valenciano, dando a
conocer aquí, antes que en Madrid y
provincias, su obra «Blancallor», libro admirablemente escrito, gracioso, ameno, con notas sentimentales
y románticas; un libro, en fin, hecho
a la manera de la zarzuela clásica,
que gustó y se aplaudió muy de veras.

El mestro Juan Antonio Martínez,
encargado de poner música a «Bien
caflor» cumplió a conciencia su cometido, escribiendo una partitura
copleas con números inspirados y
'alegros, dentro de un agradable ambiente popular, y otros finos y delicados, campeando en todos una ins
trumemtación brillante y nutrida, en
In que demuestra el compositor sus
Conocimientos de la técnica musical.
En nuestro concepto, el principal
Mérito de la partitura es la sencillez,
la clarrfled de los sonidos, la deeni
ció') co ncreta de los abundantes y
variados temas de que se compone.
No hay allí nada forzado, nada rebuscado . ; todo es fácil y sencillo. El
Composi tot ha servido tan bien el libro, que la música sigue la acción
paso por paso, reflejando en todo momento ell ambiente y ei carácter de
personajes.
Se apla udieron todos los números y
repitie ron varios, entre ellos la
tardón de salida del barítono; el
Septimino Zel acto segundo, que recuerda loe números cómicos de nuestra zarzuela grande, y el duetino del
acto tercero, también, gracioso y con
Sabor clásiico.
Los intérpretes se hicier-li acreedores a los n n'ilusos que el público les
tributó por la acertada labor que
realizaron, especialmente Amparo
Sane, preri esa y desenvuelta AzuceGuillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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EL TEATRO EN PROVINCIAS

Estreno do "Blancafinr" en Valencia
VALENCIA 24.—En el teatro Principal se celebró anoche, con éxito extraordinario, el est.re-

no de la bella zarzuela «Blancaflor», libro de don
Federico Romero y don Guillermo ,Feritamlez
Shaw, música del maestro Martínez.
Para acudir al estrello vinieron de Madrid los
autores del libro.
El teatro estaba totalmente lleno; viéndose • entre la concurrencia muchas distinguidas personas.
Desde las primeras escenas de la obra se vi6
que el éxito estaba asegurado, comenzando a escu.cbarse entusiastas aplausos. El libro, de factura elegante, do diálogo impecable y de intereeänte argumento acredita la técnica de los autores
de «Dofia Francisquita»,
La partitura; del maestro murciano don Juan
Antonio Martínez, es muy inspirada. Se aPlaudi.‘.ron calurosamente varios números, y hubo que
repetir cuatro.
Los autores fueron llamados _repetidas veces al
palco escénico al final de los tres- actos, entre
ovaciones estruendosas: .
En vista de la insistencia del peibtico, Federico
Romero tuvo que adelantarse al proscenio para
expresar la g ratitud de los autores.
El magtiVico éxito logrado- por «Blaneaflor»
iguala al de . «Dora Francisquita» y al de cLa
sombra del Pilare.
.
Los periódicos 'consagran hoy•• grandes elogios
a la notable o
bra.--Mufroz. •
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Con Blancaflor ingresa en el

ANTES DEL ESTRENO

Hablando con los autores
de "Blancaflor"
Corno.,todos los que luchan con
digna atVz por la vida, los señores Romero y Fernández Shaw tiene/1 nuestras '8hripatfas. Porque en
esta lacliia hay dos clases de hombres : unos, los que miran a ras de
tierra para llegar al triunfo; otros,
los que para lograrlo se encaran
con el espacio infinito. Entre estos
últimos luchadores comprendemos
a los autores de Doña Francis quita.
Estos dos camaradas leales y queridísimos de quienes acaba de decir nConrado del Campo, que son
prestigiosos especialistas de la escena lírica, se negaron repetidas
veces a nuestra demanda. En la
comunidad de nuestras charlas Intimas, hemos intentado abordarlos,
y siempre su modestia les dicte la
misma réplica
--; No, no! Nada de interviús...
Nosotros no queremos decir nada
de Blanca flor, publicar ningún suei
to antes del ' estreno... ¡Ni después,
Claro! Allá los compañeros, los ami
gos, - el público... ¡ate última s obre

todo!...

—Pero bueno—hube de decirles u
Federico Romero como .a Guillermo
Fernández Shaw, para interesarles
en su amor propio,—es que vuestra comedia no tiene . importancia?
¡,Es que Blancapor es un estreno
sin transcendencia? ¿Cómo, pues,
lo traéis a Valencia?
—Dentro - de veinte , días hará nue
-ve años—contestaron al verse así
acosados por el cronista—que nos
dimos a conocer como autores, y
fué en Valencia donde recibimos el
bautismo de fuego. Desde entonces
comenzarnos e . .pensar en Blancaflof, y decidiMes que fuera su estreno como tina acción de gracias
a Valencia, reservando a este público sus primicias. 'Cuando en
Abril pasado se termine la partitura cayó por Madrid Federico Cahalló, ei f‘inde*rfritible»,` y se entabló en un popular café de la calle
de Alcalá el- siguiente • dialogo:
-7. ¡Quel , ¿Puedo hacer fumé este
otoño? Allá tú. —Pero ¿y las obras? —Nosotros tenemos una. —LTitulo? —Blancaflor.
—1,Condiciones.? —Que empieces la
turnó per Valencia. —Pero si es
«mi plaza». —Pues... no va más.
—.Qué carácter habéis dado a
Bianca flor? ¿'Lírico? 1,ü-ramático...?
—Blancapor ei una obra esencialmente lírica, .con una trama levemente sentimental y mucha parte cómica; entreverada- con copiosas situaciones .lnusicales. Pertenece a ese género de zarzuelas moder
nas que nosotros llamamos «de capitán y hostelero» aunque en ésta

Guillermo FernáfideeinagefelillotevolgFutliMa.

«gé

nero grande» (por la duración, ¿eh?

¡Nada de vanidades!) un positivo
valor : el maestro- Juan Antonio
Martínez. Creem*: que en la partitura apreciar. ;i1`,- -1).úblico valenciano, dephaah~i., las absoluta
claridate'í-jzi • . elödica, una
calidad: 4110414k :tiente on nues
tros ea4en.ggiqe:ei'aSi,via. obra obtiene el (24(41.=.41 queempre aspiramos lo.1`-n- r.„conste que la
compañía,peta a la pollee, .+---aserá inmenciön,—nuM
sa, sohre,
an Antonio

Martínez

'¡.eonseguido

en Madri
-de La sombra dat -iil
—En efe
im éxito cla
moroso,
erprendente
en ciertag
ombra, pese
en cuan al gran éxito
las capitales
entre. ellas
5, entre
y muy princ
Valencia, tenía un peque
de plan que
le perju(
.n; Enamorados nosotros,
:e;Äituaciön (el
fi nal del prirn -,cuadtddel segundo
•a ct o), no ach.-ii • lns hasta que se
estrenó
era
-,"-$ realizarla,
in dispenso
tiple estuviema sola en
Aiez minutos!
Esta falla del villidad de la parte
plástica enfriba el interés, justamente cuan e
a empezar el
cuadro del P •
e es el nudo de
la obra.
que hemos flecho, al refu
ji dos actos, consiste link
n 'que aquella
situación, isadio fria, ocurre, digaindiikvaA1 en el intermedio, y en arrila$14e ve en escena,
en todo sil t'íteSp.elo, otro episodio que se pelleja a lo lejos: la
ronda noctuanede Nochebuena.
- Esta es unaret9: página de Gue
rrero, que en vedades de Madrid se canta tres veces todas las
noches, admirablemente interpretada por el 'gran tenor valenciano Vi
cente Martí, fi ,tege ha hecho con
el cartel m
ración...?
lírico .en tres
—La villarW
actos, basad* a. a tragicomedia
magnífica
e de Vega, y cuva partitura A
concluyendo el
maestro 'Vives;., ',Estä destinada a la
Zarzuela, y creernos que se estrenará para . Navidados. Y La severa,
tres actos tanibie con música de
obAi 4 fljcho color, cuya
acción ocurre
1, típico barrio
de la Moreríaa mediados del' siglp j
ohe«ios inspirado, Sig
-lleirhente el
plan dramit
lo)pr a del
ilustre eacritó
.'eszi Julio Dantas.' A
Noviembre se
TìwvtIi de Barcelona
estren
por -la Lt
14,saur Sagi Barba
y Ricardo
teilor lírico ad/nieta*, nuer
-España, -cuyo de
1)1_4 'ha aida` • -aCilteginliento de
la temperada; .
"—D ecidnos'alb. cl väestros planes futuros,
—Est arnos freetiando en El cardo
de Escocia, faldialfrica que espera
Vives con utiaet„,,,,aprisas locas»; a
continuación celogarernos El case-

Le

bi,

ro, zarzuela,JItte 'con música de
Jesús Guridi, - lincl'.. „tos_ primeros
0,Z7.71á.,z pasa a
músieos4
..-•>7.77;enes, i cla
la zarza./
.1. .
ro estát; —::entusiasmo. Conocem68 5 3-a Vario . húmeros
escritos sobrDos momentos musicales del pla -or el conocidos, y
confiarnos enne la incorporación
de Guricli ä Att género sera memorable. - t.,,en *inda, terminaremos,
Dios meint; la zarzuela que hemos ideakpado para la pres cri tació/1 è le,fa d r la de Leopoldo Magenti, de , gitien esperamos y en quien
creerte:. Seria ocioso que trataram os descubrir a este joven compositdr'vlilenciano, porque en Valencia se - le mira corno el futuro
continuador de la tradición de Valencia; glorificada por Girter, Serrano, Lleó, Estela. Veri y tantos
otros músicos adakirable.s...
Al llegar aquí nuestra conversación con Guillermo Fl,rniiridez
Shaw y Federico omero, y temien
do que las . notado que Iterábamos
tomada* iten tizoetlasen; echar el
completo, nos peinan de pie. Estos aplaudidos aeOreskle La sonata

de Grieq, La scrranilla, Los fanfarrones, La prineea.01ala, El dictador y otras, hacen lo propio, cual
respirando a su&arichas, y les tendemos la mano,,diciéodoles

—.Esto aparecerá mañana.
Caballé y cuantos "en su camerino
se encontraban con nosotros retrata
ron en su äeriblante gran asanbro. No fi
lignó Federico, ni tam
ser : iu
poco Guiller . 1.)-; tuvieron un gesto
de resig e ' y exclamaron :
—Se ernp-eiVÓ usted... Pero nosotros impeçliremos que he publique.
„
Contaban para ello, querido lector, con el cariño que saben les proLAS PROVINfesa el Director
CIAS; pero comá ves, el Director
no ha consentido nunca quedara
mal el de casa.
R. FAUSTO
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Estreno de 1n Blancaltor»
Bloncallor es el titulo de la zaralela en tres actos., libro de Remero y Pemerridez-Sheiv,,e, mäsica del
maestra Atan AntonieMartinez.
trenabase la .obra. poi . vez primera
en España, y ello hizo que el
co acudiese a presenciar curioso la
función. Por lo demás, en las notas
previas puttlicadas ayer en el periódic o tienen los lectores idea d c.
argumento, y a él nos remitirnos.
La representación concluyó tarde,
,y no pedemos extendernos come desea/luimos.

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. UU.

Por Guillermo Ferriandez-Shaw
sentimos particular simpatía : su
'temperamento delicado de poeta tiene en todas sus. efmas esa neta de
distinción que te caracteriza, y ese
• lirismo que tanto escasea en la producción actual española: No menos
estimarnos las cualidades escénicas
de Romero: les dos j• dvenes autores
. procuran producir obras gire tengan empaque. La de ayer no desdice de su estilo, aunque a veces
tiene rasgos de opereta italiana,
-que le dan especia/ ettilo.
Y ¿ipor qué renegar-del ante italiano, en donde , puede haber tanta
luminosidad y alegría? Esta es una
cuesti (a de temperamento, y acaso
fuera bueno ir por esas corrientes
•tmodernizanclot as en lo- debido, claro está) para salir de lb. trivial opereta de cabaret, que del Norte cayo
fbre los teatros mediterráneas.
Por eso el público tuvo anoche
preferente atención para tos mementos finos y. poetices de que no
carece el libro, singularmen t e en el,
primer acto, en donde hubo acaso
las mejoras notan de color de toda
la noche..
La música, cie Juan Antonio Mar
iiinez,, es... cateto la ,que se hace
•hoy para caSi todas nuestras
obras: siguiendo las huellas de los
Millán, Guerrero, etc., maestres
que, como ha dicho U.1 avisado crítico, son milSicaS mas de asimilación que de inspiración. Pero saben hacerse entender por la mayoría, y esto no es desdeñable. En,
tre los números más aplaudidos de
la muy copiosa y tópica partitura
figuran el dueto del acto prinicro,
el coro de mosqueteros, la escena
cómica, en el acto ' segundo, y la
serenata y el dúo cómico, en el
tercero... Eso sí : muchos números
fueron repetidos, y aplaudidos casi
todos.
La interpretación fu é .sobremanera cuidada. Matilde -Rossy cantó, y
representó el delicado papel de
itAzucenan con inspiración y forbaria : su voz vibrante y su dicción
lucieron como debían, siendo bien
aplaudida. No menos.lo fué Amp.aro Saus, en su. difícil papel, al que
supo darle gracia y color. Alabanzas también para Mercedes García,
'Anita Saborit y Amparo Wieden.
.)i El personase idlené» sirvió g Cabailé para lucir una vez más sas.
facultades, derroch ando voz, notas
d'atlas, e 3.1c:u:rones, etc., etc., y o'i.)
teniendo las ovaciones con-siguiente de los aficionados al genero. Pa-;
dro Segura caracterizó asimismo
con gracia su personaje. Díaz tuvo,
como siempre, su nota cómica, y
con el- merecen ser aplaudidos todos- les demás intérpretes.
La presentación fué por todo .extremo excelente, tanto en trajes como en decorado, amado ambiente a
la acción y alegría a la escena.
El público llamó a escena a los
autores al final de todos los actos,
y con ellos a los intérpretes.
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mas acertado del repertorio de
1‘.4`enier.o .. • $haw. Se aunan aquí,
o interés plastico
la cedo:
"Manir eftto."
no sintió
ieöe't
Y
Zarrnela . .eit tres actos, 'anoche ínei ,temblor bélico que
de Romero y Fermio- en la infancia "tos producía la lec
de: Show, con música
lora de "Los tres mosqueteros", y,
del maestro J . A. Mar- mas 1:31130, los versos bravucones
une:. de Cyrano ante ,Jos chambergos
de los soldados tdei cardenal, enBrindis a las coristas
sartados en las ... ,espadas de los
A y er, "1:tria Sol": un 1500 en
Pincha-barri gas, ;mil éte s de GasBrujas. Itcy, "Blancaflor":
en
París,
a'
la
sombrh
cuña...?
.1“11 ,:,1
En -131ancatiobay dos actos
r.., ina española Ana de
magnificos: lós'doe . erimeros. Mag 1
a-Francia. De Car•. milicos de lillroyezti 'dolor; de sa- n
.
los I a Sis XIII, el Justo.
bor a época, de'dialogo, de periDe la mofiera de aureo tisú de
pecia.
1
na. a. la boina parilms cantables, como Ino podía
do
menos de ocurrir, son !pulcros y
siense (:tie guarace Ja rala cabeza
de p)eita Quintin Marbrais. Allít brillantes. Hay algún fragmento,
en verso—la balada que recita
un hidalgo español y aquí un caBlanca ante los mosqueteros de
ballero francés. ..Nlarigny por mils
Bestignac, la amonestación de easeñas. Tufos y postizos, zapatos
hallé a su esposa en el apice del
de rojo tacón, "rhingraves". opuacto segundo y las escenas cómilentos, lazos y brocados: Buh
XIII, Eichelieu: este es el momen- cas de la jornada última—, que
revelan hasta dónde puede ennoto de "Blancallor". ¡.,Que vendrA
blecerse la literatura de un libro
detrítp•:? A este paso, las coristas
de la (. •ompañia- de Calialle podrin du zarzuela.
m tn,- 1 )r0nt0 opositar a una cAteEl tercer acto
dra de indumentaria en cualquier
Todo hubiera ido bien, franca
,Conscrv.dorio.
nente bien, sin el
y
estruendos+i
La !sombra de D'Arlagnan
terrero'. Después del gran
auto
Federico Romero llama, muy
éxito dd.'f g eityhdo, caimos en la
ide, a estas obras, "de
que es un toEvp,tehro". En verdad, sima deli .4aSt+lace,
eapl.
tal error, de . tilan y realización.
•sifivacia,
ahora
vien e
Los entusiasmos del auditorio en
b.:s
que
frironse basta: tocar las fronteras
el
tabla•
del aburrimiento. Todo el artifiTeatro
do de
,•opicio cio y el absurdo acumulados con
-itore9 mali ci a ea el epilogo Y agravados
la desmesura del músico, citar
. ZarZLICIa por
tearon el éxito sólido de "Ilion_lo

EN

EL PRINCIPAL

• Sliaw, auIra literau
tic
uft's
. han tutti'. o siempre
,
cobaforl • :t l a
Asommai n• s
t'ornanlos
...1 capitan Leonello, de So, nueve fo-los, y casi siem
••mtemporaneo,
4.f
iones por No
,; n
Italia, Maimaginario
rilora, Bretaña Y:
Ku
H i e les ha salido
tiene un bello
Ispirado, intere•.o a un alegre
perfunic
de lor.
11

una
tite
(adl la
Malea,
amores dr barítono
disimula su calidad liviana do opereta.
(Z's
No • es esto reproche. Por el con
trario: el libro de "Blancalior" es,
con el de "Doña Francisquita",

enno Fernández Shaw. Biblioteca.

catlor". Algo contribuyó también
al ' desagrado del público: Y file el
gusto dudoso con que se tratan
ciertas anécdotas de con:esonario
donde intervienen un Abate Morän—ibizarro intérprete el señor
Vidal que aguantó. libro de oraciones en mallo, y pegado el oido
a la sagrada celosía, las escenas
interminables y las evoluciones
de las segundas tiples en sus pro
pias narices!—Ares o cuatro (levo
las bretonas: el alegre Simplicio,
lila nca y llené. El con nieto se so
Inciona, mediante cierta añagaza,
un laido rufianesca, del caballero de Marigny.
La belleza %Ii‘ ciertos pasajes, ya
aludidos, de este acto infeliz y la
memoria de los dos primeros,
salvaron. no obstante, el momento del término y el éxito se definió, salium:o a Uscena los autores
:- 11214 :ni d o, agra f leuidu, Federico
1;oin.Wi).
miifIt e interpretación
re ll. maestro Juan Antonio Martínuz,
)r• afortunado de aquella
• 01.1'
',-ran
Barcelona!",
,
or de orquesta lleno
presligio. Asi no es ex
!ralle que su partitura posea fori ma y •construcciOn supet•iores al

Dos notas finales

denominador común de lo que
hay se llama zarzuela.
Artísticamente,. la labor del
maestro Mart
• jifa sido bastan i
,,
le inferior. .11;01917 un libro de
la índole de "Rlancallor", se ha
'un aglomerado
limitado a. re
s que no siemde melodías,
y la originapre sobran lidad.
y la partitura,
Entre el ,
Ante buena parhay, adern
.1.sensible disonan
. te del eursor--.7ret tono. "Blancacia de carik
¡ bor" es Un rtrn.. -cómico. desenfa1 dado. La i elea del señor Martínez dista b Aante de merecer estos adjetivdt
Hay, sin 1-nbargo, frases inspiradas y algunos pasajes agradables que determinaron la repetición de cuatro números.
—
La interpretación fué suntuosa.
Todos los artistaš rivalizaron en l
I dar a la vlbrasnimación, emoción,',
' exactitud. Mucho contribuyeron a
la obtenció n de un escenario ad-',
, mirable las decoraciones del gran'
César Bulbena y Cl vestuario del
Penalba, ambos artistas barcelone,I
ses. Pero aún asi, la labor de la'
coinpañía de Caballé merece todos los elogios. Segura. singularmente, como actor y director de
escena, cooperó al éxito de los a.c.
tos primeros por modo extraordi- .
nario. P con • él, la bella Amparo
Saus. Rafael ,Diaz, Aznar, Hipoll,
—admirable CO su interpretación1
del mosquetero • Betstignac—, Vidal, Montó, Amparo Wieden y las
señoras Saborit y García.
Caball i2. y Mercedes Rossi, sobre
llevaron con felicidad su carga lírica, no del todo airosa, ni sencilla, ni lucida.

En el acto tercero, Simplicio
Gatean (Rafael Biaz), cruza la escena con un' f•-aballet e de campo
C1.1ü StaS. ES y idites (le
en la p mitad del si-.
M
taOS
glo XVII, época ile seaticlio de Lorena. ¿A dónde va Simplicio con
esos trastos? Téngase ea cuenta
que la pintura al aire libre es
cosa muy posterior. Tanto, que en
aquellos tiempos leniase por audacia el tragaluz;ähierto por Caravaggio en su ti% studio para obtener sobre sus mOdelos efectos de
luz solar, efectos realistas. Años
mas tercie, Buiystlael, el mismo
Lorena y los artistae del Bosque
(le Fontainebleau, salían al campo, no a pintar, sino a retener las
imagenes y luces del ' paisaje para
componer después en sus talleres.
Simplicio Gatean, haría muy bien
olvidandose del caballete y no hablando de "manchas de color",
término pictórico que solo alcanzarían a conocer sus descendientes, los que vieran en el París de
1871, la Exposición famosa de los
impresionistas. ¿Sabe, Simplicio?
Corot y Millet' estaban tan lejos
conio él de los sueños cas(le
tos del Seminario después 'de
borear et, dulce veneno de la noche parisIenge de San Juan...

1

e,

fia

Un aPlartS'Anal a la orquesta,
y, un espeeít i1 concertino de
violín, sefío
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U ruego
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iparecer esa
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,..Cuando
nefasta boca de escenario?
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PRINCIPAL

"BLANCAFLOR"
un llenazo se celebró ayer noche
en este teatro el estrena de la zarzu.la
en tres acLos', , origM 1 de los señores Federico Romero 1.; . Guillermo Fernandez
Shaw, ITIúsiat del maestro Juan Antonio
Martínez, unja tinto encabeza estas lincns.
Los autores de «La canción
al planear la obra que ayer prisen nliron
en el Principal, sólo pensaron dar sIaia,
cionas musicales para que el composiior
pusiera de su parte cuanto pudiera y
cons2guir el trLinfo. ;E:n ., «Biancoflor” c.onsigui2ron su p7L9ösit3. Tollo el segundo acto, en particular, como en los res.
turnes, la partUura, abundante y copiosa,
domina al libro.
Romero a Fernandez Shaw, llevaron ä
las cuartillas un : }11.7sunto de enredo sant:.
mental: les inpotif4ados ainores de dos
prlmeec Blanca 'dilMarinyi y 1120, que
pasan por las incidencias del deseo da
sus impares par asegurar la posición de
sus desceldieritzs con arreglo al presligio
de la ibiniliad

do Guillermo Fernández Shaw. Bffiliot&a:

ese.

La escena comienza en Paris • y en la
noche de San Juan, reinando Luis XIII.
René vive am Quintin Marbrais y cena
aventuras en
esta noche de alegrieamiga Sim. su casa, cuando .epar
• del S,Illaur;:-,
plicio Gatean,' '
-r 110 SC :ir
abandonado pcir'
omo
era el desea
¡l
',Itación .eclasiastk, i
de su farnili;. En acri21 , instante se pr .r.- 1
Senta cl tic rmirqus que tiene Rene, It.,
antes 'Je que se aesaubra que i'. st:J2 ni
invent] ina gra.
,.
es eclesiastico, Quialin
e
complica
a
cosa
farsa
ea
la
que
i
11 pud o.
El seminaris'.a, que 1Y.2 •;. rls>gado un
1
t2, da naobreva jz amatorio, equivec . ' ' .m2n •
cómicas,
así
.
y:ci
i tivo ä numeroSas s:-d
i
plicia
(Ra.
;in•
como
la
farsa
inv•
/
l'is pers:majes
fael Diez), .fue
:112r ea la obra.
que mas se
". :1 al elaust.o,
Blanca
..; 11 .noche
ama áP
- iAeros qta.;,
, de Sea
. i con 'Un traje
la ene.
•ar a titt piinia
quze
..,..Js sus a11191-2S,
y al 1•
t2rmin.
es la slatasis dcl
Esio,
arqtie

plante.
El n.., ) pr.. •el que sAro jiiicio, el madi
el confiiirt,•, ido en su totacompleto de Id
a.icidséis nat r
lidad, musica
meros.
D2 elles,
1-22-Zlición ,

,es dii la
.',gänsliiialle el
:.. ., *antada ma..,
i.r:11e, una s i. , ,,, i ,iii y un dúo
aro: -Seas y Rafael
ajunto é interpreta-

mozivo dei,.
gIstralment4
cena cómi
del terceW
Díaz, de
.
.,,.,
ción.
zt....
El compeitall.,.' , Juan -Antonio Martínez,
nos ha :demostrado cc)d'ti música puesta
ä «Blancatorl. , 'quo puede llegar á gartai
muchas pesetas-O la (:c.na lírica
D2, inspira:cíe 'fácil y movida, a la par
que un 'tylizn . .'.conocimient o de la instrumentación, tuvo en la partitura momento!,
verdaderamente notables, como el teicéto
del primer acto, á carga cle Quintin, el
marqués, y Blanca-flor, el coro de los
mosqueteros con Id tiple ejunica, tí partí
adarmente el solo de violín del segando
Iacto, ejecutado por el conc.2 rtizio s.jr1,0i
Gimeno, como ä sus méritos corresponde'.
y que sirva de b.lso a un bello recitado
del barítono.
lieblemos de la interpretación. Corresponde., en primer término,' elogiar la ti'
gura del formidab:e Caballé, En la pr....
ment romanza, en el dúo del primer acto
la serenata. del segundo y el dúo final:
de la obra,• puso de manifiesto una r„,e.z,
más el extraordinario dominio . (31.I? p c.,-See dc su gargant 2, la belleza ,,I.2 Sta
voz y el acierta con q!„1-2 1111.1eVe S -.1
rSOU2ir en la escena.
Matilde Rossy, , la hermosa "tiple cli. ...natiea de la -compañía, hizo una Blanca,
do Marinyi perfecta y pasional, sin
do-caer ni un solo instante en cala
una do las sltuaciones esn snicas, en
que su personaje iba sucesivamente coLocó_adose, destacando en les dúos con

C`

enno Fernández Shaw. Ellioteca.

'acta
Calaile y et conjunto ciej Jigundo
con los mosqueteros, en cuyo número tiene un recitado sobre uno inspirada melodía á solo cid violoncelIo.
Amparo Saus die, al papel de Azucena
í;.„;(.; A la moviiidad necesaIla pará darle
ea reliev o apropiad, llevando Con Rofa,:l Díaz el peso de toda la parte cómic I de la obra. Ambos eatuvizron Inc23Meil.SUrdb:C.'S.
Antonio Ripoll hizo un Raúl arrogant e
y fanfarrón, „O:in° cuadraba á su papel
de cepitart eeln3S{I i.12'.2r0S, oportuno siemprJ . ea ol a&-illin . y gesto y pródigo de.
vez. Mitin bi.'4'.#-7-.` ArnpuTo Wieden, Mariano Aznar y '1'.:11S acholes Vicial y Montó
,s denla, intrprei.os.
_ !,'
I
ii i parrafo aparte ternos de hacer mente
, ci(.: al .l trabajX`--de l primer actor y direCor Pedro Segura. Parece y es fäcil
bbra sobre la escena
',.23':.,"33, montar uria
emsricio ' se tenen precedentes dk..1 su présee(Vin en otros lugares, pero cuando como í a. lj.-. 1.--e.aso presente ocurr .2, ja!
obri se reprenia por primera v2,7, en
L.:. 3 España, ji torea del director de
su maxlCV: 2-,..3 alcanza :la totalidäd dz
,1 mii eficacia a!. plasmar sobre /as talas
.la que fuera i;taigivado por los autores.
i Cc-1 buenos e'eni.éntos contaba Segura:
una scbereia sastrería y tres magnificas
i
: dei.nraciones del e3ceraigrafo Bulbena. con
los en( ,3río. :3>A4e1':Inte3 ó la época en
qu2 se desarioll-i*---al...•cicin; de toda saeil
el mayor pan:" ,. /titisible, y por elio el
Cx..o coronó .,> . . - efrierzos. Como aclor
tritiaiú en tc1P.i.d.ginoa.
..Blaricaflar » ,,-.-Obttlyo anoche un buen
Í., x ..ic. En nuriMsars ocasiones el co-ipositor Juan iintonio Martínez, que ...lrigia la orquesta, tuvo que saludar junio
cl a'..ril, ante las aplausos de la caneay al finaiizor los tres actos lis
c2.i urosas ovaciones obligaron á que se
lev antara ei telón repetidas veces, cornKreciendo en ei proscenio, junto con los
princiKles intérpretes, los tres autores
de la obra. Esta figurará durante mucho
tiempo en el cartel.
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ESTRENO Y BENEFICIO EN
— EL TEATRO PEREDA
Las tantas no la matirtic,,•atia
cuant'o termina el eJrnio de -iflain.callor". zarzuela líj don Federico Romero y don Guillermo Fernández
.iiriw. conunIstica del, maestro don
Juan Antonio Martinez,
1 No es posible hilvanar una crónica
extens:a. y razonada cri tales ,e.ondieiones, cuando apremios . de tiempo y
de espacio per te ya prima Virada
íe1 - perie'tdico cibligan a. "comprimir!se" y a escribir apreentradaniente.
aya, pues, por anticipado la nóti(*(tv de que "f3iiinciitlor" 'alcanzó un
! iI o ruidoso, que Ci luitiko que llenaba el teatro 'Pi t ó muchas 'veces, himo repetir algunos números musicales y ()Migó a alzar la otea:li p a reiteradamente tal. final de • lo S tres actos.
para hoinerizrjear su caluroso
aplauso a. los autores, que, como 'se
habh anunciado, asistían ai fa represanta aiOn. e.: • 1 su obra, eNeepto eit se'flor :Fernández Shaw, que peor motii de
\ira P salud no l'a podi;do
21 sadtrid a úl i reta hora.
Los autores 'del libreto 'luna
leceiotindo t coet muy diversos eleenentos, , ya metiere:VI la roano AD elit ea¡(n de. ,:ns recursos vodevilescos, die
tillnitle ( . 1 Pirineo, coro° sucede eni el
primer' auto, ya revolviendo cl armario en %tu, se arrinconaron 'desde
'algunos arios lies inocentes
bree con que , hicieron más de un cesto nuestros libretistas' clásicos de la
.zarin: P ic romántica, Yaz recuirriendo
en breves ooasiones a, los dlinamismos
ticre4itada opereta. como se observa en los actos segundo y tercero-. Con tales ingredientes, logran
componer el plato q u e. anoche senos
e : 'aviO en tril teatro Pereda, y 'que. ya
(lijamos consignado que fue muy del
graCo•de la et r.-neurreucia. De todos
nto:!'os. pecaríamos die insinceridad e:
a

•nn•nnnn•n • &AA...A

ciado Guillermo Fernández

/r

6

primer tt..,t,'›
:no apuntásemos (In:LI.,•%.:S
es el mejor,' y que
jan 'bastante en inte:res;:.y
dad, resintiéndose de pueriles en
da usta ocaisún.
La partitura , fue 'anejan subla3.a
!ja constantemente :loe nutridas , ON49.-auditorio; el maels'tro,
4
thiez :domina) los secretos leet pentá0 011es

grama y sabe muy 'bien lo que lelo,:
entra manes; principaltmente eirrnos
rizando e instrumentar tdo,, pue.›... N
:hielo {lista. queda en '1u .gair más' se( , imp api.i .). Lo quo unánimemente pullo aprecia!ase es que teil. serio* Martí'P5'! ' AS un formidable dire:ctor ;d:e
'tuesta. see,tiro mriaciando,
huscali!or dl efecto y :del, matiz,
:lo a :la orquesta une cohesión inipe9 --‘able y equilibrando :adiroira'btlernente,
.las fuerzas d.P! les tres' faani.:iiirs,,
-a, cuerda y metal, tobar que fue
elogiadai don la efusión
tiptatictifire
inerecia.
:que
La interpi • etación fuA exeelente. AA,
general', aunque e) diálogo se Ilevi!,
algo “arrestraeleo". 'deleett 2 muy tro..3,
ir I '5A 11 lo y casi inevitable . en nut
ee
rstreno.
k 44?

;'n In 1;15 fullei on os de 43 er celebraba. au beneficia Jai notable y bella: hlfrie (m'u-ojea: Amparo Sana.
Sus marit os cetrren parejas roo 14.14
si iu .a t s r,re ijhe disfruta; por to
!tanto, su 'triunfo fué eh t mismo' tle
otras volees en 9e;a•siC.).rii Sfel eje n f.
ado extracr,dinair d amen t e aplaudida
y Ilemlndose su . canilrin : de fler ..es y
a,rusHeell
re I. t O ;,; muchos valiosos y
obsequi,,:,is con que amigos: eidrnitraacteleron a festejar a. . lat.'sirá: •
pil l.ia ,-itlzis !A.
Mil Pribiorz ifnuenas' , lanto a: 10,4 an't!ores de "Blancaflor", actual:fuel:41.e
vuestros d:tstinguidas Inta.Spede.A.
tito a la gentili beneficiada.
U. tt...01. (T.1
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Shaw. Biblioteca.
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OOVIMIENTO TEATRAL
EN PROVINCIAS
Un éxito lírico en Santander

Al dar cuelita «El Cantábrico» del beneficio de Amparo Saus, que con su esposo, el
barítono Caballé, .esta-ilaciendo una magníca temperada .eIda, de Santander, se expresa-en eston~inots:
«Por la noche se:estren6Aa zarzuela en
tres actos, d eRomero y Fernández Shaw y
el maestro Juan Antonio Martínez, «BlancatioT», no conocida todavía en Madrid ni
en la mayoría de las provincias.. Esta especie de descentralización artística debe ser
elogiada y alentada, por lo que tiene de
estímulo tanto para: el público cortesano
(que ya no es el tirano indiscutido) como
para el de provincias, cuya opinión se tiene más en cuenta cada día. El nuestro demostró ayer su buen gusto artístico destacando con sus aplausos las bellezas de
eBlancaflor» y el mérito de sus intérpretes.
No puede negarse que fué certero al
señalar sus preferencias. La romanza de
salida del barítono arrancó la primera ovación. Se repitieron ion aplausos en el cuplé
que canta la tiple cómica en su primera escena, en el terceto, de excelente factura y
fina comicidad, y también sonaron entusiásticos en el brioso final, que es de mucho
efecto, y en el que el maestro Martínez,
cuya grande y merecida reputación de director de orquesta consagró Viven confiándole el estreno de «Doña Francisquita», obtuvo un clarnoron.o triunfo.
En el segundo acto se aplaudieron los cuplés de la tiple cómica, coreada por los mosqueteros, y la serenata de barítono, que
cantó Caballé con arte irreprochable, repitiéndose también en medio de una ovación
unánime el hermoso septimino, que es uno
de lo smirneros más inspirados de la partitura.
En el tercero fué muy aplaudido el dúo
de tiple y barítono, y repetido el lindísimo
duetto cómico, en el que la Saus y RaSaelito Díaz hicieron ¡primores de gracia y desenvoltura.
Los admirables libretistas de «La canción del olvido», «La sombra del Pilar» y
de esa joya del género lírico que es «Doña
Francisquita» han escrito una obra graciosa, con mucho sabor de época, con aire de
vodevil fino, en la que abundan las situaciones cómicas de efecto. ES una zarzuela
de rancia estirpe española que se disfraza
de opereta, sin pasar sus atrevimientos de
un discreteo amable y gracioso.
Los Sres. Romero y Martínez, que asistían al estreno, fueron llamados a escena y
estruendosamente ovacionados en todos los
finales de acto.
La interpretación irreprochable, destacándose Amparo Saun, la Rosey, Federico
Caballé, Díaz y Segura.»
_o__

Lado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Crónica teatral
EN EL CAMPOAMOR

«BIancal'Ior;
He aquí una de las más lindas
zarzuelas que hemos 'visto estrenar
desde hace algún tiempo en nuestro teatro.
De un argu:nOntQ Sencillísimo y
fácil, Federico RO:11C, 7 Sr Fernández
Shaw, han hecho u 4D. media fina.
graciosa, y muy letittal,ea la que el
maestro Antonio; ieeez ha puesto una música oTrda y científicamente orquestb1.0teinúmeros brillantes, de los , ,
al
público y provocan el entusiasmo,
tiene canciones, comO:la del brindis, de una delicadeza e:;:quisia.
Caballá la cantó primorosamci,
obteniendo el, aplauso urrnime de
la sala.
Amparo Saus estuvo magistral
y simpatiquísima haciendo - la Azucena; Matilde izossy-caritA- bien su
parte de Blanca, y 'Agura y Rafael Díaz, felicísirnos.. TseWsus respectivos pnpeles.
El conjunto, nittycoplado, y
espión dida presentacia.

,I,Lir--,-1,,gestionan

EMILIO
Hoy rcpiciá«T de '«Dofia. Francisquita».
La empresa noSr'Ttlega advir[aAnos que a caus: do dificultades
surgidas a últine lora, no podrá
figurar la rondálk, sustittiyéndola
la orquesta en su cometido musical.
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ELizn ORADO
DEI- ZARZUELA de

tarM a las 5:
Tro y ,
;,1)43,uclicla zarzn-la en 3 a,--tos
• ::—:— LA CALESERA
tr;«an t. xito de esta ecrumafi fa

Noelle a las diez, ESTRENO

de la farsa lírica en tres actos,
de Fed erico Romero s- Guillermo Fernández Shas, música
del maestro Juan Antonio Ma rez

1 BLANCMOR
•

• Protms,

•

redel i n (
Tres cleQra.ciones nuevas.
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FEDERICO CA BAILLE
Hoy, domingo. — Tarde, a las cuatro, —

•

•

«BianCaPOnr
E,
teaBarcelona 20. 2 madruga
tro Eldorado ha estr nad tl c niii a, de
«lis '
nCaballé a arsa firic e
e ico Romero y Guigin:si
caflor"
naneBhaw, música del maestro
lle 1

Ital4•

EnI 11 terpretación se han distinguido
las señoras Alarcón.y Saus, y los señores
Ca é , Segura, Baraja y Gallego. El públic ha aplaudido al final de todos los

actos.

k
Mañalielas
sábado,
tarde - -a Illls 5,
fumaba , nena» „ ati. maestro
Guerret
isegiind a Salida del
novel y.:?
,_ . .. or JUAN
BAHRA.~9~ VILANEs
por Federico •Citbalk. . Noche a
las 10, la zarzlIChi g• ri 3 actós
.1ILA M'AVIAR. imotugonista:
Federico l'aball'

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Competida de zarzuela de

20

1.1144•44141~11~44 oe pado

IN•J

ate C. 3)

__...k.*Ia exprofeso

•
•

4..

COMPAÑIA
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1PERDON DEI.; RE'Iti
gran éxito. — 2,°

1.. N C Y"' Lig C#
Exito extraordinario
Protagonista: FEDERICO CABALLÉ
Noche a las diez. — La farsa lírica en tres actos.

13 Le A. 1\1" C

Lo CD Ft.

Gran éxito. — Protagonista: FEDERICO CABALLÉ
Mañana, lunes. tarta, a las cinco. — 1.0
EL PERDON DEL REY
por FEDERICO CABALLÉ
2. 0 Gran acontecimiento. — DEBUT de la famosa estre:la americana

A. 1NT

'I" In. 0 IV

11SINA DEL CHARLESTON, ARTE. Y BELLEZA.

Noche, a las diez menos cuarto

13 ni A. 1\1" C A. Pi

L O Ft

gran exilo. — ?gr. FEDERICO CABALLÉ

En la obra estrenada anoche se ve siempre a loe cultos esertores que lo mo;:no
trazan un diálogo cómico que una c-soena sentimental, pues de todo hay en

te

.2o
ELDORADO. - "Blanca.
flor", farsa lírica, en tres
actos, de Federico Romero y Guillermo Fernández
Shaw, música de Juan Antonio Martínez
Rectifiquemos ante todo un
lapsus que apareció en nuestro
número de ayer. El autor de la
partitura de la obra estrenada
anoche en Eldorado no es el maes
.tro Martínez Valls, sino el apun
Lado en. la cabecera, quien
puso lambién la música de; una
obra que se representó en un
teatro del Paralelo, tiompo
El asunto de "Blancaflor",
esarrolla e n . tiempos de Luis'
MIL Por ello hemos de lamen
Lar una vez mas que nuestros
escritores al hacer ''zarzuela
pariola" situen la acción. fuera
'de España, porque ello impide
al maestro composito r que haga,
o intente hacer. música nacional:,
El argumento de . "Blancaflor"
es muy abundoso en acción, per(J
no se desarrolla por cauces normales porque los libretistas, duchos en compon er libros para
zarzuela, han 'atendido principal.:
mente a ofrecer situaciones .tnii-e
No deja sin embargo de ofre-:.
cer intees el desarrollo de la
acción..
Mi cuanto a la partitura
'Blaneaflor" hemos de deen
que e,17.: de cctric ligero, no re-,
firiéndose para nada a la época
de la acción. Sobresalen algunos
números, que obligó el público
a repetir, entre ellos un aria de
barítono que se_ glosa er. otras
ocasiones. Algunos números, son:
en aire. de marcha, con reme/1).4
branza.s dc . "fox trot" u otros
bailes In O denlos.
En conjunto. la zarzuela gustó'
principalmen t e por la labor iti.-,
ter pretativa, en la que se distin'
guió, en primer término, Paco
Gallego, que hace cri la obra mi
tipo muy adecuado a sus eorie
diciones y que dice con exquisita gracia varios chistes muy
acertados que en boca suya ponen los autores:
Federico Caballé tiene oca--;
sion oe lucir su portentosa . voz.
Por ello fué repetida el aria de
que antes hablamos.
Amparo Saus da gran reales
su personaje, mostrándose.
corno siempre, la tiple cómica.
hermosa, que dá gran animación
a la escena.
La tiple cantante . Amparo Alar
eón cumplió como buena en el
papel de "Blancaflor". y Peuro
Segura: Juan Baraja y los demás artistas completaron bien
el cuadro.—P .
ee.ef-t'd

or„.

aguy-e....e.,,

"Blaneallor".
.La música,

es abundante, pero carece
de originalidad, aunque se sencilla y adop
table al oido. Se repitió un número del
segundo acto
E/ públAco

rió algunos chistes de buena ley y aceptó la obra can complacencia, premiando la labor de los artistas
can cariñosos aplausos.
Los dos primeros actos se desarrollan
en París y el tercero en Diglaterra, resultando este el más movido y el que

al público.
) 2 .4
d'ea."
311.4iS distrajo

ener.lieeetiiem,rfeflos..
fie
YeelIte

9 f-e

"13Iancaflor„
En el popular teatro de la plaza de
Cataluña se estrenó anoche la farsa
lírica "Blancaflor" original de Federico Fernández Shaw, con música del
maestro Juan Antonio Martínez.
El libro está bien trazado, sobresaliendo el segundo acto, que, a nuestro
juicio, es el mejor de los tres. Las si
tuaciones cómicas enlazan perfectamen
te con la parte seria de la farsa. El
diálogo es ameno y entretenido"
El maestro Juan Antonio Martínez
ha compuesto una partitura agradable,
de la que hubo que repetir algunos nú
lineros, y estas repeticiones solicitadas
por safra,?,-io universal es la mejor prive
ba de acierto de un músico.
Ja interpretación que la dieron los
artistas de Eldorado fue excelente.
Federico Caballe se portó corno lo
que es: como un cantante de fuerza
que sabe dar vigor y colorido a las
'partizellas" que se le confían.
Graciosísitna y ajustada Amparo
Saus. Y muy bien las otras dos _Milpa
ros, Alarcón y Wieden, junto con Ade
la García.
Del sexo feo destacaron Pedro Segura, Pedro Vidal, Juan Baraja, Anto
r.ie Hervás y Asensio Rodrguez.
Decorado y ve3tuario, acertadamente. servidos.
Para todos hubo aplausos langos y
rnerecidcs.
Y alma.. a esperar "El caserío",
'no?

-e€

-eze.

VSTDENO DE "B.LANCAFLOR"

La compañía Cabal g estrenó anoche
en Eldorado una obra de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, •drica del maestro Juan Antonio Martínez,
titulada "El•ancaflor". Conocidos son las
es de net,sup,, Qaugovuujurtreikildte
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ELIDORAD O.--"Blancaflor", zarzuela en tres actos, de los señores Romero y F. Shaw, música dol maestro Martínez.
Un asunto de vodevil vestido de la epoca
clt1 "Bearnes", o de la
Regencia, que de
ambas cosas hay allí, ha servido
los libretistas para hacer tres actos dondea discretamente sólo debió servirse con dos
Por esta razón la acción diluida* pesa a
ratos, sobre todo en los actos primero y
, tercero, y no se nota la p esadumbre gracias
I a la gracia de la Saus
Gallego. Si los auto!res, tan afortunados eny"Doña
Francisquita",
;se impusieran el sacrificio de "cepillar"-i termino de telón adentro—, "Blancaflor"
!pasaría mejor, aunque el público recibió la
u obra con agrado, pero
sin entusiasmarse.
'Verdad es que el maestro Martínez
no ha
logrado dar con números inspirados y originales, con excepción de un sexteto del segundo acto, que fue repetido con estricta,
justicia. La mayoría de los modernos maestros saben hacer música, dominan la técnica, pero carecen de originalidaI Sus partituras parecen las mismas, sin un atisbo de
frescura y de inspiración. Y no es eso lo
1 que
necesita la zarzuela, tan inópica de músicos que sepan hacer algo más
que música,
que den al público obras como "Doña
Franrisquita", o "Molinos de viento", o
"Bohemios", para no citar sino lo mis reciente.
Es, pues, "Blancallor" una
más,
ni peor ni mejor que etianta.szarzuela
vienen sucediéndose en los
escenarios sin dejar surco
apreciable.
La compañía Caballé hizo por ella y por
sí misma cuanto su buen deseo le sugirió;
pero.., no tenía barro a mano.

ca. FAL

So' el primero ea larnanlarlo...
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Hoy martes, noche, no hay
para dar lugar a los ensayos de la grandiosa obra del
maestro Milán

ción

e LA SEVERA

e

0

Maname miércoles, tarde, a las y
cuatro y media. Butacas, a 2 pts.:

ye

e

LA oArtoleN DEL OLVIDO
debutando el novel barítono

Dimas Torregrosa

5

Y

Darla Francisquita

1
;

por Emilio Vendrell y Felisa
Herrero
' Noche, no hay función para dar
, lugar a los ensayos de la grandiosa obra del maestro

1

1
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MILLA

LA SEVERA
equstrnaápóxime
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ANTE EL ESTRENO
DE "LA SEVERA"
AUTOCRÍTICA Y ALGO MÁS
aconteelmiento de ma-.
tiena en el Tívoli : [:

El

r

El interés que ha despertado

pl estreno do la grandiosa obra
en tres actos , "La severa)", do

Tulio Dantas, adaptada a la e/sOena española por Federico Romero, con música del maestro
Millán, nos ha inducido a reque
x ir a dichos celebrados autores.
para que dijesen al público, des
'de estas columnas, lo que juzgasen pertinente a propósito de
eu nueva preducción teatral.
He aquí cómo Romero y Fertández Shaw se expresan ante
'el estreno de ‘`'La severa".
De las pocas ocasiones 'en 'que
»nos autores pueden "autocriti:cal." su obra esta es una. Por
razón - sencilla de que 'su"
obra no es •"suya". '`La severa"
es simplemente una adaptación
.e la escena lírica de una magnf-,
: fica pieza de Julio Dantas, ya
ado

. riaxP1,1
Guillermo FerUgAlig

o(1"
eCa.

hil° -

nocida al través de la traclue-.
'del señor Ribera
Hoión admirable
y
de
la.
personificación
Rovira
'y
por la señora .esals, prestigio
del arte catalati:'
' i"La severa" es im d rama llexin de colorido intenso, de pación, de vida vibrante... El tipo
leentral—en el que Dantas acier

/a a vestir la leyenda de la fa"dista con el opulento ropaje de
Su prosa, cuajada de ingeniosos
rasgos—es la concreción fiel do
¡toda una psicología social. Sees una llama de pasión:
vera es
Inujer que ama frenética; que
;odiaría con 'idéntica exaltaMas Severa tiene una pro
ftinda inclinaCión al bien y en
su -jardín las t flores del odio no
'. podrían prosperar sino después
que se hubieran agostado
. amor que ella
das las flores dultiva con afán. . Siente todos
les matices9e1 'amor: la senSualidad, la admiración, la a giotranza. la compasión... acaso la

24' ,

'piedad y i.quien sabe si el misticismo? Se ha comparado aletnia vez a Severa con Carmen
a'nuestro entender, aquélla
aventaja como tipo a la heroína
'de Merimée y. de Bizet. 'A Caramen la pierde la perfidia para
2.s er amada por el espectador.
:Carmen gana sus amores con sus
'tartas de mujer. Severa se im.pone por su corazón y también
por su arte.
En torno a Severa vive todo
un mundo de caracteres; 'Marialva, el noble caballero, fadista, torero y gitano; el Custodia,
pobre loco de amor, fuerte de
alma y débil de cuerpb; Román,
'el alentejano; la Marquesita liviana; la Chica y Diego... los
portiliones de Lisboa, los gitanos de la Morería, el barrio gallofo. Como, decíamos al principio, u nfestin de color.
Millán, 'cada día más destacado', en pleno dominio de su arte,
inspiradisimo de melodía, feliz
de ritmo, moderno de forma y
casi 'siempre sencillo de procedimiento, ha sentido el drama de
Dantas corno si lo hubiese vivido,
ha partitura de "La Severa" es, a
nuestro juicio, su acierto más ro
tundo. Es posibll que por primera vez se haya visto Millán
ante un drama humano y real y
que, por vez prinlera, su música no sea tan sólo una maravilla
de invención, corno tantas veces,
sino un cuerpo con nervio y con
sagre y un alma henchida de vibr aciones.
En "La Severa" interviene la
plana mayor del "elenco". Tana
Lluró que encarna la protagonista con un sentido dramático perfecto; Mary Isaura, frívola, elegante, graciosa y entonada; Enriqueta iconti, 4 an justa corno
siempre; Sagi Barba y Vendrell,
los grandes prestigios del Tívoli... y de España; Anselmo Fernández en quien riñen dura pelea su acierto de interpretación
y su dirección escénica, en esta
ocasión, como en tantas otras,
insuperable; Baraja, actor d fir
me dicción y de buen arte; Acuaviva, sacrificando su categoría y
su maneta peculiar al deseo logrado de una sensación de realidad... Todos en fin, porque se
nos olvidan involuntariamente
varios nombres... los coros, las
bellas segunditas, los maestros y
apuntadores y esa magnifica masa orquestal del primer teatro
lírico de la nación, logran de
"La Severa" ti.n4 'creación, Rara
nosotros
inolvida4e,

ado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FA!.

Y ;con qué gozo' puede decir..
se, sin ambajes, cuando se está
al margen de méritos y responsabilidades! Barcelona, estamos
seguros de que va a presenciar
un éxito grande, grande...! El de
Julio Dantas, el de Rafael Millán,
el de la gran compañía del Tívoli...
Federico Romero
Guillermo Fernández Shaw"
Por nuestra parte y ya 'que
modestia destilan los renglones de los aplaudidos autores
de "Doña Francisquita" antes y
ahora de "La Severa" considerarnos justo insertar el siguiente
parlamento que los libretistas po
nen en labios de la protagonista
en uno de los momentos culminantes de la obraf
"-vivo sol, la grada llena
tanta

de pueblo y de seflorio.
Un clarin agudo suena,
y el ancho ruedo de arena
n'ea anhelante el gentio,
Salta al ruedo un alazán
con una estrella en la frente
sobre el arzón, sonriente,

la figura de clon Juan.
De oro y seda es su casaca":
como la nieve la pluma
de su sombrero, y la espuma
de la boca de su Jaca.
El mira a las damas bellas;
celosas /e miran ellas
como diciendo: "
quieres",t
/Y) brillan como centellas
los ojos de mil mujeres!
Toma el rejón portugués
con una mano enguantada.
Desde lo alto de la grada
cae una flor a sus pies.
Y hay un silencio. El Marfil,
otra vez, vibrante suena..,
El potro escarba la arena
y se le encrespa la crin.
Nadle a/lanta ni respira...
se abre una puerta, crujiendo, y asoma un toro herrando
de

Villafrance de Xlra.

Restalla el conde la fusta,
se encabrita el alazán,
galopa, grita don Juan...
y el toro le ve... l y se asusta!
Yero, al instante se planta
la flera gallardamente
y embiste... y ahoga a la gente
como un mido en la garganta,
Cuartea don Juan su potr0/
burlado, el toro. babea/
Mas, como pide pelea,
no se la escatima el otro,
Y alargándole /a brida,
pica espuela u alazán
y toro y caballo van
ciegamente a la embestida,
Al deshacer la reunión
como un asta de bandera
tremola sobre la Rera
la espadafla del rejón.
Rueda el toro, y al caer
hay un grito de placer
de entusiasmo, de delirio...
/Y un mismo dulce martirio
en mIl pechos de mujer?
/lacia el conde que se af4ng
por reprimir su emoción
al oir tanta diana
en medio de la ovación
vuela un clavel reventón
y el chapin de una gitana...
¡que se ha quedado cou ganas
de tirarle el corazón!".

EL NOTICIERO
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Música del maestro MILLAN
Libro de FEDERICO ROMEV I y GUILLERMO FERNANDEZ SHAW
Protagonistas: TANA LLL IO - MARY 'SARA - EMILIO SAG! BARBA - EMILIO VENDRELL
24-24
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TEATRO TIVOLI
ESTRENO DE "LA SEVERA"

El estreno de "La Severa", adaptación
lírica en cuatro actos, del drama portugués de Julio Dantas, libro de Romero y
Fernández Shaw y música del maestro
Millán, atrajo anoche a este teatro uunieLa nueva, obra, de la que lo avanzado
,
11,2b
den dar p ormenores, 1. ", ;nuy bien recibi
da por el p úblico. El ar g umento es interesante y está, bien desarrollado, pero ado
Iece tal vez de excesivaextensión en su
conjunto. Hay escenas que pudieran acor
tarso. La acción es movida y el auditorio.
la sigue a tentamente hasta el final.
En cuanto a la música, OS un nuevo
alarde de lo que sabe hacer el maestro
En el primer acto tuvieron que
ser repetidos . un brindis, Un quinteto de
chalanes y un terceto; en el segundo
fueron muy a p laudidos el preludio, una
romanza del tenor Vendrell y un :lúa de
Tana L'uró y Sagi Barba. En los dos actes restantes ha y otras fragmentos muy
bonitos, entre ellos un coro dúo Mary
Isaura con Sagi Barba, y otras, q ue el
p úblico ap laudió, no insistiendo por lo.
avanzado de h-1 hora. en Pedir la repetición, que era muy merecida.
Taca. Lluró, en el espel de la protagonista, muy bien, cantando can mucho

sentimiento y oreciléni:l a., e e .rd 2,4
pm—
te, sobre todo en los pasajes dramáticos:
Mary 'sauna muy aplaudida en el corto
n . ,n(, 1 que le corresponde en erta clnu
sobre todo en el duo del tercer acta, que
tuvo que repetir. S-agi-Barba y Vondrell,

cantando bien...como siempre; Anselano

Fernández, y los de:1111.s artistas, responan al buen nombre que se tienen cano
Al final de todos los actos hubo repetidas liarnadas•a eszeua . de actores y autores., y al terminar la obra, el maestro
Millán y el señor Romero tuvieron
q u e dirigir la palabra al público, epreisanda en breves frases su agradecí: miento por la excelente acogida que se
dispensó a la nueva obra.—r.

elee$Geol<>:
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La nora na sido excelentemente
recibidá.'Los autores de la letra, presentando uh libro de acerfrdas condiciones escénicos, han ofrecido a
Millón buena cantidad de escenas
Musicables, que el maestro ha desarrollado con la inspiración y técnica musical que le son peculiares, y
que desde los primeros números
arrancaron los aplausos del público,
asegurando el éxito de la obra, que
fué creciendo a medida que adelan-
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De Barcelont

LOS TEATROS
2.eyera ,,, zarzueia en cuatro aetos, libro de
Romero y - Fernández Shaw,
música del- maestro Minan.
-t'II Portugal, a mediados del siglo pasado,
La Severa es una gitana fadista voluntariosa
y esquiva, símbolo, dice un noble conde, de
una raza. Y este conde. es torero,. rejoneador y también fadista afamado. La Severa y
una marquesa reinantic3 aman al conde, que
acaba de mostrar toda su _valentía en la plaza.
Pero a La Severa (como a la Dolores de Feliu y Codina),.la aman Inflnitosliombre s , entre ellos un mercader y - un 'sacristán sensi•
ble.
Estas rivalidades amorosas COnstituyen e'
nervio del libro de la zarzuela,. que está e s .
criba en versos sonoros y prosa vibrante, con
notable soltura.
La Lluró recitó con mucho énfasis la relación de la corrida celebrada.
La música corresponde - a Ti letra, sentime ntal y apasionada. D•esd o. luego, losyacentos lamentables del .saeristán tullido enamorado. Sigue la canción del clavel, que hubo de repetir Saci, Barba..
Mucho más gustó aún un quinteto cómico; música picada y airosa.„Aplauscrs unáni.-•
mes y repetición.
Termina el acto en honores de ópera cómica. Inicia La Severa una canción de melodías de fade , que deriva primero un ‚quinteto hu mori-stico y acaba en terceto pasional,
muy bien cantado por la Lluró, Sa'zi Barba y
Vendrell.
Un gran éxito para autor e intérpretes
parece que .se
El segundo acto, seguramente el mejor de
la obra, afirma el -éxito elida&
La acción dramática. y su. comentario rnusica!, adquieren la máxim, intensidad.
Tres fragmentos, los tres notabilisinms, integran este acto. Una especie ele, preludio para instrumentos _de cuerda, .con voz de tipl-e
tras telón; una canción-romanza de amor melancólica. finísima; cantada magistralmente
por Vendrell. y un grn dúo pasional vigoroso, amplio, severo, por la. LlurA.y Sagi Barba,
merecieron ovaciones, y, -oaturahnen te, hubieron también de repetirse. Termina el acto y comienza el siguiente
con música dc cadencia -de fado, muy melódica.
en é-Fte y en_ c l cuarto acto, hay
T amb i énmusicales
fragmentos
inspirados, entre ellos
un coro de damas coquetas y un dúo alegre
que dicen 15.1ary Isaura y• Sagi con fina gracia.
En resumen: un magnifico éxito para el
maestro Millón; pura los -autores del libro y
para les intérpretes, singularmente los ya
nombrados. Hizo reir Ansein 6 Fernández.
También se aplaudió- una decoración señoril de Gesteas -y _Fern.andez.
El teatro lleno.
E. TINTORER
_
T:V01-8. n••n•"1„,
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BARCELONA
TIVOLI
Estreno de La Severa de
RomerO y Fernández Shaw
y de maestro Millán
Anoche se estrenó en el teatro Tívoli la zarzueht en cuatro actos música del maestro Millón y libro de
Federico Romero y Guillermo Fer.-minclez Shaw, «La Severa». La expectación que el estreno de esta obra
habla despertado y el crédito que
merecen los autores, hizo que se llenase por completo el coliseo de la
calle de Caspe.

aado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

taba la representación.
Muchos de estos números tuvieron
que ser bisaclos, y al final de cada
'acto autores y actores fueron objeto
de entusiastas ovaciones. Entre los
últimos, merece citarse la señora
Lluró, que encarnó el personaje de
le Severa, poniendo en él toda su alma de artista y sus imponderables
cualidades de actriz y de cantante;
la señora Isaura y los señores Vendrell, Sagi-Barba y Fernández. En
resumen, un gran triunfo teatral y
una obra llamada a mantenerse en
los carteles.

e

re "C.,'

-)0/- 9Z
En el Tívoli

"L Severa„
Et drama de Julio Dantis,..«La Severa»i
ya era . conocido en Barcekint por la tiadUcción del señor Ribera Rovira.
Ahora, arreglado para zarzuela por los
señores Fernandez Shaw y Federico Romero, se estrenó anoche en el Tívoli.,
La adaptación , ttlt hecha con cuidado
y .5c:erto y «La Seves» nada ha per,
dicho -en emoción e interés -dramático.
Sagt Barba, mimo siempre, fue el dominador de públicos. Los dos números que
canta en el primer actose reptieron: la
cznción del clavel, flitgrama melódica del
nrestro Millán, afiligranadamente ja cantó el popular barítono. Y el quinteto de
la venta del -caballo, admirable número
jocoso mereció igualmente los honores
de la repetición, secundando el trabajo de
Sagt los actores Anselmo Fernández, Rojo,
Atuaviva y Arnbit.
Sobresalen en el segundo 'acto una deliciosa romanza que magistralmente cantó
Vendrell y un vigoroso dúo que con gran
a'uste cantaron Saga Barba y Cayetana
Lluró. Ambos números se repitieron.
Literariamente y musicalmente, los dos
actos primeros superan át tercero y cuarto:
No obstante, de los cuatro actoß se repitieron números.
Noche de éxito resonante para todos:
paca M- län une ha compuesto una be.33
partitura ileamente instrumáitada; para los
adaptadores, cuyo trabato, como ya helaos
cleho, coliSirluye un acierto; para &agá.
Darba que una vez más puso de relieve
su arte grande y su dominio; para Vendrell, el tenor exquisito; para Tan.a Luirá
que sostuvo briosamente su pagel; para
Mar Isaura que en su corto papel 'estuvo
graciosa y atnada; para Anselmo Fernández, para Babia, para Enriqueta Con"
ti, para Rojo, para Acuaviva y para todos
los intérpretes.
La presentación apropiada. .
Ei público no se cansó de aplaudir durante toda la noche y reclamó la oresenda de los autores en escena.,
Ei" teatro Lleno.

Z e ee,
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Los estrenos de anoche
TIVOLI. - "La severa",
adaptación lírica, en cua
tro actos, del drama portugués de Julio Dantas,
por Feedteri go Remero
y Guillermo Fernández
Shaw, música del maes-

tro Millón

•

• • • • • ;

Una vez más se ha puesto de
manifiesto la buena voluntad de
la empresa del Tívoli al proporcionar al público de Barcelona,
tan amante del arte lírico, las
primicias de una nueva zarzuela. Con la obra de anoche son
cuatro—t i no llevamos mal la
csenta—l o s "estrenos en España" que nos ha ofrecido en la
pres.ente temporada
El drama -"La severa", del escritor portugués Julio Dantas,
fue vertido al catalán por don
Ignacio Ribera y Rovira, y representado en el teatro Español
hace algún tiempo.
Ahora los señores Romero y
Fernández Shaw lo han adaptado para zarzuela, con el mismo
respeto al original que demostraron con "La discreta enamorada", de Lope, para forjar la
zarzuela "Doña Francisquita", y
han avalorado la obra portuguesa con tinos versos bien rimados y, de factura espontánea.
El argumento de "La severa"
tiene reminiscencias de "Carmen" y de "La Dolores", y como
obra netamente portuguesa, goza
en aquel país de gran favor del
público; pero artísticamente, a
nuestro Gnicio, la figura dc mujer que pinta Julio Dantas no
tiene la clara definición psicológica ni la arrogancia artística
de las que crearon Merimée y
Feliu y Codina.
Esto no quiere decir que no,
,ea muy interesante la acción,
pie se presta de modo extraerdinarrio a ser musitada.
El maestro Millán ha compues
to para "La severa" una partitura que se basa principalmente
en cantos populares de Portugal, en los que el músico
tamo tiene excelente memo, co-;
mo acreditó en sus obras "El
pájaro azul" y "Blanco ylVegro",
Dominan en la zarzuela estrenada anoche los fados en variadas formas.
En los actos tercero y cuarto,
en los que la acción de'f libro va
adquiriendo caracteres dramáticos, se elevan considerable,
menté los vuelos de la partitura,
con páginas inspiradas, sin que

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

llegue, empero, a nuestro entender, a la dramatización rírica del
gran dúo de barítino y tiple dak
segundo acto de "La dogaresa":
El estreno de anoche constituyó, sin embargo, un triunfo
completo para los autores. Buena prueba de ello es que tuvieron
que ser repetidos ocho números,
a saber; en el primer acto uu
brindis, un quinteto de gitanos,
que es un número cómico de
gran fuerza, una "canción del cla
vel", que sirye a Sag i -Barbapara;
hacer filigranas, y otro quinteto cómico; en el segundo acto, la
introducción, número muy fino,
que interpreta el arpa con acom-,
pailamiento de otros instrumentos de cuerda y a cuyo final canta la tiple, a telón corrido, uno
romanza que interpreta Vendrell
con todo su arte, un. duo de barítono y tiple; y en el tercer acto
ptro duo entre Sagi-Barba
Mary Isaura.
En cuanto a la interpretación
debemos decir que a los aplausos que conquistaron Sagi-Barba y Vendrell, merecen latimos la
labor de Tana Llurd, que por haberse encargado de la protagonis
ta, lleva todo el peso de la obra,
Mary Isaura que hace gala de su
buena voz, Anselmo Fernández.
que está muy bien en su papel
de caricato y que ha puesto en
escena la obra con gran maestría, y en papeles secundarios la
señorita Conti y los señores
Acuaviva y Barajas..
La obra está bien vestida y,
en ella se exhiben tres de,cora;,
.ciones nuevas, de la que es en
verdad notable y de gran efecto
la del tercer acto, de Castells y
Fernández.
• Al final ae cada acto fueron ha
mulos al proscenio los autores,
quienes, al terminar la represen
tación, se vieron obligados a dirigir la pa/abra al público.
Seguramente "La severa" proporcionará muy buenas entradas a la empresa del Tívoli y,
durará en el cartel.

Pelayo Costa
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C01113diaS y Comediantes
Con éxito se estrenó anoche, en el Tivoll,
•4 1.,a Severa", zarzuela de Romero, Shaw
y el maestro Millán
Al fin, he aquí, al parecer, la, obra
que necesitaba el cartel del Tivoli y
que, en lo que va de . temporada no
había encontrado. He aquí, Con ,<La
Severa», la carga que poner en la balanza frente al platillo de una nómina tan costosa como es la del teatro
«derrechista.> de la calle de Caspe.
«La Severa», estrenada anoche bajo
los mejores auspicios, - se mantendrr
mucho tiempo en los programas, a
buen seguro.
Y hay que contar que el milagro
lo ha hecho, o va a hacerlo, una obra
antigua, una obra de corte antiguo-una «españolada de Portugal»----, degustada ya por todos en la fuente
original de Julio Dantas, o en la admirable traducción que para nuestras
compañías de ver..)wh4o euestro Ri-

bera-Rovira.

La nueva artalidbe tiän, :realizada
ahora por los señores "komero y Fernández Shaw y musicada por el maes-

Millón, está tambh:n hecha con
una gran honradez y con un envidiable acierto.
-• De la aportación musical de Millón, merecen subrayarse la canción
del clavel y. el quinteto cómico, en
el .primer acto; el fado y el terceto,
en el segundo y • algunos fragmentos.
-muy melodiosos, de los dos actos restantes.
La > interpreta ción que la tropa artística del Tívoli dió anoche a «La
Severa » , corresponde a la categoría
de aquellos artistas, distinguiéndose
la señora Lluró, muy extraordinariamente, que es- la que lleva el pesó
de la obra, y los señores Sagi Barba,
Vendre ll y Anselmo Fernández.
La presentación escinica, buena.
Por todo lo cual, el piiblir:o, nutrídisimo, prodigó las , 'ovaciones, bien

tro

•Jia4ä4as.
DOMINGO DE

FUENMAYOR

Hoy, jueves, tarde a las cuatro y media. BUTACAS A 2 PESETAS

Dona Francisquita

Por RICARDO C. LARA, FELISA HERRERO, FAIILIA IGLESIAS

Noche a las diez, EL GRANDIOSO EXITO

LA SEV

zarzuela en cuatro actos, libro de los celebrados autores Romero y Fernández Shaw, música del
maestro MILAN. Protagonistas:

TANA LLURO :: MARY ISAURA :: EMILIO SAGI-BARBA
EMILIO VENDRELL
oefiorita Contt 'y señores Fernández, Baraja, Aeuaviva, etc., etc, y coro general. Banda de guitarra.s y bandurrias. Decorado y ieestuario exprofeso para esta obra
Dirigirá la orquesta el maestro MILLAN Mari-Km, viernes, Natividad de Nuestro Señor Jesucristo
TARDE Y NOCHE, GRANDIOSOS PROGRAMAS:: TODOS LOS DIAS LA SEVERA

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Por esos teatros
:Z --- ii l.a Severa", arreglo
de la obra portuguesa de Dantas por Romero y Fernández
Shaw, müsica del maeatro MI-

TIVOLL

it

Antes ele entrar en materia cabe preguntar si acabando un estreno a las dos y
Veinte minutos de la madrugada es posible
dar al lector una impresión de aquel, por
breve que fuera.
Pues a dicha hora verdaderamente extraordinaria y fuera de abono aealleronee
los aplausos cen que el respetable senado
acogió la última obra del maestro Minen.'
Y, aunque estábamos ya en die de Nochebuena y con arreglo al cantar:
Esta noche es Neehebuenla
y no ea noche de dormir...
buscamos el lacho acogedor, "dulce y caliente como la paje del establo milagroso"
de que habla Daudet. dejando vara hora
más propicia decir que "Le Severa" fue un
éxito parecido .1 de ' Dona Eraneisquita",
y conste claramente que decimos perecido
V no igual.
Los muy hábiles arregladores de la obra
de Dantas se han sujetado fielmente a ella,
haciendo un libro en verso de variados metros, muy discreto, muy pulcro, pero sin
desnaturalizar la esencia de /a obra portuguesa. Es un arreglo que tiene igual valor
que una obra originaL Muy bien, señores.
Pero "La Severa" resulta excesivamente
larga, y al final. a eso de las dos de Id
madru gada, la obra pesaba y la atencl6e del
público- sentía la pesadumbre de la fatiga.
En mi opinión de ignoranle hurgues que va
al teatro en busca de solaz, debieron los
arregladores "comprimir" los dos último
actos en uno solo, atta desnaturalizando la
obra de Dantas, dando a "La Severa" final
menos trágico y .lesolador. Este final . ensombreeió al público y dejó en el impresión
penosa. Variar esto mi le es permitido al
traductor, y no lo hizo el excelente Mentó
!libera y P,evire. cuando presentó la abra de
Dantas en el Esetailoi; pero si puede hacerlo el arreglador, menos obligarlo a fidelidad que aquel.
El maestro Millán se ha liado la manta
musical a la cabeza, separándose de la manera fácil y juguetona que en el conocía.
mas. La música de "La Severa" podrla figurar como la de una epeea de alto vuelo y
"Iongue haleine". Con ella se ha colorado
Minen en lugar preferentisimo.
No es tarea fácil examinar toda ella en
ella breve noticia. Es mucha y muy excelente música. No [albee posible que quepan tantas notas en cuerpo tan breve romo
el de este maestro. Pero así, a bulto y a
'altos, cabe recordar un graciostsimo quinteto del primer acto, uns verdadera fil!arana que el púldico quiso oir dos veces y
que el burgues que esto firma habría esc uchado otra más; una espléndida romanza
que Vendrell cantó como los propios ángeles: otra de Sagl-Barba, con toda la bar' ba y que también rae repetida; un coro da
p etimetres y clanalselas que, por lo avanzado de la hora, rie se atrevió el respetable
a hacer repetir, y un dúo de tiple y balltono (Lduró-Sagl-Barlea) que quedará en
la historia de la música espafiela como un
modele no Inferior a lo mejor que se haya
escrito aquí y fuera de aquí.
Les ovaciones— 3sto de las "ovaciones"
está muy mai dicho, pero el hábito nos
arrastra —al maestre Milán fueron canee.
tes y espontáneas, din situa de "claque".
s alió el maestro a : eezeena un poco aturdido y romo preguneencleee si habla razón
para tan estimulante - ensilo.
Sí, maestro, hay -eezón, porque la música de "La Severa" fin es música; es ame
brosia de los altos cielos.
*

er

•

Bien la interprete-e:en, Plan /a presentación, bien la indumentarte (la eeflora Llur6
vistió traje portugues zegurosamente tirero). bien ei clecorede,' 'bien ei esfuerzo de
la Empresa, bien todo., excepto la hora
de las dee y etente Tu-Jimios de la madrugada.
PMeRreflie

egado Guille/2110

Biblioteca.
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Música y teatros
TIVOLI
LA SEVERA

Zarzuela en cuatro -Actos.; libro
Julio Daulds, adaptado por Federico Romero y Guillermo Fernán-

de

dez

Shaw; partitura del maestro

4 Millán.

Sa i Barba y Emilio Vendrell tienen en
estaezarzuela una obra propia para ellos.

Ta4 Leerle tiene también parte principal,
en que lucirse casi con exceso. Mary Isaura reproduce una de sus delicadas caraderizaciones, y los demás artistas, comenzando por Ansehno Fernández que interpreta
im pecelente tipo cómico, tienen ocasión de
mostrar que saben hacer un conjunto notable.
En lo dicho se sobreentiendo que el último .estreno on el Tívoli fué un éxito muy
considerable.
El libro no es tan sobrio el su factura
comoe el de «Doña Francisquita», pero hay
en el escenas maestras y el conjunto, a pesar:de aWunas situaciones repetidas, no
tiene: menos calidad evocadora, si bien el
ambiente es muy distinto.
La:pasión y la ternura se mezclan de una
manera compleja en el temperamento de los
persdnajes. En algunos momentos apunta
el melodrama localista, ycon excesiva frecuencia empuhan las navajas hombres y
mujeres. Algunos de estos defectos proceden, sin duda, del original portugués. Pero
siempre tiene fervor la vida en la escena,
y siempre vence los choques •impulsivos un
sentimentalismo dalzarrati i. . que transciende
el alma popular portueesa. Colorido, vivacidad, amor a lo imprevisto, saudade...
Todo esto discurre por el ámbito de la obra.
Sobre todo, la escena final es de una belleza simbólica extraordinaria: la Severa
muere, mes que por la afección física que
la aqueja, por el choque de sentimientos
que libra en su alma y en su sangre una
cchienta batalla. La compasión por el Custodia y el amor por el , emule, son los dos
filos del arma del sentieniento que arranca
la vida a aquella Mujer' espontánea como
todas sus pasiones, corno todas sus virtudes.
El maestro Minan ha encontrado en este
libro planos liricos muy asequibla'. a su
técnica y a su inspiración sobre motivos de
fado. La partitura que ha :temPuesto tiene una gran unidad entre sus'Ilartes, y entre ellas y el drama, con cuyas transiciones hermana en lirismo y fuerza eocadora.
Todos los números salientes;
..reitieron.
La obra se presentó con oró:Melad, y te
niendo en cuenta el realismo que toy priva
la decoración del segtIndo acto Merece elogios.
Autores e intérpretes salieron repetidas
veces a recibir los aplausos que se les tributaran.
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eUN ESTRENO EN BARCELONA

lo zurnelä eo uatro ctos "lo Soura„
BARCELONA 24.—En el teatro del Tívoli se
estrenó anoche con extraordinario éxito la zarzuela en:cuatro actos «La Severa», que constituyó
un triunfo para loa autores .y las intérpretes.
El libro, adaptación de una obra del notable
rajeta portugués Juliú Dantas, es un primoroso
trabajo de los aplaudidos autores de «Doña Erancisquita», «A la sombra del Pilar» y «La canción
del olvido».
Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
han realizado un . verdadero alarde, escribiendo
'en inspirados y sonoros versos toda la obra. ,AIguitas -parlamentos fueron Muy ,aplaudidos.
La partitura es del maestro Milán, que ha logrado uno, de los más grandes triunfos de su
vida artística. Casi todos los niimeroa de la apasionada música han sido repetidos.
El mejor acto, musicalmente, es el segundo, que
contiene una. serie de momentos muy inspirados
y Melódicos. Toda la obra es de un gran drama-.
tismo.

El :teatro estaba. lleno por completo, y el entusiasmado . púbtic.o ovacionÓ repetidas veces a los
autores, haciendoh,' s , selirr a 'escena.-7-Z.,
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-24 - Xi/ f24NOTICIAS
Una zarzuela de Mill
r3ARCELOA 24 (2 m.). — En el
Tívoli so ha este-ensilo esta noche
la z arzu ;en eittro actos de Fedrrie.o
ore teuillermo Pertullidez W. ra ca del maestro
miumn , "La Severa'. que es adaptación Ce une obra del poeta portugué4 Dantas. El éxito ha sido
grande y se han re p etido casi todos los números de la partitura.
La ohra cstä, escrita en versos sonoros*--gs d- g ran d ramatismo. La
música, sentimental y apasionada.
ha constituido un triunfo para el
maestro Millán.
En la inter p retación. Que ha sido excelente, se han distinguido la
tiple nana Llar& Sagi Barba y
Vendrell, que han escuchado grandes ovaciones. Sagl Barba tuvo que
repetir una canelón llamada "del
clavel", Vendrell una romanza y
Sagi y Tana Lluró un dúo que ha
determinado el mayor éxito de la
obra.
El mejor acto, musicalmente, es
el segundo, que contiene un.a serie de momentos muy ins pirados y
melódicos. El teatro estaba comp letamente lleno de selecto público. (Fobus.)
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El éxito resonante de
"La Severa", en el Tívaii
El estreno de La Severa, en 2:
Tívoli, ha Nonst. 1 mayor éxito de la ten

Tan defini
se reCtIera'a 17

arios.
rrim
Federico R
J'Aridez Shaw,
un triun
fo resonante, etweje onseguido
cuando el estrer de DOttti Francisquita.

La obra de estos das -ilustres

bretistas, La Severa, es un drama
lleno de colorido intenso, .1Ie pasión, de vida vibrante.
La protagonista es una mujer que

tuna frenética, siente una inclinación profunda al bien, y eri'su corazón no germinan las flores del
odio. -Aventaja ce/no tipo a In heroína de Mcrime y de Bizet Es el
libro de La Severa oteo de los muchos de estos afortunados autores,
que viene a enriquecer el repertorie nacional.,
La nu'rsicael maestro Milán fue
celebradfoima. Se repitieron siete
números. E: aPlaudido compositor
Rafael :Ullán muéstrase en La Severa en pleno:el/Unjo de su arte,
5a_sp4rael tsimo de melodía, feliz de
ritmo, niodernq;,4Ie forma y sencillo de proceditiento.
Fueron ott'-~dos con Milán,
Federico Borrik . y_ Guillermo Fernández ;.-;baw,_1111,:ffisdna mayor del
4; elenco» . pri neliptilm en t e Sagi Barba y Vendrell,', los grandes prestigios del Tívoli. y de Espina. •
Los autores de La Severa fueron
reclamados insistentemente y aparecieron ropetidas voces en el palco escénico.

t

Un éxito

lirloo

¡Vengan! 1
Se asitinarbó n Tívoli. de Barcelona, «La
Severa», de a oro, Fernández Shaw y Milán.
Las primeras ottoles aousanan un éxito rotundo.
.e7,e'' '''..,
'.
Las q
n
gande . -etlintét; • lo contlIrman.
Tau
.turó Mary Isaura, Sagi Barba y Ven.
aren rmu!n4far. cantando admiralbicanerute" la
afortiu a
ara de Milán.
, Los autore
n etslán saliendo a esc-ena.
emites NhAriutt tonammEzse4*

iü Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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ZARZUELA
«'

a severa»

Zarzuela • -

Hoy, !jueves 24, a las seis en punto, "La
calesera"; " noche, no hay función.
Viernes 25, a las seis en punto, "ta, calesera"; noche, a las diez y. cuarto, "La calesera,
Se despacha en contaduría con tres días
de anticipación.
"Severa".---Esta, interesantísima zarzuela,
letra de los aplaudidos autores Fernández
y Romero, los afortunados autores
Shaw
de "Doña Prancisquita'7,„- y del inspirado
maestro Rafael ha sido entregada
a la Empresa do la Zarzuela.
"Severa será leída'el próximo lunes a la
compañia, y acto seguido comenzarán los
ensayos, aunque, afortunadamente para
Empresa de la Zarzela, no necesitarán estrenar en mucho tiemPo, pues con "La calesera" tienen suficiente para cubrir la terrible cuesta de Enero. El estreno de "Se-.
vera" rio se verificara hasta primeros de
'Zarzo.

La Empresa del teatro de la Zarzuela
desmiente, con hechos. 'cuanto se dijo en
relación con sus propósitos artísticos. Ha
laborado dando abras nuevas,- hasta conseguir lo que ha logrado d,e manera definitiva con el último estreno : llevar a su teatro
diariamente el gran público que dicho teatro tuvo siempre. «La calesera » , pues, ha
hecho el milagro, y es de suponer, sin miedo a equivocaa-,se, que la temporada lírica
en que se pensó al principio llegará a feliz
término.
La Empresa nos lo da a entender así de
modo que no deja lugar a duda; so halla
en los comienzos del franco éxito obtenido
por la obra de Alonso, obra que llena el
teatro todas las noches, y, no obstante y
con objeto de hacerlo todo sin apresuramientos, prepara para el próximo lunes la
lectura de «La Severa», libro de Romero y
Fernández Shaw y música del maestro Minan, cuyos ensayos empezarán inmediatamente. De dicha obra tenemos las mejores
referencias.
Por otro lado, hace gestiones para ver si
durante los días de Carnaval, en que, por
virtud del contrato de arriendo, se ha de
interrumpir la temporada teatral en la
Zarzuela, puede contar con otro teatro
céatrico y prestigioso—Apolo, si fuese posible—y ae este modo continuar en Madrid
sin un solo día de interrupción.
Ojalá sea así, pues todos sabemos que
dentro de pocos aas no contaremos en el
centro con otro teatro lírico que el de la
Zarzuela.
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gado Guillermo Fernández Shaw. 13ffilioteca. FJM.
[lar

roma I

5:

BUTACAS A DOS PESETAS

sarsuela en
quatre actea, llibre de Juli [Dantas,
adaptació de F. Romero i G. Fernández, partitle del mestre M I-

Autors 1 intèrprets —: Sagi Barba,
Emili Vendrell i Tana Uuró, Mary
Isaura i Anselm Fernández — reberen sorolloses ovacion.s en c omparèixer al proseeni, al final de cada
I acte.

C)

ent

Ho y , rniereoies tarde, a las cuatro y media:

TIVOLI. — «La severa»,

llän
L'obra de f#11s, trdribida al caes cotalá, per En BilSera Rovira,
neguda a Barcelona per haver-se representat al Teatre Espányol temps
enrera. Es tracta d'Ti drama de pas/a de les
sió, on la sang meridional
seves. Naturalment que l'adaptador
no podia sortir-se del carácter especial de l'assump te, ni modificar-lo
# massa. La seva taseal ha estat relaEl
i tivament honrada i • encertada.
mestre Millan, gat vell a .musicar
llibres, ha pogut esplaiar-se amb les
moltes situacions lfriqu4 le passioHa
nals que ()feria «La ,pvera,:.
triomfat una vegada més 1 el públle
t els
del Uvoli no li ha pas escatima
aplautliment,s, Jent repetir els númetots
ros principals . de la _, partitnra,
-d'un bonic efeete harmònic.
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El santo de la 'sidra
CABO 1:33EfaltelE1.0
Catees gran Barcelona
Exitazo - Exitazo
por Emula Iglesias

i
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por Felisa Herrero

cornear:fa .— Noche,
por las princioales partes de la cuarto

a las diez menos

de la zarzuela en tres actos de Romero y Fernández Shaw, música
del maestro MULLAN

LA SEVERA

1.
1:e
1:*
Emilio. y
la
tiple
.
personaje
de
(Severa
-** cantando por primera vt17, el Protagonistas:
Iglesias. —

•

•

Emilia Iglesias - Mary Isaura
Emilio Sagi-Barba - Ricardo C. Lara

• Mañana, tarde y noche
Viernes, tarde y noche
"r17. ]ffl Pt.
Sabed°, tarde y noche s
+ Domingo, tarde y noche
Contaduría
Solbado tar le,— Gran Sorpresa. — Se despacha en
a+ee->++e+++÷-. eeee ee•e+
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EL TEATRO
4

1

EN TORNO DE UN EXITO

"La Severa", arreglada y musicada

'Cuando nos fué posible admirar en
el teatro la robusta producción de
Julio Dantas--hace tres años, en el
Espatiol, en traducginn impecable ca-

de nuestro entrañable Ribera Rovira- 1° peurri&la idea de que
debía feeiPec lagida,y musicada por un
maestreaque ee .sintiera .etwe arrestos
para empreee , tan gr4nde. «La Seve'transettada al pensara>
gi arna..
El- Maestro Minan, -eurnprendiéndolo. rindió honemaje a la encarnación
cM1. «fado». Ha tenido 'una colaboraCión que no podía ser mejor: la de
los expertos arregladores de «Doña
jrancisquita», que le han preparado
libro que mantiene las bellezas
del original , en , e
jgsificación
flil ida y sin tacha:
•••,• ara engarzar las compo sicionee
as del
maestro.
•
*e
Nuestro periódico ha dado ŠU juicM, y estos r englones no tienen otra
p:-etensión que disertar amablemente en torno de una obra que pone una
señalada fila en la historia de la
zarzuela española.
Cuando aparecen una «Verbena» o
una «Doña Fr ancisquita», es menester subrayar el hecho que, por destalana

•

•

gracia, no se repite frecuentemente.

<La Severa» tal vez no sea una obra
contundente y definitiva como las dos
señaladas;" pero es algo que deja en
la historia de la lírica teatral una
huella que no puede borrarse con la
facilidad que se borra el paso de esas
zarzuelas coronadas por un éxito pasajero o de circunstancias. «La Severa» es una obra.
*
ila e.
Obra de un maestro que ha comprendido toda el alma que lleva dentro la gitana enamorada del conde
de Marialva. Obra de unos intérpretes, que han de ponerse al nivel humano de sus humanísimos personajes.
Obra, pues, preñada de enormes dificultades, vencidas muchas, orilladas
todas por un esfuerze que ha de re- ty simpatía;
gistrarse conadrnir ae
esi6n de los
que ha de obtener lainteligentes, conripré4 s, y de una
masa que en «La Severa» encuentra
encerradas las bellezas de un coraozórt
.
popular.
Dicen que Millón, ante el drama
de Julio Dantas, expreeó su deseo de
que se abriera un cozso para musicarlq. En estas pi as hay todo
un poema de autoridad lírica, porque ,
reflejan un conocimiento exacto de 1
la magnituedel ema gitano.
**.
Se habla de' «Carmeh» de «La Dolores», de obras que contienen un fondo de humanidad, y se las compara
a «La Severa». Ello sólo ya es un

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

elogio del drama portugués; pero nosotros hemos de agregar que la puree gitana, con sus
za espiritual
pasiones, que ne . nores que las
que llevan dentAinereaciones de
Merimée,' de Pella yjedina, hacen
de «La Severa» un strebolo de amor
y bondad, que ha menester de todo
un caudal lírico para describirla como fue: aencelaitiaa per la ~rana de
esgr,i,bió su draing a los
Danta.t.
» esdiez y-èYaî años, dan
amtado teatral. Es por
pribiente puede ',intime
nmamor, la fura herit6
efiora
na de la protagoniSta, rei
emenide la &Morería», en
•Iilseria y
na de todo un sec
na enornlidad
proscripción, requie
de inspiración y de técliica. El maesro Millán ha puesto toda el alma y
hay que reconocer que «La Severa»
es su obra cumbre. Es pálido todo lo
demás que él ha hecho ante los trazos mnsicalea que describen a la gitana simbólica.

a

• e•

Porque eso es Severa. La Severa,
para decirlo mejor, y con el elogio de
la protagonista Ilit elogia el esfuerzo
de cuantos ponen su.mano en el adorno de una figura /145.eiitiún genial.
El genio de la obra enoolgen adivinase contemplando , 034111 no envejece y cómo se mete e/1'41f alma del
espectador de todas las generaciones.
Su título de perpetuidad honra a los
que contribuyeron a pasearla por los
escenarios, Y, sin percatarse tal vez,
participan de su inagotable bondad,
que esta es la característica de la
mujer que ha dado flatee.11/4Jtilio DanPor iebirinitak"rórgulki de
haber puesto mdsica a la figura gitima, y la Lluró siente la emoción de
r
dar vida. a quien la !lid eternamente
al <ladee,. y eagi-I3, ha delito

interior-el fue. •
el nombre id arte,
Maria/Va---y Vendreif-

aseo de tristeza la

esa,4C1

• rapo dar
arta

e
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poder llegar por entero al corazón

de
la Severa, y el propio Ee r nandez interp reta, superandose, el chalán engañado y al 1, --431hre que-la Severa, como a los Jetnás, desprecia, La aristócrata porlaiguesti, vendida por kegitana en el duelo de ld9r
. , p aisel'Iiatralmente insixeficaeAte,..arraetra
a
Mary Isattralaeceptat •z,
e quiere
-len «La,
Todj
'6n de
D antas, y el:130)1k
juez,
lo presiente 4ein
y despues lo madte.,J, r
. coronando el éxito. Las p asiones hurnan< , recias, se depuran en el crisol de la bondad ingénita de la pro
tagonista. Esa bon-

dad la lleva a un eclipse de amor, en
la escena siguiente a la «torada», porque Marialva abusa
superioridad
con el idiot.
do de la Severa, que 9s
osa como el
corazón
lleva dentro
de su pee
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Ele o
cotaciones
al d
ial : r. as y a su musicación en unas. 14as que en la
historia lírica espaii..a"quedarán mar
cadas como uno de sus momentos más
interesantes, nos h inducido a escribir estas consider cienes sobre una
obra que ai, tra
ra-Rovira a
Espana en su tr
catalana nos
produjo una impreilen hondisima.
Y :.! e
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EN EL TWOL.5
El éxito de "La severa". El sábado,- Laura y Victoria

Se consolida el gran éxito de
la zarzuela "La,Severa 7 a gledi
-daquevnzlúmerod.presentaeiones. .
Es indudable que tailto los señores hornero y Fernández Shaw
tomo el maestro Minan han tenido con su nueva producción tea
.tral un definitivo acierto y este
unido a la admirable interpretación que tiene la obra por parte
de Tana "Juró y Miary isaura,
01 Barba, Fuster, Vendrell y La,
ra que alternan en las representaciones, lleva a diario al aristocrático coliseo de la calle de Gas-.
pe numerosisimo y distinguido
pfiblico.
La empresa ademas de ofrecer
a diario tan estupenda obra, ha
contratado par ai.,,. fiwe fiesta ä
las bellfaimanjyrtnanaS Laura y,
victoria,Siniaje-artistas de ex,
,quisito gusto y distinción y las
que como es sabido poseen un
repertorio de canciones, bailes y
números especiales que llaman
poderosamente la atención.
El debut. de estas elegantes y
bellas artistas será el 'sábado pre
mino.

L gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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COMENTARIOS MUSICALES

Los ultimes éxitos de la
zarzuela
Nos demuestran que vuelve a inclinarse el género
por el buen camino. —
Millán en "La Severa"

:aunque la acera no sea de mi di.suna vueltecilla de tiempo en tiem
go por el teatro de la zarzuela, que así
quedamos debía llamarse al del Tivoli 145 acogemos con verdadero gusto
aquel otro mundo especial, más
is
sencillo, de menos pretensiones, que
el de la ópera, que de ordinario frecuentamos, pero a pesar de ello muchas veces nos ofrece emociones más
intensas que las que nos proporciona
el otro género musical más empingorotado.
Y esto nos ocurre precisamente, en
mayor escala, de un tiempo a esta
parte en que nuestro teatro de zarzuela se inclina al buen camino, hacia
el canto popular, manantial inagotable
de donde mana la abundante vena con
pureza lo turbada, apartándose, en algunos casos por completo, de las corrientes y de las ideas e.xtranjerizas
que puede decirse lo habían absorbido por completo.
Al vals vienés, dulzón, de un sentimentalismo con frecuencia cursi, a
' les sensuales, maliciosos y monótonos
motivos de esa serie de danzas importadas de otras tierras y que son los
bailes de moda en los salones todos,
desde el mas aristocrático hasta el
más rústico; a las corrientes, en una
palabra, extrañas, substituye con todos sus atractivos y bellezas, como en
los buenos tiempos, la canción popular.
Comenzó en esta cruzada, tan leal>, a abrir paso "Doña Francisquita",
con todos los honores. Siguieron a
olla otras producciones de mucho me14.0.5 valor, pero siempre inclinadas a
esa sana tendencia a que nos referinleS y últimamente hemos visto desfilar por el escenario del Tívoli obras
de importancia en el género, cada una
en su categoría y clase como "Por
una mujer", "Tierras Levantinas",
"La .Mosquetera", "Marg,aritifia", tier
na de risueños matices coriid su nombre indica, y Lta .,e'vez-p,", que con
tanto éxito se representa' actualmente.
Todas estas obraallan.' sido S-a. juzgadas en estas colunitias, y por IO tanto lo que nos proponemos ahorano
otra cosa que ponderar la orientación sana de inclinarlas a la canción
popular, eue en ellas generalmente se
observa. Y en todas, indudablemente,
fig-utran páginas de sabor popular, 'le
frito

(-fiado Guillermo Fernández

belleza inconfundible, que las hará
duraderas aunque el público, de momento, digámoslo con tristeza, no les
haya rendido en absoluto el homenaje que merecen.
(Más afortunada que las anteriores
será seguramente "La Severa", y no
precisamente por la música, a pesar
•de su valor indiscutible, sino por la
fuerza del libro de Dantas, el precioso y vibrante drama portugués que
trasladó con gran pureza a la 'escena
.catalana Ribera y Rovira.
Entiéndase que al referirnos a
las anteriores zarzuelas estrenadas no nos referimos a "Dona
Francisquita". Esa preciada joya, digna hermana de "El barbenulo de Lavapiés", de "Pan y
Toros" y de 'La verbena de la
Paloma", forma excepción y cómo excepción la juzgamos en su
día y la acogió el público.
No se busquen en el maestro
Millán atildamienles musicales,
trabajos eontrapuntísticos serios, genialidades en la instrumentación ni en el vestido armónico. Músico intuitivo, aparecen siempre Sus trabajos impregnados de un cierto desorden
—válganos la frase—técn i co. No
es músico de grandes recursos
en este sentido, pero sin intuición suple frecuentemente c'on
un donaire especial tales necesidades.
En "La severa", el maestro
Millán podía haber elevado la
partitura a las más altas esferas diel drama lírico, porque le
sobra enjundia al libro para ello;
pero sin duda tuyo en cuenta los
límites del terreno de zarzuela
en que había de desenvolvers e y
redujo su trabajo a subrayar
con un sencillo comentario musiical las escenas siempre interesantes y llenas die vida y de
verdadera emoción de la obra literaria, valiéndose principalmen
te del "fado". Asoman también
anienudo en la música, con sus
en Cantos inconfundibles melódicas y rítmicas, la canción burgalesa, tos aires de jota y algún
-motivo andaluz. Y ellos, sin duda, son Fòs ele - . d. a.ni a la partitura el mayor brillo, el mayor
interés. Ya hemos djeho que no
es nuestro propósito comentar
la obra, que ya se juzgó en estas columnas, y, por consiguien-

Shaw. Elliateca.
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te, pondremos punto a nuestras
disquisiciones.
No queremos otra cosa que
aplaudir sinceramente en esta
ocasión al maestro Millán por
la sana tendel-teja:que se observa en su última .producciöin
Sigan por es mirlo nuestros
músicos si quiee : que la lírica
nacional sea uriliecho. Continúen por el sendero abierto y
como hasta ahora, teniendo en
cuenta que para componer música verdaderamente nacional no
basta que la Hilen, t.nelóditaa sea
una canción popular, poracaracterística que sea; es preciso que
la forma armónica que ha de
vestirla reaponda al mismo espíritu de gaza. - . , i • -Como dijo Pedrell, la armonización del canto popular posee
sus leyes. reehaza eir unos casos
Lodo revestimiento armianieo,
préstase en otros a dejarse doblegar a todos los recursos de
la polifonía...tanto antigua como
moderna.
No se vean en estas apreciaciones prevención alguna contra
la última obra del maestro Minan. Al contrario, que sobre Lo.,
dos los ve-paros que pudiéramos
ponerle, reconocemos sinceramente que es una obra. Demuestra su autor en ella encumbrados propósit0a,v tnAnete respeto
y aplauso, y'eilistelieni una
cosa ni otra sc la egatealat.os.
R.
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LA última semana de la
compañía de Luis Calvo
"La severa" "

Termina con la presente sarna
na la te-Implorada de la compañía
de Luis Calvo en el teatro Tívoli,
debido a compromisos adquiridos
anteriormente, tardo por parte
de la empresa del local que ha de
cederlo para la campaña de arte
/frico catalán, como por parte
de aquélla que ha de emprender
la "tournée" que comenzará por
Zaragoza.
La plemiltima función de día
'festivo se celebrará mañana, día
de Reyes, y la última el próximo
dorrt ingo.

"La severa", la obra que mayor
alcanzado en la temporada cierra ésta quedando por
tanto de esta admirable zarzuela
muy escasas representaciones.
Los programas de mañana han
quedado combinados en la sisiguiente forma: Por la tarde "La
Verbena de la Paloma", "La se-vera" y como fin de fiesta actua
rän las hermanas Pininos, y por
:1 7 noche, "La severa", y Laura y
4oria Pininos.
duLa hü
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Actualidades Teatrales
POR RODOLFO DE SALAZAR

Y en Barcelona;en el Tívoli, se estrenó La severa,
zarzuela, de Romero, Fernández Shaw y el maestro
Millán, que gustó mucho, y
que se dice veremos en Madrid antes de finalizar la
temporada.

"LA SEVERA", ZARZUELA DE ROMERO Y FERNÁNDEZ SHAW, MUSICA DEL MAESTRO MILLAN,
ESTRENADA EN EL TIVOLI, DE BARCELONA, (FOTO BRANGULI)

Sigdo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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CtiMerr110 remandez Shaw, Fe(Ario° Romero y Jacinto Guerrera, afortunados autores de «La
sombra del p ilar». primera abra
que se ha hecho centenaria esta
temporada, y cuyo beneficio se
celebra esta noche en Novedades.
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Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FA!.
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La centésima de. «La sombra del
Pilar»

Anoche, en . Novedades, a teatro lleno,
atestado diríamos mejor, se verificó la centesima representación do la zarzuela "La
sombra del Fkilár". de los Sres. Romero y
Fernández Shaw y maestro Guerrero, constituyendo la función un caluroso y popular
homenaje rendtdo a los autores.
De la obra se repitieron casi todos los números, y e, la terminación de los dos actos,
Guerrero, Fernández Shaw y Romero tuvieron que presentarse en el escenario para
recibir las formidables ovaciones del público.
Rosita Cadenas y los Sres. Cruz, Alares,
Casals y 011er estrenaron una "consecuencia-apropósito-reläm pago " en un cuarto de
acto, titulada "La sombra de San Isidro",
de Romero y Fernández Shaw, que fueron
aplaudidIsimos en el proscenio, y Jacinto
Guerrero, que diri gió el intermedio de "La
pelusa" y el número de los pajes de "Maria
Sol", escuchó interminables y delirantes ovaciones, elocuent e demostración de las generales simpatías de que goza.
"

Ae-re-z
NOVEDADES. «La sombra del Pilar»
La cien representación de la popular
zarzuela de Romero, Fernández Shaw y
Guerrero fué anoche un triunfo señalado
para estos y para la disciplinada compañía
de Eugenio Casals.
Se repitieron, como en el estreno, todos
los números, y el maestro Guerrero dirigió
en la oTquesta otras composiciones suyas
que también merecieron idénticos honores.
Los autores escribieron un apropósito
para celebrarlo que es todo un poema cómico. Los personajes de «La sombra del
Pilar) llegan a Madrid ; y a la sombra de
San Isidro ocurren unas cuantas escenas
del más puro astracán. La gente rió
a gusto.

?Il'

e'

Ir"-/

926

EN NOVEDADES
«La sombra del Pilar», centenaria.
Anclte, etn 1 to[o tu , abarrotado. se
voritieó IicentOsitila t'opte. ntación [le
ctos,
puptil[tr zarzuela, ort'.
Romero, Vereand[ z
« L a statibra.dei. 14,iltir», siendC los illIt0T('S Obit't0 do 134

calmoso

liorneintio por parto'titil

,rfodit lt pzirtitnei:;fti,PM'seula como Ni
la noche del , ot4tr*.„; y . (itiürtel'il, Romero y . Forogia,d(4z ieriaw tuvieron que
presentarse Iii.T1‘.'11;111V0LS en ( . 1 paleo
escénico al final- de , los actos wir:t
fornjjOzitjt)ti GV n t(2 .1011,S (001 111.1e
bit' los
i t sus 1111111(TOS(›S
ubsequizthin
les
dores:
Desput's la rojiresent[tuión do «I.:1
sombritdel 1. > ilitt», lt-usita Cadenas y los
seiíores t'as:ti :7, , Aleros, Cruz y 01Ie 1
estrenaron una <« q)iisocia neia-apropósito-rolanipag t» ett un 'Cuarto (It . ; reto
San isidro». (le
1 Li jada « . 1,;¡ y:rubra (le
'tornero y Fernatidez Sliaw, que gustó
inuchfistirtai, y 11 111;101.41() 1.111e1T(`10
cl
,gió el intermedio do «La polusa» y
número do les paje s do «.1;tria Sol»,
(lile prado je ti in en ( . 1 (111(iitorio
uripl ible entitsiiU,1110.
.Nucstrit curdi1 L'all nFabilL. Ild a los
ettortunatinrt titert-s
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Novedades teatrales
La centésima representación de «La sombra de!
Pilar»

NOVEDADES
Beneficio de los autores de «La sombra del
Pilar»

Con la centésima representación de «La sombra del Pllar» se zeJebr6 anoche ell beneficio de
Ics Sres. Romero, Fernández Shaw y mae5tro
Guerrero. El teatro estaba lleno y con la misma
expectación que la noche dC es t reno, y, como
entonces, les ovaciones se sucedieron, y Guerrero, desde el sitial director de 'a oraurlska y Ins
,libretistas, desde la escena, recibieron el homenaje caldo de aquel público, frenético de entuassrno.
Romero y Fernández Shaw obsequiaron al público con un apropósito, «La sozn.br.a de San
Isidro*, en la que figura que los personajes de
«La son/bra, atea N'en( han venido a Madild
para ver a loe Casals interpretar la obra, y el
público l'U> a. mandíbula batiente, aplaudiendo
a los feili,atain-bos interpretes y a los aucares.
Terminó la fiesta tocando la orquesta un intermedio de «La Pelusa » , y el número de los
pajes, de «María-Soli, ambas obras del popularísimo Guerrero, y este fue aclamado.
Una noche inolvidable en Novedades, por artistas y autores.

CESAR GARCIA INIESTA

_Igdo Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca.

Anoche se Ppl'( . .St!lltÓ en el teatro de No \ oilaI n zarzuela de los sentires
• des por eentesinul vez
Fernandez-Sha w , Romero y titterrero «La sombra del Pilar», que ltiu:sido, sin duda, uno de los
mayores acontertnentos de la presente lemporakda. Se . repitierott. casi todos los números, y el
públic.o, que llenaba completamente el teatro, reclamó co tl insistencia la presentación en escena
de 1.o5; afortimados autores, quienes así escucharon- grandes ovaciones.
La señorita Cadenas, y los señores Cruz, Alares, Casáis y 011er ostrenarowa continuación una.
uconsoctiencia- apropósito - relámpago«, titulada
«La , sombra' de Satt Isidro», de los MiSMOS. distinguidísimos . autores, reproduciéndose los aplausos y las limitadas a, escena..
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Novedades
teatrales
En Novedades
EL CENTENARIO DE "LA
SOMBRA DEL PILAR". BENEFICIO DE LOS AUTORES
Anoche se representó por centésima vez en el teatro de Novedades la zarzuela La sombra del
Pilar, libro de los Sres. Romero y
Fernández Shaw, música del maestro Guerrero.
Corno la noche del estreno, la
zarzuela despirtaba la misma curiosidad. El público aplaudió con
el mismo fervor, con el mismo entusiasmo, las excelencias del libro,
la belleza de la partitura y lit
acertada representación. Se repitieron casi todos los números, y a
la terminación de los dos actos los
afortunados autores tuvieron que
presentarse varias veces en el escenario, requeridos pro los aplausos entusiásticos y fervorosos del
público que llenaba por completo
el simpático y popular teatro.
Con los intérpretes compartieron
el éxito de la - jornada Rsita Cadenas, la tiple cómica de 'más destacada personalidad, de más gracioso donaire y de más seguridad
en escena. La Radia, cantante de
notable escuela, y los señores Cruz,
Alares, para quien todo calificativo sobra; 011er y demás intérpretes.
Después, Rosita Cadenas, Cruz,
Alares, Casals y 011er estrenaron
una canse caen cia—apropósito relánzpago—, en .zin cuarto de acto,
titulada La sombra de San Isidro,
original dc los autores de La som-

bra del Pilar.

El apropósito fuá acogido por el
público con singular complacencia,
y sus autores fueron aplaudidos
una vez más.,
El maestro Guerrero, que había
dirigido La sinnbra del Pilar, dirigi ió luego el intermedio de La
poetisa y el número de "los pajes"
de María Sol.
El público que llenaba el local
dió al maestro Guerrero con sus
ovaciones más calurosas reiteradas
pruebas de admiración.
La musa del maestro Guerrero,
regocijada y jovial, emocionada a
veces, tiene siempre eco en el corazón del público.
Fué le de anoche en Novedades
jornada de triunfo para todos, y el
público, con su presencia y sus
aplausos, expresó su admiración a
Empresa, autores y artistas, que
lodos tienen gqam.parte en la brillantez de la tenzporada.
V. G. DE M.

[Agio Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FZ1.
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«La sombra de San Isidro»
Con la centésima representación de «La
sombra del Inlar» se verificó el beneficio
de sus autores, que para celebrarlo tuvieron a bien escribir un modesto apropósito titulado «La sombra de San Isidro».
En él los personajes cómicos "de la zarzuela zaragozana se desdoblan y dicen
unos cuantos chistes, si pre propósito» de «La sombra del
La orquesta. que dirik lear Maestro Guedio-rde
e de
s e.en
14hyteerm
rrero interpretó después,.
«La Pelusa o el regalo.
los primeros sainetes de 'Jacinto Guerrerro, y la pavana de los jefes de «María
Sol», que hubo de ser repetida.
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MADRID. EN EL TEATRO DE NOVEDADES
Y ROMERO (3), APLAUDIDOS AUTORES
sia.AW (2)

SEÑORES MAESTRO GUERRERO (1), FERNANDEZ
Los
DE LA ZARZUELA "LA SOMBRA DEL PILAR", CON SUS INTERPRETES, DESFIJES DEL BENEFICIO CELEDE LA CENTESIMA REPRESENTACION DE DICHA OBRA

BRADO EN HONOR DE AQUELL O S CON MO TIVO
(FOTO ZEGRI)
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LOS TEATROS
NOVEDADES
Presentación del barítono Ramón Estarelles
de «La sernAnoche, con la 110 representaciónllenpt,
lo que
teatro
casi
ei.
boa del Pilar» y con
lión, die Roproducc
demuestra, el éxito de esta
Guerrer o, se
mero, Fernández Shaw y Jacinto
llamón Esta.
n
o
banikor
joven
presentó anoche ef,.n
relles.

deis tremPoiradaerers
Este cantante, qu e hace
tal en Apdo, atrajo sobre
una actuación accidenatención
del público, y a*
si la más aecrraucea
Zarzue,
que éste recibid hace pocas meses en lacante
de
con
ovaciones,
producto
de
un
iLa
«Los gavilanes » , anch
itiusiatsmo all oírle oa.nta rr Paar», tuvo un éxito
sombra
del
che, en »Lse
de salida,
definitivo, que se inició reo el número
renevandcse
que se vió Obligado a repetir,
mecí:en, y que culminó en la canción drf., preso, c.antarda con una emoción que le presente
can unas condiciones de artista inmejorables.
Desde anoche, «La sombra del Pilar » Viene
una rintercsantierma novedad: la de cantarla
Estarelles.
Reman
Dirigió la orquesta el maestro Guerrero, que
participé de las ovaciones constantes. Porque
de grandes simeste maestro Gu;errerro, difusor
a pesar de
ganada
,popularidad
pedas, y de
su
labor,
presenr
cuantos tratan de desvaloriza
tándole como maestro de ciegos, tiene tan a
su favor el público que inútil resulta ell prela orquesta del
tender disminuirl e . Prof esta' ein
Apolo, pasa de la silla de la orques ta al sillón
donde dettulta Como com .
de director de Multe.,tiene
su primer éxito con
Latfita
positor; en la
,
y
presentado
por
Muñoz Seca con
»La Pelusa »
de Apo»La hora del reparto » , en el esoenarío
toda
la
partitura,
lo, el público, aplaudiéndo7e
firma, Inician rdase sti
le admite como primera
popularidad, que se afirma resueltamente con

Se Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

»La montería » , cuya partttuna, antes que en
la Zarznela. de Madrid, la aplauden en Zarago4
za y en otras provincias. Y precisamente pol
ese éxito de provincias es por lo que se estire,
•n45 en Madrid. Ea mismo caso se ha nepertirde
ahora con «T,,a, sombra del Pilar», representada
en toda Espera antes crite se n Madrid, y cantas
da por los mejores cantantes, que vienen tarnbien por obra favorita »Tos gavilanes».
Guerrero, alegre 14 optimista, anoche saboree
es, en sume
Una vez Mes_ ttlDlife popular que
de cuenta:1,r ue njteteresa a todo artista.,
Porque al P lo ne ° le engaña, ni aun fam
laseando contra sus figuras predilectas; , que
¡por algo legitimo le son predilectas!

lr
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CESAR GARCIA INIESTA

'Ce stre 17.
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NOVIIDADEs

Presentación de Estarelles
Con la obra del ma ro.:.(luerreque ha
ro "La so

th'esentaobtenido y
este
clones, se
amén
teatro el
timos
Estarelles,
u retriunfos
ciente act
111 públic), trib acogida
muy halagadora y galardonó las
excelencias de su trabajo artf4tido
con entusiastas manifestaciones de
satisfacción; porque realmente EStarelles, que canta con exquisito
gusto y posee una voz extensa y
armoniosa, realizó una labor digna
de aquella recompensa. —•. ii. B.
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En nu o stro primer coliseo hubo
anoche un acontecimiento doble: la
presentación de la gran compañía de
zarzuela del teatro Tfvoli. de Barcelona, y el estreno de "La Severa".
De la formación lírica que ayer hizo
su debut, son conocidas de nuestro
público las primeras figuras. No vamos a ponderar aquí cómo fueron
acogidas, dadas las simpatías que tienen un cantante como Vendrell,
actor corno Anselmo Fernández y un
director de orquesta cual Puri.
La obra estrenada anoche fue recibida con muchas reservas, por ßA.:,`
público de estrenos -que asiste a ellos
con un espíritu de severa critica.
En verdad que los autores de ella,
los tantas veces aplaudidos Federico
Romero y Guillermo Fernández Shaw,
han querido hacer una zarzuela grande, dando mucho asunto al músico;
pero éste, el maestro Midan, ha puesto "demasiada música * para los gustos actuales. Decimos lo de demasiada, más por la cantidai que por la
calidad.
A pesar de todo, hubo varios números que se escucharon con agrado, y
alguno se repitió, corno la romanza de
teno r. Bien es verdad que fue cantada
con todo ese "amore" y eso gusto que
pone Vendrell en cuanto interpreta.
Ademas, anoche obtuvo otro triunfo
cono actor, encargándose de un papel
muy dificil.
La interpretación fue acertada.
La Iglesias, en la protagonista; la
Conti, en la Marquesa, y Ricardo Fuste, en el Conde Marialva, fueron los
que llevaron el peso de la obra.
Anselmo Fernández, como siempre,
graciosísimo, anió la escena en todas sus intervenciones.
Los demás, bien.
Capítulo aparte merece nuestro paisano el maestro Puri: llevó muy bien
la orquesta toda la noche.
La presentación escónica irreprochable, vistiendo con toda propiedad
trajes del siglo pasado.
La obra de anoche, como tantas
otras, gustará más cuanto se oiga
más veces.--ft.
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l' OS TEATROS

Auselmo Fernández y el barit.ate

Fonté.
Y amatables los deroáa, lo Laísmo que la
presentación.
Bien la orquesta, dirigida per nuestro paisano el maestro Puri.
Si no hubiera sido por el desacertado y
«LA SEVERA»
Larguísimo
tercer acto. el estreno de a,nee.11 o
_
printro, aotostado.
pudo ir catalogado entre las diserates.
Tranacurriero n los ,dos
Ramas LACADJNA
ere la indiferenci a general. Los . esp
res querían ser tocayos de la protagonisSe celebra hay la primera matinée de abota y estaban «severos»; -quizá demasiado, un con .la zarzuela .nueva en tres actos, de,
porque las dos primeras j ornadas estaban maestro Millán, «La Severa», que se estrene
escritas con la honradez literaria, que acre- ayer y en la que tuvo un clamoroso triunfe
dita a los señores Romero y Fernández el eminente tenor Vendrell.
Feliea fierro
Por la noche presentación
Shaw, autores afortunados de zarzuelas
ro, «El cabo primero» y «Marean».
aplaudidísimas.
Quizá la acción estuviese demasiado diEn la matinée de mañana, «Data Franluida; quizá también que el asunto no ofre- cisquita», para debut de a primera tiple
ciese nada extraordinario. Pero . ., podía pa- Falisa, Herrero.
sar.
En cambio, el tercer acto—divi dido en CARTELERA
dos cuadros —no puede pasar, ni aun reTEATRO PRINCIPAL. — Compañía de
cordando aquello de la «probidad literaria», zarzuela
etc.
M, ~a-agració:a de etga-s obras, ete,,, . FerTarde, a las seis : «La Severa».
es
que
los
señores
Romero
01
Y
Noche,
a las diez: «El cabo primero»
en
nández Shaw han perdido los papeles
«Maruxa».
el último acto. La protagonista, que desde
las primeras escenas está, flirteando con un
aristócrata, rejoneador y bravucón y un pobre
idiota que bebe los vientos por ella, no sabe
cuansi tomar criada o ponerse a servir; y
do a última hora casi .ha llegado a una
a«entente cordiale» para que resulte un menage a trois», una fatal angina de pecho
nos ebarata el cuadro "Con la presencia
de la Descarnada.
Y... la tormenta que, desde las primeras
escenas, se formaba en las alturas, descargó por fin, dando al triaste con el buen éxito
de la zarzuela.
*5* --

Principal

La música del macero -Millán es supe:
rior al libro, aunque no superie por sí.
alEs agradabl e toda ella, desdejulg o, y
qu
ntetp,
conuco
de
la
gunos ntimn-.tros, como el
venta .'del alazán, una; defl'tiple en
Petilictres, se
tiempo - de- ftklo a y un coode
hubieran repetido en ()Ira noche en que cada
esp etador no quiera desempeñar el papel
.
de «Disgustado. 1. 0».
Lo ' que si se repitió — M-8. 'una ,Srómánza
lindísima "de tenor, 'qiie cantó eiquisitanieh
te ambas veces el señor Vendrell;
La partitura, creemos, gustará más en
representaciones sucesivas.
***
estuvo
muy
bien ea, .su . personaje
Vendrell
Cantó
con 'gran. ' domi».
de «loco enamorado
nio y nos gustó 'como actor.
Bien en sus respectivo s papeles Emilia
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TEATROS
FORTUNY
El pasado sábado debutó en este teatro, la compañía lírica del conocido
D. Luis Calvo, de la cual forman parte artistas de renombre, como SagiBarba, Emilio Vendrell, Emilia Iglesias,
Felisa Herrero, Enrique Beut y Anselmo Fernández.
La obra anunciada era la zarzuela en
3 actos y 4 cuadros, adaptación de la
célebre obra portuguesa de Dantas, libro de Federico Romero y Fernández
Shaw, música del popular e inspirado
Mtro. Millán, titulada «La Severa».
Su argumento es sencillo, pero sus
autores; se comprende que conocen a
fondo la técnica escénica, por cuanto,
tal como se desarrolla el primer acto,
parece que el segundo y tercero han de
resultar flojos y sin emoción, pero sucede todo N contrario, teniendo ambos
actos profunda intensidad dramática.
El diálogo es correctísimo a pesar de
que la mayoría de las escenas son sus
protagenistas gente «gitana>.
La música del Mtro. Millán, es sobria, llena de matices e inspirada, contando la obra de números verdadera- !
mente sentimentales, que entran de lleno al auditorio.
Una vez más el joven maestro se revela como creador de una escuela única,
La producción de Millán. es de las
mejores de su repertorio.
La interpretación de la obra por parte
de los prestigiosos artistas fué admirable, no siendo cosa corriente en nuestra
ciudad, la actuación de varios artistas
que tienen consolidada fama y que puede llamárseles eminentes.
El maestro de la escena y notable
cantante Sagi-Barba, estuvo inimitable
en su papel cantando admirablemente
todos los números de una manera que
él sólo puede hacerlo, ya que fraseando
correctísimamente y modulando a la
perfección, a pesar de su vieja carrera
artistíca, siendo un comediante que
cuando no está en escena, el público lo
encuentra a faltar.

Nuestro Emilio Vendrell, el tenor predilecto de los públicos, fue también el
heroe de la velada.
Su melodiosa voz, que la modula de
una manera extraordinaria, emitiendo
notas « angelicales> en todos sus registros, que el público queda extasiado,
demostrado plenamente la escuela <Millet» que posee.
Fue aplaudidísimo en la romanza de
la flor, del primer acto, recibiendo calurosas ovaciones del auditorio, teniendo necesidad de bisarla.
El tenor Vendrell, triunfó, a pesar de
que su papel no se hace agradable, siendo su figura no diremos repugnante,
pero si poco «simpática>.
También la conocida tiple Emilla
Iglesias, estuvo afortunadísima en su
papel de «La Severa>, demostrando poseer condiciones envidiables de cantatriz como dramáticas.
El trabajo de esta artista fué concienzudo y seguido en toda la obra, no decayendo un solo momento, demostrando
«sentir> el papel que desempeñaba.
Como cantante es notable, demostrándolo en la canción del primer acto y
en los duos con Sagi Barba y Vendrell.
El público la aplaudió con toda sinceridad.
Los demás artistas muy bien, y el
coro en el último -número de la obra,
acertadisimo.
La orquesta, dirigida por el maestro
Estela, hizo todo lo que humanamente
pudo, por ser una partitura dificil de
ejecutar y al propio tiempo falta de ensayo; de todas maneras el director sacó
todo el partido posible.
El decorado nuevo y de mucha visualidad y el vestuario magnífico como nos
tiene acostumbrados el Sr. Calvo.
El público salió de verdad, satisfecho
del espectáculo.
Por la tarde del domingo reprisósa
«La Severa» cosechando otra vez todos
los intérpretes, numerosas ovaciones.
Por la noche y despedida de la notable compañia, púsose en escena la joya
musical del maestro Vives « Doña Francisquita >4

e
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La obra del músico catalán fué interpretada muy bien, pero tuvieron en
contra estos artistas, haberla visto representar distintas veces por Antonini y
Rubio, que durante estas representaciones eran los ídolos de nuestro público.
Esto no quiere decir que el tenor cómico señor Acuaviva en el desempeño de su papel no estuviera acertado
y la tiple Iglesias en ei de 'La Beltrana> no hiciera una labor meritísima, pero su voz no encajaba al papel que se le
había encomendado.
La tiple señorita Herrero tiene finísima y delicada voz, los agudos los
emite con una nitidez maravillosa. Hizo
una (Francisquita, muy aceptable. Fué
muy aplaudida.
El tenor Vendrell, cantó toda su 'particella , muy bien, haciéndole repetir la
romanza del segundo acto.
Inimitabl e el bajo señor Beut, en el
papel de «Don Matías', demostrando
ser siempre un verdadero actor.
Las demás partes de la compañía se
portaro n bien y el coro en el de 'románticos' afinadisimo, siendo de lamentar que el público no lo aplaudiera.
La orquesta. en esta obra, estuvo un
FOCO "gris) no dando los matices que
merece la partitura de Vives.
E/ público ha sido durante las tres
funciones numerosísimo, llenando cada
vez el teatro, y quedando numerosas
personas sin poder disfrutar de este espectáculo.
La empresa en vista del éxito conseguido por esta notable compañía, anuncia para el próximo jueves, una extraordinaria función en la que se pondrá
en escena la inspirada zarzuela El Dictador> que está inimitable el notable barítono Sagi-Barba.
Además en la propia función, el notabilísimo tenor Vendrell, cantará escogidas canciones de su selecto repertorio.
F.
nn••

•
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Tablados y pantallas
TEATRO TARRAGONA..
Anoche presentaba brillantísimo aspeeto este elegante salón.
La bellísima producción lírica «La
vera» obtuvo un rotundo éxito, cosechan-do ovaciones Sagi-Barba, Vendrell y cuantos artistas tomaron parte en la obra.
La hora en que terminó la función nos.
obliga a ser concisos y a no tnisladar
papel más que las transcritas notas, débil reflejo de cuanto podríamos decir dotan amena velada.
Para hoy, despedid ì de la compañía dizr
Luis Calvo se anuncia la preciosa zarzuela del maestro Vives «Doña Francillqui...
ta».

Inútil es decir, que, como ayer, se veráestá noche lleno a rebosar el «Teatro Tarragona»-

if
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REUS
__—
“La

Severa" y "Doña

Francisquita"
Tres Henos CflOtOs so re_

.p.i›:,trnron en el foatrb-,,Fortuny-,
.Lte Reus, mtl. Obi pnesdas
en escena et sábado y domingo

últimos.

las mismas
Los intArpreles
simpäticas tiples -kmilin Iglesias y Felisa Herrero, el tenor
Emilio fVomi TT. 1 1 y el barítono

Emilio Sagi-Barba, lucieron su
orivileziarla voz y el primer act o r y direetor . Anem F r, rrnin- n
hizo alarde de. sil v.• roinion.
Fi ptibtico b2ti1to apreciar los

,i(q.

esfuerzos tic.
OrnprO'z al contratar un cuadro de compañia
romo pocas veces se vera en

e

se.

(12,e.

LI RICO

4

El poular drazna, de costunifi.
portuguesas de Dantas «Ln. Severa»
ofreció anth.0 .01inp:o al mk-testro Milián para comp .:311er una rartitura ba,
sada en ciarrtos populares de Poi-tu
gal .Con aciertos, corno ya acreditó
en «El pájaro azul» &Minando en b
zarzuela estrenada anoche ls tados
en sus diferentes estilizaciones, ele
Inspiración baso
vändose la partitura
acto
tercero
en
que
dedae baso
ta ei
tante.
La obra obtuvo un «Suicééis d'estro
.11104 repitiéndose un quinteto cöttnico
una romanza muy felerhiente hiere
pretada por \ remiren; destacándose ra
«Canción del clavef» y un dúo por
Sagi-Barba y Emilia Iglesias acerea.
idos toda la noche que con los demáj3
intérpretes compartieron los aplaivos.

el

1
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PROGI:AMA r A lt A HOZ',
13 de Matzo
1926.
'I
Limón 44.1,44o,,. Madrid (E.,
A. J. 7), 10;1110tos.-1 a 3:
Sobrernes ' ' rama Bee.,
Lhoven,
sta Artys:.
"Eg.rnon
tie:
,a,.).EMfienink
to del..
vides. ri
eorológico. j
Orquesta : "nAll
te de la
quinta si nfotili
evlsta de
libros por haec heco. No..
..cas de 1./leffi 'lora. Servicio esPe . ..P:ft a Unión:
.1.adio.—Ot Sta : "Romanza en fa " "'(li>il>0 de violín).—
j;:3, (011:031.- ;enni it ,i,?. nAjA
: 49 . illataU
s n,.1(6ani s da e_
‘lones de Pei ".7Progran.n (le>
obras de Bornee° y Peinandes Slupy. "4.4 . ,canción del
..yido' . -8eitet0.: . a) Selec,n6o . por ra. orquesta: b)
Gran dilo del cuadro teroero
...iple y barítono) ; c) Cuento
:.-.. cuadro cuarto (recitado).
• -- clelied a';'n , ca aun" , Ro_
isei gll,oa:fi sa r) asoe(oeul9),,li t a)
doe ; las TI ...Li) '
ana aip]e y piano). "La se..
n'anilla". Rosillo : a) Baila,rhie pastoril ' , (orq uesta): b)
Escena quinta, del cuadro segundo (.- e el t a do). "Doila
Francl9milte. Vives : a) Escena undécimai del acto pri'mero (rec)ladO) ; b) Escena.
octava del ,apto segundo (re-

citado) ; e) De. (tiple, ,:enor
y orquesta). "Los fanfarro..
neS". Granados: Fado (tenor y piano). "El dictador".
Millän : Brindis (tenor y pia..
no) , "La sombra del Pilar",
Guerrero: a) Rondalla (tres
voces y orquesta) ; 13) Paso.
dow.e (orquesta). "La Saya..
ra", 3fillán :
Dúo acto se.
tundo (barítono y tiple). En i
Lonor

de los radioy entes, los
autores darán lectura de al-.
gunas escenas de "La Villa..
na", sat 4., , .
'n ita, con 1
música • , es. -11.60: No..
Ocias d.4 ii, pila fiera, Servicio aspe
,
,
nión Radio. — . an -a5 de
3

Gobernación. *erre de la

estación.
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Zorrilla

tres y
- Hoy, en popular. á las
media, O eonde de latxemburgo,
par Victoria Bacionero, Telesilla
Lloret y 13Ian
Sánchez, Vide0.4idel Ta
,tuustizesa
ea, En ver,
affoli, inter
p
baain,
unclo actip la
protandj,
.bailada pa,
eserenat
S«C'hili-Bo m
y
.
,
la San te
las tiples
;boro', foX;
orlen:u:ej..
y «Yo-142w- .
911 Por 1
'cano, pea gn
ta-tro: Lon
tYlV.,1
noche,
do
Quintin et4enargani,T ja realista
La, mujer chic,
gran esp loulo
..-Ibiffoll.
por
de la
—Mari oi.,,,I:,,,l; ugs,-s-.estreno
11,0_
1 ,.1e.,,;,,',7 -- i de Federico
opereta,6 et
Show,
11,:ile`..-4'---:-Fernandez
mere y
•-lo ShIfazi, adapta-,
an-Wea del:
oS nuove' de Josa
da y con riüttree
de Baltasan
Luis newet, El festín
las autores del liF.'sta opereta, de
obill•
bro de ((Doña FralleisqUiel»,
al 921r ct3ta-rxradia.
yo un gran éxitoBarcelona,
(kncle
recienlement3 en
se ha representado müs de cincuenta,NeeaS CoeseCilt1ff9g
Et nnartee, despedida do la
—pftfifa.
com

PAR4 MAAANA

Lunes Santo.
--A las seis de la tarde, en la
na, confelenFacultad de Altu vier. ela por el d
adía, de coLope de V
medias Dicen
-a las seis
y media,
treno).—
not ta.
ii has diez
Idea de
Zorrl/la.
seLs moEugenio Zr
lla, El festin, o Eal a sar (c-r,i rono).—A las diez y media, El ,
*In de Boli:asar.
Gran Teatro.—Seceicnos de cinemaWgralo ft las seis y media y
diez y cuarto.
Ideal Chtomo.—Secriones de el.'
riematZgrafo a las seis y inedia y
d
pocho.
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ZORRILLA
en
festín . de _Baltasar», opereta
Romero y Fermin.
-tres acto s, demúsica
dc Stelle",
dez _ Shaw, 4.41oret.
arreglada Por
José Luis
.E1 ,xcelen - 11.áitista buen huLloret, en u. 'al*, de
, -l_tra que en
mor, ha teme &<
.wlenada, orgía
otro Fato de
n siks autocr>ft la e'sema
es musicales.
on huevaS api' '
«El festin de 'Be es una
47n
mesa re:Vuelta quel,. J- esareolh-ada
e, ofrell
ea
j
'I
noete,
ambiente
el
ce disciilpa cd 'i 1.as ,,acentrieidades. 1 o eIo civo., no deja
que en
de ser euriese:tr,: ori ginol
Broltfeller
o
ct.1
'barquer
ottsa
la
nos ofivzcan'• eta danza egipciay un cl5sito chAls, á, tt. a.--.TS del
nerleamericano
cual nn
pira ra ver Sevilla.
La milsita sigue piso 5. plve lag
de,de, un
)11 s
e, en
'o'el acto prirtegrac..í:, sa tereoto
-111"ylls z in 1 iv, li ti el mo
luz»» del tc mero,- PaY l o pon la
de suaves
re1l1an7a. (1 '1
E1

y acert.:Ats re21
Estos y eiros var ntímeres obtuvieren mychos apl ises y Es honores de lb; repele u.
pe_
En el .6x-ite corrospoltde ne
queraa pairtIcipac ión (a los intúrpee.
invariates; todos, según la norma
, muy Mea.
ble de esta, c,empaftíaué
una. perfecEn geni a Zúífoli f
ta norteamericana. en sus gradode enzas excentricida des , llenas
eantadeTa stigestirli, En -cualquier
01)ra, la bellís ima art sabe conquistar el triunfo con su ,orte
mi rabie.
José Luis ca.nt6 como
aiempr a, Con skiirtO--stnotty, Bedello
Blanea cre6 t o Iitkeetilvertide; Carmen Olmedo y Amparo Navarro,
muy bellas ty pizpiretas,
Y completaron los demio- el coneon las segundas que
en sus varias 11.pm:1i:iones dieron
animada uota.—G.-S.

ge

•

•Lee--r .> ...e

e•-•

/

€.4

e.

a-e-v:4e

r f'ð..

principalmente la bellísima tiple
viene cosechando desde el meg
de noviembre en Santander, Para
plona, Vitoria, Logroño, Gijón,
Valladolid y ahora en San Sebastián, nos referiremos al mag
no plan de arte y buen eusto
que viene realizando est a c on.

EL. TEATRO
EN EL NORTE
Crónica
.mn las postrimerías de la cam
pafia cuaresmal realizada por la
compañía Dicenta-Va rgas en el.
I.ope de Vega, de Valladolid, se
verificaron dob -estrenos impor-

tantes. Del uno, "El bien por el
bien", se ha dado ya cuenta en
estas columnas. El otro Aló "La
muerta', de , Stanuel de la Sota,
poema de leendas y milagros
al que público y 'prensa vallisoletana acogieron con simpático
entusiasmo. "E/ Norte de Castilla", elogiand o la obra, dice que
"es un drama ingenioso, cuyas
fuentes un poco remotas—manes de D'Annunzio--lejos de res
tar j e interés le. prestan un raro encanto". Alienta después al
pop
señ or de la Sota y le felicita
escrito
una
obra
tan
aler
habe
jada del camino de vulgaridad
de nuestro teatro contemperad
neo.
El público hizo salir a EISCO-'
na al autor al finaizar los tres
actos.
Sin salir de Vailadolid y recordando en estas líneas los repetidos y resonan te s éxitos que la
compañía de Eugenia ZUffoli y

ad° Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

junción.

Ademas de la selneeicin del re-e
pertorio, la señora Zilffoli anima
las obras intercalando en ellas
vistosos cuadros y así, en "La
duquesa del Tabarfn" se aprovecha del segundo acto para
terpretar la Serenata de Tosse/11, bailada por los Santos y Herrera; ejecutan el lindísimo fox
"Chili-Bom-bae", todas las segundas tiples y la Zúffoli canta
el couple norteamericano "Yo
10w -su", en un correctísimo in-

glés.

Alternan con "La Veneciana",
la viuda alegre", "Cibralette", et
cétera, las revistas "La mujer.
chic", "El cabaret de los pájaros " , "Mosaicos ZAffoli" y todo'
pilo contribuye a que el espee-,
fáculo sea favorablemente aeo.e:
gido por el público.

0,N9013~11011~VOCKSbooktely
Molt aviat

oUt-OUI

;Je

Segens part
VES-VES

En el beneficio de José Luis'
en • Valladolid, se estremi
:festín de Baltasar", opere-,
ta en tres actos, de Romero
Fernánd ez Shaw, música de Stef
fan, arreglada por el propio Lloa
ret. El Axito fijé grande.
Ahora, en el Victoria Eugenia,
de San Sebastián, la Ztiffoli
te el record del éxito de todos
los teatros norteños, que tan
medianamente han comenzado
temporada de Pascuas. Ya
mos que el próximo invierno'
iría al Pereda, de Santander. Dehemos añadir que. en p sa misma
época actuara también en el
'Arria,ga, de Bilbao.
.•
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"LA SOMBRA DEL PILAR"
El prestigio y la popu2ariclad de
que justamente goza el maestro
Guerrero llevó ayer al teatro
Chueca un público numeroso para
asistir al estreno en aquel coliseo
de la zarztte/a La sombra del Pilar, que rebasó er centenar de representaciones en la anterior temporada en et teatro de Novedades,
donde fui estrenada. Las huestes
que acaudilla Salvador Videgain
pusieron el mayor cariño en la interpretación, que resultó acertadísima, especialmente par parte
de las señoras Rossy y Metiquez
'dé los señores Vielegain, Menéndez y Rodríguez.
Dirigió la orqueeta el maestro
Guerrero, que desde el atril y des.
'de el palco escénico oyó grandes

OH WEC A .—Reestreno de «La som-

bra del Pilar».
Con ea an;51:0nc> éxito que cumucto se
estrenó en Novedades, antehe se repuso en el teatro, Chueca la zarzue
de las Sres. Romero y Fernández
-la
C-uerrero.
Shaw, música, del maestro
Este, que dirigía la orquesta, tuvo
que repetir entre grandes aplausos
casi toda la extensa e iner.,nirade., partitura.
corno la
La pos-tura en escena, 1151
irrterpretaei,6n, fue muy cuidada.
Las señoras Ros-si y Málquez, los
Menéndez, Rodríguez
Sres. Videgain,
demás intérpretes de la obra
y los .
merecieran igne,:imenite los aplausos
de la concurrencia, que llenaba, la
el
.sala. Al final de la. representación
maestro Guerrero tuvo que saär muchas veces al palea escénico.

aplausos.

E. M. A.
#**
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En el Chueca
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"LA SOMBRA DEL PILAR" EN EL

CHUECA
El segundo reparta que se hace de
esta bella zarzuela lírica de Romero,
Fernández Shaw y el maestro Guerrero fué el de ayer, en el teatro Chueca.
Honores de acontecimiento, tuvo el
reestreno de esta obra popular; en su
fando, no menos popular como el del
barrio ehamberilero, y a juzgar por
el éxito definitivo con que fue acogido el reestreno, es de suponer que la
obra que se representó ciento ochenta
y tantas noches en Novedades tenga
aquí arga vida continuada.
La zarzuela de Guerrero, Fernández
Shaw y Romero- se la merece; la /música, sentidamente escrita, emotividades de Aragón, no obstante la campafia que se le hizo, triunfó en toda regla.
La interpretación, a cargo de Videgain, las tiples señoras -Rossy y Máiquez, el barítono Menéndez, el tenor
Rafael Rodríguez, Miranda, Arteaga y
diö a "La sombra del Piv
,lar" un nuevo carácter, movido, e interesante.
El maestro Guerrero dirigió la obra
y fue aclamado por el público, que lle
-nabelpourtChca.

Aedo Guillermo Fernández Shaw. Elliotecd. F..131.
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N DEL VALLE INCLAN-3:GU IL LERMO FERNANDEZ SHAW —
1: ALFONSINA STORNI-2:RAM 0
FEDERICO
ROMERO
—
5:
JAC
INTO GUERRERO — 6: ALBERT O VACAREZZA — 7: IVO PELAY
4:
_ 8: E ROSILLO — 9: JOSE A. SALDIAS — 10: MANUEL ROMERO — 11: ANTONIO DE BASSI
— 12: FRANCISCO PAYA
leminta,1 ilusiones , representar
Con la presentación de la compa- dia de salón, al pintoresco sainete, lo
carteles con títulos y nombre
ñía del Nuevo, puede considerarse eborreando, cómo quien dice, tinta esos
aea; el arte en cuanto oficio pura
inaugurada la campaña teatral de fresca!
De satisfacerlas o defrauda rlas, se mente, allá, y para que en la nota ru
1927. Sus actividades, sin embargo,
los escritores que reune falte el rasgo amable, una figura fe
sólo en estos días van a..entua rse sen- encargarán
la presente nota. Nombres ilustres,
con nombre en los dominio:
siblemente con la apertura de nueve algunos; popularísimos patronímicos menina,
salas más, que la anuncian entre ma- otros: el arte, en cuanto poesía, por de la literatura, va a 'juzgáraelo —
ñana y el viernes.
y y confiamos que con éxito — ea lo:,
Para todos los gustos habrá en la criollo alternando con lo español;
lances de la escena.
la
prosa
coa
la
música.
lista de espectáculos, desde la come-

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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DEBUT -Viernes 11 de Marzo de 1927- DEBUT
Primera Sección a las 21 horas
ESTRENO

ESTRENO

La zarzuela cómica en un acto, tres cuadros y en presa, original de Luis Fernandez de Sevilla y Anselmo C.
Carreño, música del maestro E. Rosillo. titulada

LA VAQUERITA
EXCLUSIVA DE ESTA COMPAÑIA
REPARTO
Ostone
1 Víctor
Casenava
Manrique
I Moza 55
Guillermina
Federico
Angonelli
Hernández
Téllez
• 65
Acacia
3, 7a Vaqueritas
Quintana
Mozo 1°
Piúeiro
Navarro
Moza la
> • 2a
2°
• Sa
Barragan
Polin C.
Solé
3a Vaqueritas
Pastores y Zagalas — Epoca actual
Garro
Señor Udo
San Miguel
La acción en Suiza
Sánchez
Tena
Señor Otto
e 4$ )

Director de Orquesta:
11,•••n•••••••••••

•ajp•Ne.M1.1.••••••••••••••••

ama

LUIS METON
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PRECIOS DE LAS LOCALIDADES PRIMERA SECCION DE LA NOCHE

1

Palco Bajo o Principal avant sceue sin entrada $ 5.00
Palco Balcón avant scene sin entrada.. ......
14':33
Palco Principal sin entrada
2.00
Palco Balcón sin entrada
CON
>
o.50
Entrada a palco
n•••n•n••••••••••••••n••n••••n••••n•••••••n•••n••••nn••
.......
••••••••••••n •••• ..... .......

..ealqwee

Platea o Tertulia
ENTRADA

$

•••••n•••

1• 00

nn••••••••n••••nn••••n•••••n•n•n••nnM•n••••••n•••••••••n•n

Segunda y Tercera Serción (doble) a las 22.15 hs.
ESTRENO
ESTRENO
La zarzuela en dos actos, el '2° dividido en 3 cuadros y un intermedio, libro de los Sres. Federico Romero
Guillermo Fernandez Shaw, música del maestro Jacinto Guerrero, titulada

LA SOMBRA DEL PILAR
EXCLUSIVA DE ESTA COMPAÑIA
REPARTO
Pilar
Tolla
Melchora
Tia Vihuela

Pilarcita

Marianice

Taller

Pepe Canas
Garrapata
Matacuras
Tio Celemín
Don Marcos

Garcia
Martin

La Novia
Madrina
Manolico
Mosén Puñales
Felipe

Trenzaera

Peris

niña Ferrer
Sšnch ez
Pagano
Sánchez
Valero
Casenave

Hernández

Bacás
Garro

Salvador
Barragán

Tena

Casan

Lanuza

Calvario;

Un Cabo
Un Guardia civil
Un Flamenco
Un Pianista

Muñoz
Muñoz
Tea

Requeni

Guardia de O. Público 1°

Ostone

Un Celador
Preso 1°

Barragán

2° Muñoz
El Director de la Cárcel Requeni
•

Piñeiro

2°

Algarra

• 5°
Zagft
El Novio
Pifteiro
Padrino
Angonelli
Mujeres devotas, Infantes del Pilar
Presos, Capilla Religiosa

Rondalla de Guitarras y Bandurrias. Parejas de baile y Coro de niños — La acción en Zaragoza

RAFAEL CARRETERO
SASTRERIA DE LA CASA musso— DECORADOS DE LA CASA HORNOS
Director de Orquesta:
nnn•••n••nn••••n•nn••n••nn•••••••
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PRECIOS DE LAS LOCALIDADES SEGUNDA Y TERCERA SECCION (DOBLE)
Palco Bajo o Principal avant inane sin entrada $.
6.00 i
Palco Balcón avant scene sin entrada
Palco Principal sin entrada
8.00
CON ENTRADA
Palco Balcón sin entrada ..
5 . 00
1.00
Entrada a palco
FUNCION COMPLETA: Delantera de Paraiso $ 1.00 — Paraiso general $ 0.70
•••n•••• ..... emo•••••• n n ••• ......... OMIllamIlee..1.,••• n••n••
«la

Platea o Tertulia

$

Mañana

" /ni

11

2.50

inauguración de las Secciones Verrnouth a las 18 30 con la zarzuela en 1 acto
t • .•

144
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MAYO
COMPAÑIA

CASENAVE-HEFINIAN -

DEZ—Iniciación

de su temperad

eX11.0 tan tealuroao ceme merea le
inició enteche su temporada la come:tzarzue4 española Casenseveara
Hernandez.
Para esta vedada se hab,tan elegido
des estrenos: "La vaquerita", de ii'ecntinliez de Sevilla Y Cer'refio. múe ca
del maestro Rosillo. y "La sombra del
Piler". de Federico TIOMPI- 0 y reatendez -Shaw, música del maestro Jaeinlo Guerrero : obras típieas de las dos
tendencias imperantes hoy en el género ;ideo eepatiol: la que lia.marlarnas
internacional, con una marcada . influencia de opereta vienesa, "La s equerita". producción híbrida y sin earacter, la ñoñez de CL13 : 0 libreto no
va en zaga a la de sus números mueiteales: y la que sigue la glorlo ga a adición de :a zarzuela hispánica. que
cuenta con tenias obras maestras 3'
que se nutre en la savia agreste y fe
-cundaelmpr.
"La sombra del Pilar" es sobre todo
dos
acuna obra de ambiente; en sus
tos Vive y palpita el alma de tina provinala española representada por los
vibrantes y arrebatadores ritmoe de la
jota, de la que el maestro Guerrero
coloridas versioofrece numerosas
nes.
El argumento, que languidece al final, no es muy nuevo; la vieja fábula está bien llevada y si desde un
Principio se adivina el final, las alternativas imaginadas por los autores
mantienen el interés del pablico.
Pileta huérfana Pes si d o recogida
n casa de una Sta-suya y se enamora
ede
su primo Felipe; este parte para
Culsä en busca/de fortuna, prometiendo volver; pero a su retorno se encuentra con que Pilar ha huido... Es
n oche de N avidad, el pueblo canta Y
baila y se prepara para recibir triuna una celebrada cantante, que
falmente
ee otra que Pilar que retorna al
Pueblo natal acompañada de su hiTras diversas incidencias, Pilar
j ita.
Felipe se encuentran en un temy
plo: ella huyó para ocultar el fruto
de sus amores con Felipe y evitar la
A la salida
vergüenza de su . familia.
del templo alguie n le falta al respeto,
el enamorado saca una daga y cree
haber matado al "chulo", pero éste se
eche al suelo y fingió la muerte, cuando, en realidad, ni esta herido. Como
se supondrá, todo sö arregla entre los
amantes.
El maestro Gurrero ha escrito
Para esta obra una serie de jotasSay
pasacalles, llenos de caácter y de
entusiasmaron
al
público
y
bor, que
• obligaron a la repetición de casi todos

Con

La interpretación fue buena y equilibrada. El tenor Casenave fué objeto
de expresivas demostraciones de aprec n o; la soprano Peris, cuya voz bella
expresiva fue muy gustada; las actrices Téllez, Garete y Martin, y los
actor" Valero, Sánchez. Trenzana, Bacas, etcétera, sostuvieron con acierto
la homogeneidad del conjunto.
En "La vaquerita" 'be destacan /as
actrices allenrique y Tellez y Casenave y Hernández.
La 'concertación del maestro Diego
Velero, muy cuidada.

,s_her-?e

CON EL ESTRENO DE
• DOS ZARZUELAS DEBUTO
LA COMPAÑIA DEL MAYO
Rh au primera función del Teatro
Mayo, la compañia lírica española, que
cuenta como primeras figuras al tenor
Juan de Casena.ve y el. actor Manuel
Eernández, que deeenvelverá este año
la temporada, oficial' de dicha sala, dió
a Conoeer las obras tituladas "La vaquerita". de Luis Feereindez de Sevilla,
Anselmo Carreño y •er, maestro Rosillo,
y "La sombre: del jiar", original de
Federico Romero- y uillermo Fernández Shaw, es:in música- del maestro
Jacinto Guerrero. Aunque ambas producciones pertenecen, se g ún la clasificación de sus autores respectivos, al*
énero de la zarzuela, presentan rasgos
gtan
desemejantes, acusan cualidades
tan diferentes, que resulta riesgoso encuadrarles dentro de una misma denominación teatral. .
"La vaquerita.", estrenada en primer
termino, es una producción híbrida.
mezcla de opereta, zarzuela y juguete
cómico, cuyo principal atractivo radica
en su brevedad. El asunto ha sido tratado. como decimos antes, en formaeamable- y risueña, y su desarrollo ofrece algunos aciertos festivos, así en la parte
dialogada, ágil y suelta, como en la preparación de las escenas y en el manejo
de las figuras, concretándose la cohiboracióre musical del maestro Rosillo a
algunos números de fácil y caprichosa
melodía que fueron escuohados con
agrado.
La' segunda novedad de la velada
conatituya sin duda, la parte más interesante de ésta. Los autores de "La
sombra, del Pilar", se han pröooupado,
ante,todo—a la inversa de loe de "La
vaquerita", que han cometido el error
de -eliminarlo por completo—de atender
aspecto fundamental que debe contemplarse en este género de teatro: la
elección y reproducción de ambiente.
Como en el libro de "Doña Francis q uile e , y sin que ello implique el propósito de establecer un parangón improcedente, los Sres. Romero y Fernández
Shaw han aspirado también esta vez
a proporcionar e su nuevo colaborador
musical la ocasión de beber en el i r: agotable acervb de laa múnica popular,
ocasión que ha sido ampliamente utilizada por el maestro Guerrero en "La
sombra del Pilar". La fábula, no obstante su endeblez y falta de novedad,
sirve 'adecuadamente a los fines principales de la obra. que no son otros
que los de reflejar el medio costum,brista; áspero y colorido, de la vida
aragonesa. Expónense en el tema, que
presta animación a la. obra, las alterde un idilio planteado entre dos
nativas de
jóvenee que debieron separarse para
ocultar una culpa de amor. El. que
ignoraba los efectos de esta falta, se
encuentra a su regreso de América a
la novia que dejó al partir, sufriendo
las consecuencias de aquel error de
juventud. Para esconder su deshonra, la
joven huyó de entre los suyos, quienes
la rechazar/ cuando, después de varios
se
, arios, vuelve al lado de éstos, donde
encuentra con el causante de sus desdichas. Todas las apariencias sindican
a la infeliz como una mala mujer,
¡máxime teniendo en cuenta, en el concepto de sus paisanos, que ha tenido
que dedicarse al teatro, como sus
cantadonecera de jotas, para atender a,
sidades y a las de su hija. El mismo
de
que
a
lo
que la perdiera da crédito
ella so dice, hasta que ésta se justifica
demostrando la nobleza de su corazón
y de su conducta., y obtiene finalmente
.el reconocimien to de sus virtudes y con
elle Ja felicidad que habrá de encontrar
al lado del hombre amado.
El desenvolvimiento de este asunto
da lugar a una abundante sucesión de
episodios intercalados hábilmente con
el fin de mostrar el sabor tlpico y pintoresco del lugar de la acción, lo cual
se ha logrado plenamente, sobre
todo
a través de la fidelidad que se advierte
en la partitura, compueeta
a
base
de
una múltiple variedad de jotas, villancicos y otras modalidades de la música
popular aragonesa. que el maestro
Guerrero ha desarrollado con un experto dominio de la técnica musical,
n
introduciendo en su ejecución
algunas
fantasías orquestales,
fantasías
obtenido certeros efectos, sin desmedrar mayormente las caracterfsticas
esenciales de la fuente insPiradora
El elenco del Mayo dis pensó a ambas
piezas una correcta interpretacien.

ad° Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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!COMPAÑIA CASENAVE.FIERNANDEZ
• El debut de la compaafa de zarzuela
esta:alela que han fermado los señores
Casenave y ilerna-ndez, ha constituido
un gran éxito prondsor de una brifeln. te temporada.
Los eletherrias Que forman la compa_
Ma son execres/tes, la dirección severa
y la presenteción muy cuidada
En la primera sección se eetrenó "La
Vaquerita" que les programas clasifican de zarzuela cómica; no es tal, es
si una obra movida, agradable, cuya,
música está hecha a basa de Shinunys
al estilo de las nuevas operetas de los
autores eleneses, pero de ningún modo
earzuela española, con sus modalidades
y la riqueza de sus armonías,
El rnoestro RosiVo, en el estilo en
que se inspirado para componer "La,
Vaquerita" ha tenido un acierto; muchos de sus números han sido aplaudidas, desaacanclose el dúo de tenor, Casenave y tiple señora Manriqüe , que fue
largamente ap7audida, la canelón coreada del tenor cómico , Hernández que se
repitió, el dúo de tenor y tiple cal-alca,
y el coto del tercer cuadro, todos ellos
causaron greta impresión.
Los Intérpretes principales fuerön saludados conforme iban saliendo a la escena eoh erra-idee salvas de aplalusoe,
señora Manrique, Casenave, Hernández
Da debutante señora TeLlez tiple cierna
da que une a su bella figura una voz
suficiente para los papeles que ha de
interpretar, Mucha aginided y sobre todo una indiscutible coMeldad. fueron
Muchos los apa -usos que cosecha y muy
grata la impresión causada en ei publico.
Completaron el buen conjunto los señores Garro y Feria.
La ditecelóri del meeetro Melón, co_
:no siempre, acertada.
En la Sección cleble ce eztrend la
zarzuela eh dos actae del maestro Ja_
Cinto Guerrero, titulada, "La sombra
del Pilar" que es un hernias° himno a
la iota, en el que al maestro presenta
infinidad de variedades de la jeta aragonesa comentando la situaciones de un
pequeño asunto sentimental.
La intnensa cantidad de variaciones
que contiene la jota aragonesa el cuidado con Que han sido llevados a la
escena interpretando situaciones alegres
o sentimentales y el himno que al final
daelama uno de los personajes * impre_
gitana al público , que- en algunas ocasiones, no puede contener su emoción.
En esta abra se han presentado la tiple cantante señora Peris, de muy buena voz y ell director señor Valoro qué
ainbas fueron muy agasajados.
Fueron repetidos muchos de los nú_
meros, todos los intérpretes pusieron
de manifiesto su diecialina. La Señora
TelIee estuvo muy feliz en una "Machletta".
El debut ha constatado un eran éxito y los artistas han demostrado una
gran discipline. El maestro Carretero
q u e debutaba, fué obligado a, subir al
proscenio al final de la función.
Hoy sábado se repite las mismas funciones, empezando los espeateeulos en
la Sección vermouth.
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Con gran éxito hizo anoche su debut
en el Mayo la compañía Casenave
Hernández
¿Conseguirán que el genero chico español vuelva a su cauce?

:in disponibilidad las 'butacas destIn2Tal como estaba previsto, el debut
los representantes de los dia
de la ccnnpania que encabezan .Tuani-nos
to
to Case.nave y Manolo Hernández, cons- El público que acudió aboche al detituyó anoche un éxito rotundo que btgt del Mayo ora un público entusiasta,
'v iene a confirmar cuanto se ha dicao cariñoso . que no podía ocultar la sade este elenco.
tisfacción que le producía las perspecDesde temprano el carte lito de "no t ivas de sentir halagado • el oído por alhay • más localidades" flameaba gallar- go de la tierruca. Y es q ue en estos
do en la reja de la boletería y mino- espectáculos cada espectador siente la
to i antes do las nueve solo quedaban dicha de paladear lo que muchos añoran desde ha co a das.

111111~111.1~~~~

l‘ l anolo Hernändez y

Juan de Casenave, felices y sonrienteb despus del
'éxito obtenido anoche

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

El plato fuerte—
El plato fuerte de la noche lo constitula "La E ombra, Jel Pilar", dos actos
de Romero y Perriändez Shaw, musicado por el maestro Guerrero, que cuenta con muchas simpatías Por Eqs producciones anteriores. Podría sini.etizarse el arg umento de la Obra, transcribiendo los versos que dice Mosén Pu-

Grado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

estimables por cierto. Para juzgarla
más ampliamente "La solnbra de Pi.
lar" no es la obra indicada.
La Teiles es una cómica de "chipe"
Inc en ningún momento puede negar
su sangre sevillana y evidenció ser una
de esas figuras que en Goa "pata" se
mete al respetable en, el bolsillo.
La señora García muy bien y, en
general, todas. La niña. Ferrer muy

Metön,
Bajo la dir q cción del maestro
rompieron el fuego con "La Vaquerita", un acto y tres cuadros, libro de
Luis Fernández de Sevilla y Auselmo
C. Carreño, y música del maestro E.
Hostil°. Al aparecer en escuna Casonave y Hernández, un aplauso cerrado Y
espontáneo los saludó por largo ja o,
queriéndoles demostrar el c:triño y las
habían he-zho acreeSimpatías a que sonctuariAo
en Buenos
dores durante sa,
Aires.

MOna.

La

rla dirección del maestro Carrilera un
músico joven (Inc ha conseguido imponerse en Esparta y que no deja las cosas libradas a la diosa casualidad. Sil
labor coaCiyuvó ampliamente al éxito
de la obra.

Un motivo simpático es el utilizado
por los autores para hacer el libro, que,
acompañado de una música, aleg:e y
Juguetona de esa clue llega con facilidad aun a los oídos más profanos,
hace de "La Vaquerita", una zarztla
simpática que segurarnenta merecerá
suerte por la permanencia en cartel.

La presentación escénica.—
Sencillamente, admiralf La dirección., —

Los que la interpretaron -

Casenave y Hernández — ya conocidos muy bien. De los nuevos merecen mencionarse a la tiple cómica señorita Tellez, a la señorita Manrique y
a los actores Garro y Tena, qua com."PUsieron sus tiros con un acierto raro •
dentro- del estado actual en que se encuentra el género entre nosotros.
Los coros muy bien.
La orquesta bajo la dirección del
aestro Melón muy bien, disciplinada.
üales • — Valero — refiriéndose a
jota, -puesto que libro :y música, no es
otra cosa que un pedazo de aragán
palpitando a través de cada escena y de
cada compás.
En el libro ha y observación y etitusiasmo en la pintura de los tipos, couocimiento del "metier" en la construcción de las escenas y mucho "pez(PU" de la psicología de loa Públleris
parte servirles platos en que, saipicados
con chistes de buena ley — a ðe ibandan — puedan morder el inzuelo
sentir ensalzar las virtudes do su patria , ora con una canción, o7a con una
escena patética y bien meditada.
La música es música de Ara g ón, regional, absolutamente regional, que can
ta, ríe, llora, enamora, blasfema, reza,
se arrepiente, mata y perdona, 6i‘rn'ore
con una jota en los labios, y en esto
radica la belleza de la partitura, en
la sencillez, en que tiem p re "llega".
rambién el autor de "La montería"
sabe adonde le aprieta el zapato
condimenta los platos de acuerdo al
estóma go del comensal. En conclu.
sión, "La sombra del Pilar" será obra
duradera en el cartel.

La

interpretación.—

Casenave. en el papel de Felipe compuso su tipo con toda corrección y evidenció —una vez mas— sus dotes ite
actor y de cantante, más aun, si te.
demos en cuenta, que la parte a su
car g o hubiera correspondido más a uu
barítono que a un tenor.
Manolo Hernández, graciesisimo, tuvo momentos muy oportunos y no desperdició oportunidad de aprovechar los
chistes y situaciones de que está plagada la obra.
Diego Valoro, primer actor y director de la compañía, hizo un cura baturro con mucho acierto, sabiendo en
• SIT corto Pa p el arrancar en un aplauso
el beneplácito del Público.
Muy bien Bacas en su papel de MaManir°, como asimismo Salvador en el
de Garrapata. Esto joven actor promete.
Garro. como en la primera, muy sobrio y correcto.
El resto do sexo fuerte, Muy homogéneo.
Y ahora ocupémonos de las damas,
que no por hacerlo en último término dejaran de ser las primeras para
nosotros.
La señora Peris es una tiple que Posee una p reciosa voz, clara y de dicción fácil, y que une a sus méritos co rn o eantaute condiciones de actriz muy
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batuta—

Merece un Párrafo aparte la acerta-

“La Vaquerita”—

No podemos pasar por alto la labot
de Diego Valero corno director, pue
tanto en "La vaquerita" como en "La
sombra del Pilar", se advierte la mano
severa de un hombre de teatro duchó
en la presentación de obras y amante
de su dignidad artística.
•: '
Los aplausos y lo que sigue.—
Cuando cayó la cortina, el públicr.,
entusiasta que ya en el transcurso dt1
la representación manifestara su aprce
bación, exigió 111:palabra de las prii
meras figuras, adelantándose Valerq
para a grade c er en nombre de sus como
parteros y "re-puñales", se acordó qu 1
era de Jerez y puso en juego su easti •

sa eerborra g ia. Después hablaron .Case.:-.
'

Hernández , la Peris y el maestro
Carretero. todos con visible emoción
ante la magnitud de un éxito obtenido con constancia, con trabajo y coa
honradez.
,
nave .

Lo que piensa el cronista.—
Que a P, esar de los valores que eontienen las obras de debut, no nos Parecen las más indicadas . para lucimiento de Un conjuato que, Como el de Casenave-Hernández, cuenta con elementos capaces de algo más.
Que Pu e den estar satisfechos de la
noche de su debut y que la temporada
iniciada ha de aer de aquellas q ue P ro
-duceniroy'apls.
Todo hace prever que la actuación.
de esta compañia ha de ser la que con.
siga llevar al nivel que siempre tuvo,
y que debe tener, la zarzuela española.
Por nuestra parte vaya un aplauso.
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OBRAS DE POSITIVOS VALORES, DEBUTO ANOCHE EN EL TEATRO MAYO LA COMPAÑIA
ESPAÑOLA CASENAVE-HERNANDEZ
Anta tina • sala extraordinariamente
concurrida de público entusiasta, hizo
anoche en el teatro _Mayo su presentación la compañía de zarzuela, española.
organizada por el popular y bien conceptuado binomio Casenave - Hernández,
bajo la dirección artística de un nuevo
elemento de valía: el primer actor don
Diego -Valero.
La eón tanta -justicia apodada catedral del Wmero chico . español, ha vuelto
por sus prestigios — ya que ha reabierto su eSeenario para un conjunto sobradamente bueno hasta para his grandes
obras de la lírica hispana, y coa dos
zarzuelas de Positivos -valores, novedaS
des absolutas para nosotros: "La vaquerita" y "La sombra del Pilar", en
las que el chiste de mal gusto o la situación :II margen de la más estricta
moral, brillan por su ausencia, ''rara
avis" en los tiempos bataclaneseos que
soportamos.
De "La Vaquerita " son autores del
libreto Fernández de Sevilla v Anselmo
Carreño, y de su intisiert el maestro E.
Rnsillo. -.No es una • zarzuela cómica como la denominan en el programa, sino
una fina comedia lírica, que puede alternar sin desmedro con las similares
francesas y vienesas, tan en boga actuaba:ate. Eitplota un asunto de ambiente rursl, donde .8118 tipós están bien
perfilados. Como establecen los cánones
de las recordadas comedias líricas, deaa rrollan su acción paralela dos parejas
de enamoralos, cómica la una, sentimental la segunda.
La música del maestro Resillo 'nada
tiene de española. Des p ués de un preludio con ciertas pretensiones, nos ofrece
coros, arias y dúos de distinto carácter,
en los que predomina la forma del
"shimmy ", elaborados con ideas nada
vulgares, bien desarrolladas y mejor instrumentadas. La orquesta suena siempre
bien, sin que en ningún momento se altere la proporción de las sonoridades
en las distintas familias de iastruraentos que la integran.
Concertada inteligentemente por el
maestro Luis Mesón, "La Vaquerita"
. sirvió para presentaeión de algunos elementos nuevos del elenco: la señora
Manrique, tiple cantante de buen patrimonio vocal que sabe administrarlo
conscientemente y la tiple cómica señorita Tellez, TM verdadero astre en su género, por su gracia eficaz y expoutánea,
que jamás traspone los dinteles de la
payasada a que son propensas sus colegas, generalmente fúnebres, en su afán
de resultar superlativamente graciosas:
La señorita Teller, que en el segundo
estreno tuvo más amplio campo para
demostrarnos sus ponderables fa eul tades, es 1111t1 artista completa que eclipso
por todo concepto el recuerdo de todas
sus colegas que han actuado estos últimos años entre nosotros.
La obra gustó mucho así, como la labor de sus principales intérpretes, entre
los que figuraban, además de las nombradas, los señores Casenave y Hernández, cuya aparición en escena fue saludada con ovaciones fragorosas. Casi la
totalidad de los números muaitales debieron bisarse.
"La sombra del Pilar" es una zarzuela con todas de la ley, de la que
se dice, y lo cree/dios, por los valores del
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libro y su música, fu6 . el mayor éxito de
la temporada última madrileña. Pertenece a expertos de fama bien adquirida: Romero y Fernández Shaw, con el
maestro Guerrero.
Explota un argumento aragonés, donde abundan las baturradas de seguro
efecto hilarante, sin faltar los toques
sentimentales y la más milagrosa de las
ilalr.ira,,
0 I.-írgenes: hemos mentado la "PiEl maestro Guerrero se ha valido para
sus comentarios musicales del "fondore" regional; todo lo hace a base de
"jotas" y "pasodobles", y lo hace
las mil maravillas. No desmerece • con
esta ninguna de sus celebradas zarzuelas ya conocidas y que cuentan entre
las mejores del repertorio ,Anoclerno español. Todos los números musicales se
equivalen, destacándose por su acierto
un terceto cómico de hombres. que . al
final - amplía la tiple, que provocó un
aplauso entusiasta, obligando su repetición.
"La sombra del Pilar", que hará epoca en los anales de la zarzuela, nos presentó otros estimables artistas: la señora Peris,..soprano lírica con tendencia
a ligera, que pósee una voz, si no voluminosa, cálida, bien timbrado, extensa
Y emetiva, que canta con musicalidad y
buen' gusto; un tenor Baciis, de excelentes medios vocales, y al director artístico de la "troupe", el primer actor
don Diego Valero, quien, a cargo de un
papel de importancia relativa, hizo una
verdadera ereaeión. Completaban el cuadro de principales intórpretes en la obra
del maestro Guerrero, la tiple cómica,
señorita Tellez, que di6 la mejor nota d e .
la velada, y Casenave y Hernández, que'
se desempeñaron sobresalientemente.
Dirigió la zarzuela eemaestro Rafael
Carretero, joven músico que supo poner
de relieve las bellezas de la partitura y
hacer actuar a la orquesta a su cargo
con el máximo de eficacia. Entre los
componentes de la orquesta llamó la
atención un difícil sólo de un "pasodoble" que se repite para la mutacións
de uno de los cuadros.
El auditorio celebró la obra ,y a los
interpretes, con ealurosísimas demostraciones. Como es de cajón, al caer la tela
se exigió a los intérpretes primeros que
dirigieran la palabra, mal momento que
algunos sortearon con habilidad.
En suma, la compañia Casenave-Hernández es de las más homogéneas que
hayamos conocido. Nadie en ella actúa
en eminencia, desempeñándose todos sus
componentes, sin excepción, aun los que
personifican papeles secundarios que lo
hacen como artistas de primera fila. El
brillante éxito de su ppésentación permite augurar a esta temporada próspera -fortuna.
"La Isaquerita" y "La , sombra del
Pilar" son obras que han de permanecer largo tiempo en los carteles.
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NO PUDO TENER MAYO

R FORTUNA LA COMPA filA QUE ARME DEBUTO EN EL rim-yo
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Hudhc, publico, cuanto cabía ano-, ca ara gonesa. La jota, tan vibran- na. La interpretación reveló en toche en el Mayo. Mucha simpatía 1te y tan sentimental, ofrece sus me- dos sus cotalles la direccidn sevepara los nuevos directores . del elenele n- jores matices al oído, siempre bien ra y cuidado;sa del señor Diego VaCaseLave y Hemandez, verda-; dispuesto del eoPectador de la zar- loro, a la vez actor reposado y efideramente efusivas al aparecer el: suela hispana. Ya el coro valiente caz. Carmen Peris, tiple cantante,
p rimero. Y muchos aplausos duran- de la entrada levantó al auditorio, que esté mejor cantando que dite el desarrollo de "La sombra del que se entregó al ntinero siguiente, ciertio, tiene vez bonita y extensa,
zarzritela de Romero, Fer- un terceto cómico, y en este tren amen de una gallarda figura. Merla
nandez Shaw y Guerrero, estrena-: sigu'ó hasta el final. Varios fueron Taez, pcimera tiple cómica, es
da en la sección doble.
' los pasajes re p etidoe a exigencias graciosa, dese ivuelta y practica
Ha habido acierto en la elección del público, cu ya efusividad era en acrobacia con 1 05 bancos. Nos parede la obra de presentacilai '"La verdad el mejor auspicio para el ció cie buena ley su vis cómica, mas
sembra del Pilar" líese r.in libro co- flamante . conjunto. No se regated esm verla en un personaje
yo diálogo destila graci a — e Inge- el a p lauso ni a i4n dúo en el altar que no sea zafio. Pilar García, b. nio, a ratos — a través de una in- mayor cl2 un iempla, sitio hasta hoy ira actriz de comedias, dice y acciotriga manida en extremo. Desfilan considerado pc. ,.o pi-opicio para es- na como no es común en la zarzixetipos del medio aragonés, tozudos, tas ermnsiones vocales. Al final, el la. A Casenave y Hernández no es
incultos 7 noblote.s, pintados con aplauso arrecib co forma extraor- n ymester 'presenterlos, por famun gracejo que no desmerece de la timarla, obliganco a lag primeras 11Pareció, sin embargo, más
oportunidad del diálogo,
guras al inevitable discurso de sobrio el segundo y más expresivo
Pero, con ser así, el mejor all- agradecimiento,
el primero. Bacas es un actor gra-:
ciente de la zarzuela está en la par- ..
CbDEO y entusiasta. Luego, en pa-;
t'aura de Guerrero, a base de músiLa c3inpaäía cumplió corno bue- pelos menores, luciéronse otros ele-1
mentos rIel elenco, que'diö una excelente ii.LespretacHn 'de con junto.
La tilrecA.eión olkquestW está a car-;
go del maestro Rafael Carretero»
eficiente colaborador del éxito por
su euengla y el claro sentide- del
matiz con ' qu'e dirige.
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"La Sombra del Pilar" Tiene Color Típico
Fué cordialmente recibi da en el Mayo la compañia Casenave - Hernández

Una escena de "La sombra del Pilar'. en la que interviene Casenave
y Hern ández.

DEBUTO ANOCHE EN EL
MAYO LA COMPAÑIA

CASENAVE-HERNANDEZ
El público evidenció su simpatía
p or el binomio Casenave-Hernández,
que encabeza a compañia que anoche se presentó en el teatro Mayo,
al que tributó una cariñosa ovación.
La presentaci ón de la,. compañia
C'asenave-Hernändez, puede señalarse en la iniciación de la temporada
actual, como una de las que han
obtenido más franco éxito.
En sección sencilla se estrenó "L'a
vaquerita", que es una amable y delicada comedia lírica con efectos cómicos de agradable relieve y números musicales que acreditan la firma del maestro Rosillo , y entre loe
que sobresalen un lindo preludio,
quizás con algunas pretensiones, un
dúo de tiple y tenor, un dueto cómico muy gracioso y un cuplet co-I
reado por las segundas tiples. Como el autor musical. los del libro,
señores Carreño y Fernádez de Se- t
villa, hacen en "La vaquerita", alar-

ado
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ne ae sencillez y en los toques sentimentales y en las escenas cómicas
no hay nunca exageración.
"La vaq uerita", Atuvo una interp retación muy correcta. La tiple
Carmen M anrique, que tuvo a au
cargo el p apel de protagonista lo
'hizo en forma acertada; la triple
cómica María Téllez, que se presentó en el p apel de Acacia, "entró"
desde el p rimer momento, acreditándose como una excelente artista.
El señor C asenave, actor y cantante
do buen gusto como siempre; Hernández, g racioso y tan sobrio en
su comicidad. Los actores Garro y
Tema, cump lieron sus papeles con
Labilidad y posesión de sus tipos.
En la Sección doble se estrenó
''La sombra del Pilar", libro de Romero y Fe rnández Shaw, música del
maestro Jacinto Guerrero, y como
la anterior digamos que es una zarzuela hecha ein recursos de mala
ley sin r etrucanos ni chistes gruei
,sos,• en la que se mezclan hábilmente las escenas cómicas con los momentos p asionales y de sentimenta1 llamo.

/ El arg umento de "La sombra del
Pilar", es lo de menos: Un mozo y
una moza del arrabal de Zaragoza,
,que han crecido juntos y se quieren
y que cometida la falta huyen. él a
América y ella de su casa para ocultar su vergüenza, pero queriéndose
y jurándose amarse siempre. El mismo día vuelven a Zaragoza, Felipe
de América Y Pilar hecha cupletista.
y ahí se encuentran en la capilla de
la Miel-lea y ahí se explican y se
perdonan.
Aquí pudieron los autores terral_
nar el ar g umento do su obra, pero
han q uerido, com p licándola en 'exceI so, añadirle algo más: Felipe defiende a Pilar, a la que quieren llevarse de juerga unos señoritos hiriendo a un hombre, ya la cárcel va
,Pilar a cantar a su cupe, recordan'do ser la primera "cantaora" de
jotas en tiempos pasados y qeu fué
el p rincipio de su carrera artística.
Este se ntimentalismo del argumento está salpimentado con g raclodsimas escenas inteligantemente colo cadas, en la que intervienen tipos
bien estudiados.
En la p artitura, el maestro Cree_
rrero, ha compuesto una serie de
números en variaciones de jotas, un
terceto cómico, un concertante en
el primer acto, una imitación grotesca de cuplet popular que fué
ap laudida y reída g randemente, un
delicado dúo de tiple y tenor destacándose también el armonioso
número reli g ioso de la capilla del
Pilar, el brioso y valiente pasacalle
en tiempo de jota y el intermedio.
De "La sombra de Pilar", lo eee
jor es la primera parte del segundo
acto; el primero es un tanto pesa-1
do, y la segunda parte del segundo
un tanto complicada.
Se presentó con este obra la tiple
cantante Carmen Peris, de dicción
clara, voz bien timbrada y discreta
escuela de canto. Se presentó también el actor Diego Velero, artista
sobrio, correcto y escrupuloso, y
también conocimos al tenor Bacás,
elemento de gran utilidad con bonita voz y dominio escénico.
Los demás intérpretes de "La
sombra del Pilar'', Casenave, María
Téllez, Manolo Hernández, compusieron sus tipos con habilidad y de_
mostraron otra vez su valimiento.
La característica, señora Pilar
García, en el papel de Tía Melcbora,
recordó que no en balde frió famosa
tiple y que conserva de entonces el
respeto y la firmeza err escena.
Dirigió la orquesta el maestro Rafael Carretero y trabajando con talento y empeño, consiguió buenos
efectos apreciados y aplaudidos per
el público.
En suma, dos excelentes obras de
presentación, un grupo de simpáticos a..f.nq
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EL ELENCO DEL MAYO DEBUTO
TON EXITO
"La vaquerita" y "La
Sombra d e I Pilar",
constituyeron las novedades de la velada

El ptiblico oplaudicn al
elenco Casenave .Her-

ncindez en forma calurosa

Se efecsuó anoche la reapertura diendo con la llegada del joven, vuel¡el teatro Mayo. con la presentación ve
lén arrabal zaragozano
del elenco de zarzuela española or- donde alentaraalsus
sueños juveniles,
ganizarlo y -encabezado por el tenor
la moza difamada por sus familiares
Juan de Casenave y el tenor cómico Y
. Manuel Hernández, y cuyo conjunto sepae isanos. Tras varias incidencias,
la verdadera situación
dirige el primer actor Diego Valero. de lasclarece
muchacha, quien confiesa que'
En el cuadro princi pal de intérpresu actitud obedeció al deseo de ocultes y- a trase7s de las obras estrena- tar
el ' p ecado de sus p rimeros y únidas, puede a p reciarse que existe en- cos amores
con el p rotagonista, quien
tre las partes una homogeneidad arentonces sus brazos para recibir
mónica y eficaz y que la comPosición aabre
del elenco se l' s realizado con acier- la madre y a su hija.
to, lográn lose as.: investir a la labor do,Elnoargumento, su cintamente relataorigi nal en sus as p ectos gegeneral de 1 compañía, de un tono de
ni leviste mayor consistencia
dignidad ar f istica que impresionó gra- nerales
en su f az dramática. pero como extamente al auditorio.
p osición de las virtudes del espíritui
Los entueiastas y a veces clamorode Aragoaa; de sus sentimientos!
sos ap lausos Jes la concurrencia . evi- ar
raigados del honor y su amplia gedenciaron au aprobación al elenco n erosidad,
motivo d esarrollado es
debutante y constituyeron un auspi- p ródigo enels ug
erencias de ambiente
cioso estimulo para la temporada que
Y favorable para el trazo de figuras
se iniciaba.
representa t ivas del medio en que
LA VAQUERIA », ZARZUELA CO- tra nscurre !a acción.
MIDA, GUSTO POR SU AMENI- " El asunto, que podia compendiarse
DAD Y LIGEREZA—
en un cantor de j ota, sirve acertadaEn prim, r término la compañía es- mente para determinar
escenas de siarenó la zarzuela de Federico Romero tuación musical, y el maestro Buerrey Guillermo Fernández Shaw, con ro las ha a p rovechado a conciencia
música del maestro Jacinto Guerrero en su labor.
La p artitera,
La Vaque.elta" La fábula desenvuelcompuesta a base de
ta. refiere las argucias de dos ena- j otas y' villancicos, comentari y
.morados que, mego de unirse en ma- fantasías, sai,re sus temas, es siempre
trimonio contra la oposición paterna brillante r efectista y a Veces re
y en silen do, ven perturbada su tran-montasuvel:ircponad
q uilidad por la aspiración del -padre p áginas de indudable mérito como las
de la j oven de dotarla de un esposo cArr es pond t entes a la romanza y dúo
escogido entre sus íntimos. Pero, co- del último cuadro, de melodía tierna
mo el candidato da equivocadamente Y delicada.
en festejar e. la fámula de la casa y Un intermedio, en que se combina',
llega a enamorarse d cella el leve aires pop ulares ara goneses con arconflicto se resuelve, plácidamente. monioso
sentido de estilización, ii g uEl carácter festivo de la obra, su ra también. entre los trozos destacacarencia de otras pretensiones que dos de la parte musical que el públilas de p roeorcionar el amable espar- co acogió con largas ovaciones. En el
cimiento con sus ingeniosas situacfo- terceto y los cuplés del primer cuaDes y los alegres números de la par- dro, la vena traviesa y ágil del maes1 titura, concurrieron a sancionar el tro Guerrero se exterioriza, así miséxito de "La Valuerita", en cuya in- mo con vivacidad y alegría. Pero,
terpretación distinguiéronse las tiples sobre el conjunto de su labor domina
Manrique Teiles y los actores Cas e- la
composición de jotas, cuyas varianave y Hernández.
ciones tiene na p licación constante y
LA SOMaRA DEL PILAR", ES UNA eficaz a las opuestas situaciones esAPOLOG1A ESCENICA DE LA JO- cémicas.
TA ARAGONESA —
En "La Soinbra del 1,S; e." le tiple
Desde el estreno de "Doña Francis- Peris evidenció la pone -u de una
quita", el movim:ento de restauración voz eztensa y bien timbrada; U. tiple
de la zarzuela española se ha concre- Cómica Tellez, desenvoltura y graciotado en la producción de numerosas so juego escénico; el tenor Casenave,
obras del género, cuyos valores de- la p osesión le sus celebrados medios
muestran la imp ortancia del resurgi- vocales, y Hernández el habitual lu- Miento tau d.:al operado en la .penin. cimiento de sus a p titudes de actor y
A este grupo de .zarzuelas -per- de cantante—,
tenece "La Sombra del Pilar", libro
Bac6s, 'Teta, -y las actride Romero y Fernández Shaw, — au- ces Carel ay Martín, integraron un
tores de la comedia musicada por buen cuadro de intérpretes, que se
Vives — y cuya partitura firma el acreditó las simpatías y los aplausos
p restigioso maestro Jacinto Guerrero. del auditorio: El primer actor , Diego
El asunto que anima esta obra, li- Valero, en ti papel de Mosén' Puñamita sus p roporciones a un episodio les, demose .ró ser un intérprete
de
sentimental que tiene por protagonis- sobrios y eficientes medios artísticos,
tas a un muchacho aragonés que a obteniendo , os mejores aplausos dé lo
su reg reso de América es sorprendido noche en :a declamación de los versos
por la huida de su novia, a quien se donde se hace la apología de la jota.
atribuye una vida de disipación y Lícese en las estrofas que la jota no
, fausto en ;a capital española donde OS copla para el teatro, y los autores
ha triunfal() como cupletista. Coinci- sin embaseo, han hecho una advocación "La Sombra del Pilar...."
El maestro, Carretel:o -dirigió briosamente s la orquestas censiguiendo
dos efectos- sinfCnicos.
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VIDAS PINTORESCAS

Romero y Fernändez Shaw
.••n•nn•n-,

Una estrecha colaboración.--«El Príncipe errante» o «La
canción del olviaio».--Cómo «nació» «Doña Francisquita».
Obras nuevas.--¡El tifus!--«Sayuelo», o el mulo indomable.
«Un hombre en ridículo»
Entre la nueva generación de autores que tiene el deber de sustituir
z. la colecciórk..de gastados prestigios que hoy.tve las necesidades
del teatro nacional, figuran en primera línea, y muy justamente por
canto, estos simpatices muchachos
que se llaman Federico Romero y
Carillermo Fernández Shaw. •
• El teatro necesita de elementos
nuevos que rompan la monotonía
de las obras siempre iguales, y para quienes la caja de la Sociedad
de Autores no lo seh toda: que escriban con amor, con alteza de mi. ras artísticas, sin acordarse, o acor
dándose lo menos posible, de las
vetustas normas de autor viejo que,
corno resortes . de seguro efecto, se
han venido tocando tantos años, sin
renovarlas, para sostener un teatro
falso, artificioso en grado sumo,
cuya única !finalidad—salvo honro-1
sas pero contadisimas excepciones
sido la de mantener sin merma crecidas aunque inexplicables
liquidaciones.
A remediar esto se aprestan ahora algunos jóvenes escritores, conscientes de su deber; unos situados
ya despues de un cruento calvario;
otros pugnando por situarse, y todos ellos luchando con esfuerzo digno de la mejor fortuna, por romper los arcaicos moldes del teatro
¡actual y har de lade a los que, a
l& vista del peligro que les amenaza, forman el cuadro para defender
lo indefendible.
Romero y Fernández. Shaw están
en la vanguardia de estos denodados defensores. de la dignidad teatral, y aunque sus liquidaciones les
permiten ya algún dispendio, no
han querido comprarse abrigo de
aStracan, por propio temperamento
y siguiendo, ademas, el consejo con
que, en momento memorable para
ellos, les favoreciera el insigne
maestro Vives...
La colaboración de Federico y
Guillermo, es de las más estrechas,
y está consagrada por una fraternaif amistad. Casi niños se conocieron, en aquellos tiempos en que
el gran poeta Carlos Fernanciez
Shaw necesitaba de su hijo como
enfermero y como amigo insustituible en quien depositar las oscuras visiones de la traidora enfermedad que acabó prematuramente
con su vida. Romero, amigo de la
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casa y con aspiraciones literarias,
que alentaba el bondadoso don Car
los, intimó con Guillermo, y de ahí
nació una colaboración que más
tarde había de dar excelentes frutos. Escribieron entonces varias
obras, algunas. de las cuales, como,
por ejemplo, un sainete que leyeron
al maestro Calleja, duerme aún,
cuidadosamente guardado en un cajón de esos que no se tocan...
Y convencidos, sin duda, de que
sabían hacerlo—porque las personas ecuánimes pueden tener ese
convencimiento, sin caer e n. el pecado de la vanidad,—siguieron trabajando, y después de unos cuantos escarceos más, escribieron una
obra que se tituló en principio El
príncipe errante, y que después,
bajo el nombre de La, canción del
o7vido, ha paseado triunfalmente
por lodos los escenarios de Flspana
y de América.
El príncipe errante fué acogido
con cariño por el maestro Serrano, que por una vez sacudió su tradicional modorra, poniéndose a fra
bajar y componiendo la partitura
que todos conoCemos, y que es una
cie las más brillantes qu'e ha producido el eminente músico valenciano.
'Después hicieron el libro de La.
sonata de Gricg, [por encargo expreso de Serrano, que tenía elegidas la.s mas lindas melodías del mú
•sic° noruego para aunarlas en un
conjunto teatral que viniera a ser
un homenaje a su memoria: Y h
poco, La serranilla, quer como la
obra anterior, fue una prueba mas
del depurado gusto artistica de los
jóvenes autores, a la que esta vez,
icorno poco después en Las deCirias
de Capua, acompañaba el novel
maestro Ernesto Rosillo, que debuto con ellos en el teatro, donde le
esperan grandes triunfos.
Ventajosamente conocidos ya los
animosos muchachos, el maestro
Vives llamó a Fernández Shaw para hablarle de un posible arreglo
de Don Lucas del Cigarral, la primera obra que el insigne músico
catalán estrenó . en- Madrid- con libro de Lucen() y Carlos Fernández
Shaw. Y hablando, hablando, Vives expuso su propósito de hacer
una zarzuela de ambiente madrileño, y recordó La discreta enamolada, de Lope, y, en definitiva, nació Doña Francis quita.

Surgid paco después un desagradable pleito, en el que no .queremos
entrar ni salir, -y él motivé que
Guerrero y Juan ,Antonio Martínez
pusieran música-a La sombra del
Pilar y a BlaltelOr,. obras éstas
que tenia -en su ¶)oder el maestro
Serrano, y que al 'estrenarse fueron d'os éxitos reson,antes, especialmente la primera.
Y ahora, completamente situados
ya, conocidos y estimados -del público y cotizándose su firma en el
mundillo del teatro, se disponen a
dar a la escena varias obras, en
las que se fundan muchas esperanzas : La villana y otra zarzuela con
música d'e Vives, una obra de am:
biente parisién con Guerrero, y El
caserío, con partitura de Guridi, y
que será el primer estreno de la
campana de arte lírico -español de
la Zarzuela...
Fernández Shaw y Romero están
considerados hoy carne unos de los
mejores libretistas de zarzuela. Este genero, tan injusta-mente arrum
hado basta hace poco, apenas si
había vuelto a resurgir cuando
Dolía Francisquila lo dejó consolidado en el gusto del pdblico. Y es, to es- muy de estimar, vor cuantos
amen el castizo género lírico español.

Aunque jóvenes, estos muchachos
tienen ya sus correspondientes notas pintorescas, y en las que se
refieren a Romero, hay una que
sobresale cien codos sobre' las demás. Federico tiene la preocupación constante de su salud, siempre se considera enfermo. Y esto
ros recuerne un sucedido tragicómico, -del que un colega de LAS
PROVINCIAS puede dar fe...
Se estrenaba en Valencia La som
-dei Pilar, y un día antes del
U :ontecimiento llegaban a la ciudad
-el'l'ario los tres autores de la
obra. Romero, que salió algo estropeado de Madrid, llegó con fiebre,
Fernämlez Shaw y Jacinto Guerrero tuvieron que dejarle en el ho101, mientras ellos se ocupaban de
a S ensayos generales, con el natural disgusto. Aquella noehe, la an'.-rior a: estreno, no durmieron velando a! Compañero enfermo, pre,capadof vor el estado de éste, que
e.,:ni.,e-raba como siempre, y ,por
.as reservas del médica Al día siguienO: el facultativo insinué la posibilidad de que aquello fuera ti!os.. y -desde aquel momeento Gue
frero se esfumó, resultando más
z•prensivo aún que el propio paente.
—Mira—le dijo a Guillermo Fernández..—yo-me encargo de todo lo
del estreno. Realmente .soy el que
bago más falta en el ensayo general... Además, tú conoces mejor a
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:7ederico, sus gustos, sus papriIlloso.
Y escapé del hotel, que era lo
que ardientemente deseaba.
Se estrené la 'obra, fué un éxito,
Guerrero, al retirarse a deseanrar, no tuvo más remedio que informar e. sus colaboradores del re:
eultado Y tímidamente, más. muerto qui vivo, entreabrió la puerta
del .cuarte de Federico y con breve.11e1,, deseando escapar, dió la notik aquí sucedió algo que, sin
duda alguna, recuerda aún con terror el popular músico. Romero,
emocionado por el triunfo, quiso estrecharle en un abrazo. Y le obligó a entrar en el cuarto... 1Y le
abrazó! Y, seguramente, aquella
noche estuvo también enfermo el
maestre Guerrero.
Por fortuna, loe 'pesimismos. del:nedico no se confirmaron, y los
tres autores, acompañados de su
.migo -Enrique Badenes, el colega
L&S PROVINCIAS, que se su• nú a los -acompañantes del enferno, llegaban al día -siguiente a Ma,: r -id donde lo-s temores por la sabe' ,71.e Federico se desvanecieron
Apidamente.
Romero tiene, además, una nota
altamente simpática en otro orden
de su 1 - ida. Telegrafista -desde muy
;oven tuvo ocasión, no hace mu,.ho, de prestar al eneepo un gran
servicio. Con motivo de la última
uetga dü- Telégrafos fueron declarados cesantes los directores del
movimiento. Y su compañero Federico Romero aprovechó una feliz
evanturn que las circunstancias le
depararon y logró del señor Sanhez- -Guerra, en su última etapa de
:lobierrr, la restitución de aquellos
1,ncionaries a sus empleos.
Hombre activo e inquieto bulle incesantemente par las tertulias teatrales: y enamorado de los 'números, aturde co -n 'cálculos y estadísr eas, siempre acertadas a los auto.
en las turbulentas juntas de la
Sociedad.
Guillermo Fernández Shaw es el
-ve' -se, de su colaborador. Quieto,
reflexivo, poco apasionado, dispuesto a todo aquello en que no jueguen
:os n...rvi6s, es, seguramente, el
contr:opeso de les impulsos de su
leg,4 Su juventud, desenvuelta
entre 1(» 'dolores de la terrible enfermedad _del padre, y mas tarde,
entre las preocupaciones de contribuir a evitar el naufragio de una
casa y una • familia, domeñó, sin
'luda sus nervios, y hoy puede decirse que éstos no existen.
Excelente poeta y buen periodista. se firma apareció infinitas vecis en las columnas de La. 'Epoca,
a -cuy-a redacción pertenece desde
pie en,. casi un niño.
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Y también tiene alguna nota pinlc. resct en su vida, especialmente
Oel tiempo . en •que fue, soldado de
..uota en' el .:Parque-' de Intendencia
de Madrid. 'D'e-W/1mila etapa de su
‘,ida ano recuerda con terror a un
espelable mulo que le ruid.aron
en la compañía- «Sayu•lo» era su
:iombre, y no había medio de cua•?rarlo en los . actos de servicio. Y
onos ratos luohando heroicamente
con (cSayuelo» y otros en la platafi rma de un tranvía-custochando el
convoy durante la huelga revolucionaria dr Agosto de 117, Guillermo
Fernández Shaw pasó una ternpor=ditr: de abrigo.
Días pasados, y con vistas a este
artículo le preguntábamos sobre
;.-,cuerdos curiosos de, su vida, y él,
lespiWs del forcejeo a que nos oblieó su habitual modestia, nos decía
—No se... Yo tengo pocas cosas
nue contar.... Sin embargo, alguna
vez h» 'pensado en escribir un
que podría titularse Un homtre en ridículo, y en el que recogería determinados recuerdos... Por
(-;emple. la noche del . estreno de
La canelón del olvido, y e•contrándome en el estado que te puedes
supone r , apenas empezó la repreentaciOn vi que se caía un telón...
v hasta que acabó la obra estuve
s;ijetandolo, en el n-ras espantoso
ac los ridículos. Otra vez, yendo de .
;r isita a una casa, entré en el asensm al mismo tiempo que una sefioritri, muy guapa por cierto. Me
sentí fino, como era natural, y desp ais de preguntarla a qué pise iba,
primf un botón... y el -as-censor
nos lleve a otro piso. Quise enmenlar la torpeza, y yo no'-sé qué demonio,- hice, que, de pronto, noS
encontrarnos otra vez en el portal...
La muchacha y el portero se reían:..;
y yo en ridículo también. Y otras
cosas pm el estilo. Podía ser un
.bro gracioso...
Y hacemos punto a este intermi2able artículo consignando nuestra.
es.peranza, que es compartida por
ichos, de que esta inteligente pareja de autores puede dar al teatro
muchas obras cple, como La canón del olvido y Doña Francisquita, marquen un rumbo decoroso al
zériero lírico español, que, por falta de cultivadores, ha estado, hasia hace muy poco tiempo, lamentab'emente olvidado.
ANSELMO ALARCON
Madrid.
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