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CLAUDIO COELLO, 60

San Lorenzo del Escorial, 26 de julio de 1951.-

Excm 2 . Sehor
Ministro de MEXICO.
Muy distinguido señor mío: c omo organizador de las representaciones que,
con el título de "Estam pas Isabelinas", se preparan para el próximo dia 18 de
agosto en el Patio de Reyes del Real Monasterio de San Lorenzo, en El Escorial,
tengo el guste de presentar a usted a mis buenos amigos y colaboradores Don
Pedro Martinez y Garcimartin y D. Garlos Jervert, que llevan, cerca de esa
z representación diplomática, la misión de invitar a usted a estas fiestas
que constituyen una aportación del teatro espahol, antiguo y moderno, al cluinto Centenaric de los Reyes Católicos.
Es nuestro deseo, además, consagrar al final del espectáculo y en marco
de tanta importancia histórica, un recuerdo a las Repúblicas americanas, hermanas de Espaha, unidas a nosotros por tantos vínculos de cario y de reciproca estimación. Al hacer ésto, deseamos que cada sehorita de esta colonia
veraniega que ostenta la representación de un puls americano lleve la bandera
de la respectiva nación y pueda envolver su talle en los pliegues de su pabellón. Y éste es nuestro ruego: ¿Podría usted facilitarnos la banciera de esa
Legación, ya que la premura del tiempo nos impide poder confeccionar todas
con las debidas justeza y propiedad?. La Junta de Cofradías de San Lorenzo el
Real de El Escorial es, con nosotros, garantía del cele y la diligencia con
que será cuidada la enseha que usted se digne confiarnos.
Esperando su grata contestación, tanto a nuestra irvitación como a nuestro
ruego, se ofrece a usted como su más atento y affml, . s. s.
q. e. S. In.

F4rmado: Guillermo Yernandez Shaw.
S/C. (;asa de la Reina. EL ESCORIAL

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. R1151.

LÉGATION
DE LA

RÉPUBLIQUE D'HAÍTI
MADRID

Madrid 1e 10 Aout 1951

Monsieur Guillermo Fernandez Shaw

S/C Casa de la Reina
El Escorial

Monsieur,
J'ai le plaisir de vous accuser r4ception de votre lettre
du 26 juillet, qui a eu ma meilleur attention.

Je vous remercie de votre gracieuse invitation aux fgtes
qui seront c414br4es le 18 courant ä El Escorial, mais je suis
ddsold de vous apprendre qu'il me sera absolument impossible d'y
participer.
En ce qui concerne le pavillon haitien, je ne possäde
malheureusement que le drapeau officiel de la TAgation dont je
ne peux pas m'en ddssaisir.
Croyez ä mes plus sincbres regrets et â mes sentiments
les plus distinguds.

Arnil Saint Ribme
• E.et Ministre Pldnipotentiaire

<J.)

gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

EMBAJADA DE CUBA

/,'<dvrid, agosto 14 de

MADRID

1951.-

Seäor D. Guillermo Fernández Shaw,
Casa de la Reina.
El Escorial.

Mi querido amigo:
Tengo el gusto de acusar recibo de su
atenta carta de fecha 26 de julio, recibida en el
dia de hoy en esta Embajada, y en respuesta a la
cual me es grato informarle, por encargo del Señor
Encargado de Negocios, quien actualmente se encuentra
fuera de Madrid y al cual he dado traslado por telfono del contenido de su citada carta, que agradece
sinceramente su amable invitación para las fiestas
que organizan en San Lorenzo de El Escorial, como
ap ortación al 5 Q Centenario de los Reyes Católicos,
lamentando no poder asistir a las mismas y encargándome poner a displitición de ustedes la bandera de Cuba
que en su escrito solicita, la cual ruego devolver
a la mayor brevedad posible, por usarla con mucha
frecuencia en esta Representación en los aniversarios oficiales de los distintos paises acreditados
en España.
Le saluda atentamente su affmo. amigo.

/
eik-e-4-e-4,1"1"

G":11-77-71-Diç Ramón Estalella7-------(=
P imer Secretario.

ciado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Madrid, 12 de agosto de 1951

Sehor don Guillermo Fernandez Shaw,
Casa de la Reina- El Escorial.

Sefior mio de toda mi consideración:
Con el mejor agrado he tenido el gusto de leer zu
amable carta del 26 de julio, entregada en mi domicilio el dia
9 por el caballero don Carlos Servet, a quién no me fue dable
saludar por encontrarme entonces fuera de la Capital.
De acuerdo con sus deseos atiendo éstos, enviando
la única bandera utilizable, y es la que se enarbola en el asta y a la cual no es posible despojar de la cuerda que le sirve, por la forma en que se encuentra adherida.
Mucho agradecer me suministre en la fecha oportuna el nombre y dirección de la sefiorita que ace pte västir la
emblema de mi Patria; y tambiéri, que en la noche de la fiesta,
le ofrezca a mi nombre un ramo de flores. Le adjunto para esto una sinta que no es propiamente la de nuestra emblema; por
simplificación es la que se aprovecha para las condecoraciones
de la Orden de Rubén Darlo. Asimismo le adjunto lo que estimo
precio de esas flores, ofreciendo a sus ordenes cua%quiera otro valor.
Sabiéndo el éxito que U y sus amigos alcanzarari en
la fiesta que se proponen realizar con los singulares própositos que U. me explica, le felicito de todas veras, rogandole
excusar los innumerables errores de mi carta que escribo preparandome para ausentarme de Madrid.
Le ofrezco mi mejor aprecio, zuscribiendome de U.
muy atento y seguro servidor:

Andrés Vega

ernández Shaw.

Biblioteca.

FJM.
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Madrid, 31 de julio de 1.951
W.77e-‘zezi

Sr. D. Guillermo -lernalndez Shaw
Casa de la Reina
San Lorenzo del Escorial
q uerido y admirado amigo:
Desde luego le autorizo a Vd.
Santa Isabel de Espaha. Puede Vd.

ella.

p ara hacer mangas y capirotes con
tomar las escenas q ue quiera de --

por q ue coLo oue es casi seguro es nue no pocré ir en ese día
en
el "Indice
rial,%
trabojo
tengo
nue
rresponde a la fecha del mes en
pero
estos
sorbitos,
las
vacaciones
a
Yo
me
tomo
Cultural Espahol".
sorbos son los de los primeros días de cada mes, porque el día 31 -tiene (Lile estar la publicación en el Despacho del Er. Ministro.
Le envía un abrazo su buen amigo ciue le r, uiere y admira,
Äkrat-w
Lrmado: Mariano Tomgts

lioteca. FJM.
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Madrid, 14 de Agosto de 1.951.

Sr. D. Guillermo Fernández Shaw
Casa de la Reina

MINISTERIO DE INFORMACIÓN

E

gt7

Muy

L

ESCORIAL.-

sehor mio:

Con mucho gusto colaboraremos con Vds. en las fiestas que tendrán lugar en ese Real Sitio, el próximo sábado
dia 18. Está avisado el equipo de altavoces que Vds. han
solicitado y que se pondrán' a su disposici6
/7

Deseándole mucho texito, le saluda atentamente su
affmo. amigo,

.//
//
.'
• P do.: Jeses Suevos.

Biblioteca.

III

Exp.

AULA

núm.

Guía núm.

1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Subsecrefarfa de Educación Popular
DIRECCIÓN GENERAL
DE CINEMATOGRAFIA Y TEATRO

GUÍA DE CENSCRA
Vista la instancia suscrita por

in

con fecha14.. de

U. Gui 113-r-lo

3rded z 3 haw

1..951

de

CONSIDERANDO':

Esta Dirección General ha resuelto

la obra titulada

13

1.11JTOTUZ

IiLI. T»

original de Loe de Vella4 .»larquina___y_ ct ro ,5 adaptación de D. Guillermo F rnand

e z Shaw

WILITZIO

liiikae";iirifákti;iaacomPailia..___ _ . ... Li3_(-223.
bajo las condiciones que se establecen al dorso.

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y demás efectos.
de 1951

Madrid, ..1 2de
•

Sr. Director de la Compaília_2.,

Sal

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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La fiesta del día 18 en el Patio de Reyes

as « Estampas Isabelinos» serón lo

aportación de El Escorial al quinto
Centenario de los tleyes Católicos
orden popular y artístico puedan
estar a su alcance.
Se trata de algo que enlaza el
recuerdo de Felipe 11, siempre
presente en El Escorial, con el de
sus egregios antecesores los Reyes
Católicos, fundadores de la unidad
nacional, de cuyos nacimientos se
as otras veceS en tem- han cumplido ahora los cinco si'ales, los organizado- glos. Y esta aportación a las fiestas
)gido ala-dirección y del quinto Centenario de Isabel y
D. Xavier Cabello Fernando se traducirá en la reprele la Srta. Rosario sentación de unas Estampas Isaiombres ilustres van belinas,— con música del maestro
:uerdo de memora- Manuel Parada,— elegidas y ordeables festivales,— de nadas por Guillermo Fernández
laturaleza,— que son Shaw, a cargo del cual correrán los
de la Colonia vera- enlaces poéticos que irán explicanmeblo de San Lo- do y comentando las sucesivas estampas. Estas se hallan formadas
a de ser el acto tam- por escenas sueltas de diferentes
)re,— siempre que el comedias de autores antiguos y
e. inquieto verano lo modernos: Lope de Vega (del que
aesto que el marco se utilizan tres famosas obras), Tola fiesta ha sido nada más Rodríguez Rubí—el autor del
I Patio de los Reyes drama Isabel la Católica, muy
io. En él se celebra- popular en el siglo xix,—Eduardo
)s otros actos,—Jue Marquina, el gran dramaturgo
autos sacramenta- contemporáneo; Mariano Tomás,
están en la memoria el inspirado poeta actual, que diö
os presenciaron. La vida a Santa Isabel de España;
del lugar,—concedi- el propio Fernández Shaw y otros.
i por el afán cultural Y las estampas, así escogidas, van
tanto al Patrimonio presentando la figura de la Reina
lo a los Padres Agus Isabel desde 1468, fecha de la baMonasterio,—es ga- talla de Olmedo, a 1504, año de la
alegoría literaria y so- muerte de la Soberana.
ctáculo, al que sus
En el espectáculo, del qu
s desean dotar, ade- ampliaremos noticias en nuestro
antos atractivos d e número próximo, tomarán parte

Bajo el patrocinio de la Junta
de Cofradías de este Real Sitio se
organiza, para el próximo sábado
día 18, un espectáculo que, por su
significación y por los elementos
concurren, podrá ser
2 de las fiestas de San

arado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

/ 57

Las "ESTAMPRS ISHOELINIS" ea el NITIO DE REYES
Se representarán en la tarde del sábado 18
Y SE PRETENDE QUE TENGAN UNA IMPORTANCIA EXCEPCIONAL
Adelantan los ensayos de las
ESTAMPAS ISABELINAS que,
bajo la dirección de Xavier Cabello Lapiedra y Rosario Muro, se
representaran el próximo sábado
18 en el Patio de Reyes de nuestro
Monasterio. El anuncio de este
gran espectáculo,— de verdadera
importancia artística,— ha despertado extraordinario interés, no sólo en el pueblo y en la Colonia
veraniega de San Lorenzo, sino en
otras colonias serranas y, desde
luego, en Madrid, desde donde se
trasladarán numerosas personas,
atraídas por la trascendencia histórica del tema y la grandiosidad del
_ scenario.
l.
a Junta de Cofradías que orgaoittiza el acto, en su deseo de dotar
a éste de cuantos elementos re' quiere, se ocupa de preparar todo
lo concerniente al ornato y buena
acomodación del Patio de Reyes.
Y ese gran artista que se llama Alfredo del Moral ha asumido, con
su talento y su actividad reconocidos, la responsabilidad de la presentación escénica, en la que ha
encontrado, —como tantas veces lo
hallaron los organizadores de fiestas análogas, —la inestimable colaboración de Pedro Martínez y Garcimartín, el ilustre crítico y coleccionista de Arte madrileño, a cuyo
, cargo corre el « atrezzo» y la selección de muebles, telas y detalles
de época.
, Las Estanzpas,—escogidas y enlazadas, con intermedios poéticos,
por Guillermo Fernández Shaw—,
son catorce, correspondientes a
las comedias El mejor mozo de
España, El cerco de Santa Fé y
' El nuevo Mundo, de Lope de Vega; Isabel la Católica de Rodríguez Rubí; Las flores de Aragón y
El gran capitán, de Eduardo Marquina; Santa Isabel de España, de
Mariano Tomás y Esperanzas reales de Guillermo Fernández Shaw.
Párrafo aparte merece la labor
literaria realizada por Doña Matilde Ribot de Montenegro, que ha
' puesto en verso castellano las principales cláusulas del famoso testamento de Doña Isabel la Católica;
. cláusulas que, con todo su sentido
político e histórico, resonarán en
el marco incomparable del Monasterio. Ellas serán digno remate de
la fiesta y, seguramente, dejarán
en los oyentes una insospechada
,, emoción.
•

orado Guillermo Fernández

No podría realizarse este espectáculo si sus organizadores no hubiesen contado ante todo con la
intérprete de la gran figura femenina en torno de la cual se van desenvolviendo las sucesivas Estampas, que abarcan desde el año
1468 al 1504. Pero las admirables
dotes que concurren en Ana María
Escrivä de Romaní de Servet, son
garantía de que no sólo saldrá airosa de su difícil empeño, sino que
su encarnación de la gran Reina,
fundadora de España, le proporcionará sin duda su mejor triunfo
dramático. A su lado, formando
su compañía y su Corte, tomarán
parte una porción de señoras, muchachas, caballeros y muchachos
de la Colonia veraniega, de las Cofradías y de la Sección femenina
de Educación y Descanso de San
Lorenzo. Pasarán con mucho de
ciento cincuenta las Personas que,
en un momento dado, se congreguen entre los arcos y la escalinata
del Patio de Reyes.
El Rey Don Fernando el Católico será encarnado por Carlos Fernández-Shaw y Rich, cuya inter-

Shaw. Bffilioteca. FJM.

pretación del «Quijote», hace tres
años, recordarán sin duda los aficionados del Escorial. Y en torno
de esas dos figuras desfilarán, a lo
largo de las tres partes en que se
han agrupado las Estampas, las
conocidísimas de Dña. Beatriz Galindo (la Latina), Dña. Beatriz de
Bobadilla, Dña. María de Guzmán,
las entonces Infantitas Dña. María
y Dña. Catalina, que fueron luego
Reinas de Portugal y de Inglaterra; y, entre ellos, el Rey Don Enrique, los Cardenales Mendoza y
Cisneros, el Obispo Carrillo, el
famoso Cristóbal Colón, el heroico Gonzalo de Córdoba «el Gran
Capitán»; nobles castellanos y aragoneses de las calidades del duque
de Niijera, el marqués de Villena y
Don Gutiérrez de Cárdenas; guerreros como el Marqués de Cádiz,
los capitanes Zapata y Garcilaso
de la Vega y hasta el legendario
moro Tarfe, que será interpretado
por otro aficionado muy querido
en El Escorial: Alberto Escalera,
—el «Crispín» inolvidable de« Los
intereses creados» — , que vendrá
expresamente para ello. El elemento popular, tan eficaz colaborador de Isabel en su obra de
unión y grandeza, tendrá también
adecuada representación merced a
tipos deliciosos — una moza de
mesón y una morita,—creados por
las plumas de Lope y Marquina.
La parte musical corre a cargo
del maestro Parada—el triunfador
en Madrid con tantas bellas partituras—. Y ha encontrado el maestro inestimables colaboraciones,
de las cuales no será la menor la
de otro gran músico: el Padre Samuel Rubio, que al través de los
altavoces previamente instalados,
dejará oir, en momentos propicios, las notas de su órgano magnífico.
Si a todo esto agregamos que la
bellísima Regidora de este año,
Gloria Gascuñana, con sus aseso-

ras y su cortejo de honor pondrá
digno remate al acto, se comprenderá todo el alcance que tiene esta
representación de ESTAMPAS
ISABELINAS, por lo menos en la
intención de sus organizadores.
Los encargos de localidades han
comenzado ya a recibirse en el establecimiento de D. Baltasar Santiago, en la calle del General Sanjudo, 14. (Teléfono 59).

Las estampas isabelinas

A la hora de salir este número a la
calle, se está celebrando en el marco imponente del Patio de Reyes, escenario
magnífico de otras grandes fiestas gurriatas de los mejores tiempos, la gran
conmemoración del reinado de Isabel y
Fernando, que la voluntad organizadora
y artística d e Guillermo Fernández
Shaw, con la colaboración decidida y
valiosa de D. Xavier Cabello, Rosario
Muro y el Maestro Parada, y el entusiasmo sin límites del cuadro grande de
actrices y actores del teatro aficionado
que aquí veranean, ha logrado montar
en escaso tiempo de febriles trabajos,
como aportación de El Escorial—ya veremos si superada por alguien — a la
conmemoración del V Centenario del
Reinado de los Reyes Católicos.
Las «estampas isabelinas», verdadero
alarde que quedará para siempze para
orgullo de nuestros festejos, han sido
escogidas por el propio Fernández
Shaw—autor de las ilustraciones poéticas que las dan unidad—entt e las mejores escenas de las obras de nuestros
grandes autores que se ocuparon del
tema, y han sido musicadas por Manolo
Parada.
Dada la importancia excepcional de
esta fiesta de tan alto alcance cultural,
en nuestro número próximo publicaremos un amplio reportaje gráfico de la
misma.
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Teabelínas

Aportación al V Centenario de los
REYES CATOL1COS (1868 - 1504)
PRIMERA PARTE

Primera estampa . . EL SUEÑO DE ISABEL (De LOPE DE VEGA)
Segunda estampa. • LA PRINCESA HEREDERA (De LOPE DE VEGA)
Tercera estampa. • • EL MEJOR MOZO DE ESPAÑA (De LoPe)
Cuarta estampa . . • GINS, MOZO DE MESON (De LOPE)
Quinta estampa . . . LAS FLORES DE ARAGON (De MARQUINA)
SEGUNDA PARTE
EL CORTEJO DE LOS PAJES (De RODRÍGUEZ RUBÍ)
Sexta estampa
RUBÍ)
Séptima estampa . . . ¡AL ARMA, SEGOVIA, AL ARMA? in
Octava estampa . . . . EL GRAN CAP1TAN (De MARQUINA)
Novena estampa. . . . EL CERCO DE SANTA FE (De LOPE DE VEGA)
...0DR 01.1E7.

TERCERA PARTE
_
Décima estampa. . . .

LAS JOYAS DE LA REINA (De RODRÍGUEZ RUBÍ)

Undécima estampa..

EL NUEVO MUNDO (De MARQUINA)

Duodécima estampa.

ESPERANZAS REALES (De G. FERNÁNDEZ SHAW)

Décima tercera estampa

SANTA ISABEL DE ESPAÑA (De MARIANO TOMÁS)

Décima cuarta estampa

CLAUSULAS

Final

...... .

DEL TESTAMENTO DE ISABEL
(Versión en verso de MATILDE RIBOT DE MONTENEGRO)
HOMENAJE FILIAL.

Música de Manuel Parada y otros autores

PADRE SAMUEL, RUBIO
ENLACES POÉTICOS POR Guillermo Fernández Shaw
DIRECCIÓN ARTÍSTICA DE Xavier Cabello Lapiedra
MAESTRO ORGANISTA:

ESCENOGRAFÍA Y ORNATO: Alfredo del Moral
INSTALACIÓN MICROFÓNICA DE

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA

`MIS/

imp. del Monasterio-Escorial

Updo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Patio de 112yes del !bastaje de San Lorenzo el Real
18 de agosto, o las 6 en punto de lo tarde

Eetampas 39abelína9
Aportación al V Centenario de los
REYES CATOL1COS (1868-1504)
PRIMERA PARTE
EL SUENO DE ISABEL (De LOPE DE VEGA)
Primera estampa . .
Segunda estampa. . LA PRINCESA HEREDERA (De LoPE DE VEGA)
Tercera estampa. . . . EL MEJOR MOZO DE ESPAÑA (De LoPE)
Cuarta estampa . . . GINS, MOZO DE MESON (De LoPE)
Quinta estampa . . . . LAS FLORES DE ARAGON (De MARQUINA)
SEGUNDA PARTE

Sexta estampa
Séptima estampa . .
Octava estampa . . .
Novena estampa. . . .

EL CORTEJO DE LOS PAJES (De

RODRÍGUEZ

RuBf)

¡AL ARMA, SEGOVIA, AL ARMA! (De Roonfouez PuB0
EL GRAN CAPITÁN (De MARQUINA)
EL CERCO DE SANTA FE (De LOPE DE VEGA)

TERCERA PARTE

Décima estampa. . . .
Undécima estampa..
Duodécima estampa.

LAS JOYAS DE LA REINA (De RODRÍGUEZ Runf)

Décima tercera estampa

SANTA ISABEL . DE ESPAÑA (De

Décima cuarta estampa

EL NUEVO MUNDO (De MARQUINA)
ESPERANZAS REALES (De G.

FERNÁNDEZ SHAW)
MARIANO TOMÁS)

CLAUSULAS DEL TESTAMENTO DE ISABEL
(Versión en verso de MATILDE RIBOT DE MONTENEGRO)
HOMENAJE FILIAL.

Final

Música de Manuel Parada y otros autores
MAESTRO ORGANISTA: PADIefis, SAMUEL, NUBLO

Guillermo Fernández Shaw
DIRECCIÓN ARTÍSTICA DE Xavier Cabello Lapiedra

ENLACES POÉrtcos POR

ESCENOGRAFÍA Y ORNATO:
INSTALACIÓN

MICROFÓNICÁ DE

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA
Imp. del Monasterio.-Escorial

crado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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PINTADOS POR JUAN ANTONIO MORALES

ado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. FJM.

IT CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE ISABEL LA CATOLICA

San Lorenzo
de
El Escorial

FIESTA de ARTE
ante el Monasterio

t'iteren brillantemente , representadas (Aras clásicas

SAN LORENZO DEL ES. gano ' por el padre Saintie! nie avlontenegro, Angel Casas,
Mary Villarias, Manuel EstaCORIAL, 20, (De nuestro co. Rubio,
rresprnsal.)—En el grandioso Entre los interpretes desta- da, Alberto de la .Escalera
. escenario natural que consta cados, que se comportaron (padre e hijo), Jaime Togotuyo el rellano de la escalina. c o m o verdaderos actores, fi. res, Enrique Mita, Carlos Péta del Patio de Reyes do guraron doña Maria Es-crIvä rez, Jcisé A. Vezquez, Fernanmonasterio de El Escorial, y de Romani de. Servert, espión. do Gaveta, Juan A. Sánchez,
con un fastuoso alarde de dida en su papel de Isabel Rosario Muro, Margarita dei
montaje, vestuario y lumino- la Católica; Mercedes Fernán- Arco, Mercedes Montero, Matecnia, se ha celebrado una dez Pery, Luis Bittini. Juan ria Pepa Baldasano de Fergran fiesta de - la para con.
memorar el quinte centznario
del nacimiento de Isabel la
Católica. El EspeCtacuio, que
atrajo una concurrencia de
mas de 3.003 personas, resultó maravilloso. Q u i nce estampas espigadas entre las obras
clásicas d Lope de Vega, «El
mejor mozo de España», «El
cerco de Santa Fe» y «El Nuevo Mundo», así como de «Las
flores de Aragón» y «El Gran
Capitán», de Marquina; de
«Isabel la Católica „ de ao:,
driguez Rubi; de «Santa
'
Isabel de España», de Mariano
Tomás; del episodio histórico
«Espetanzas reales», de Gui.
llenito F. Shaw, y «El testamento de Isa bel la Católica»,
por Matilde Ribot de Montenegro, finamente 'enlazadas
por versos de lírica factura
y gran aliento del propio
Fernánde z Shaw, que declamó maravil l osamente, constituyeron el magnífico espectáculo con una masa de más
de 2 00 actores. La i
ción a la tercreercaitar ntroducjnte fue
n danzo y
ua
titu.

Antonio F. Shaw, Ignacio nández Shaw y Mariano San.
Lescura, Gioria Cascuñana, tias. La dirección artistiCa
Octavio Castrilto, Carase Ser- estuvo a cargo de don Xavert, Carlos F.' Shaw, Satis- vier Cabello Lapiedra; la estiene Salvador, Alfonso Re- cenografía y dirección plástimero, Federico Or llana, Bal- ca, de Alfredo del Moral; la
tasar Pérez Bes, lejana Cruz asesoría musical, del maestro
Aceita, Manuel de la Serna, Parada, actuando de apuntaLuciana lEscriva de Romant, dor el aplaudido autor den
Antonio 'Cebos, Rafael Bitti- Luis Tejedor, y de traspunni, Félix G. F. Shaw, Anta- te, Rafael Fernández Shaw.

i° reatrsetienitlaannot%c
tl eardparet(a(jdüabipo
hi

chas y muchachos de la colonia, con músi ca del ei.
XV interpretada al er.
g o

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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ESTAMPAS ISABELINAS
EN EL PATIO
DE LOS REYES
DE EL ESCORIAL

FIESTA EN EL MONASTERIO—Bajo el titulo de
"Estampas isabelinas", el sábado se celebró en el
patio de los Reyes. de San Lorenzo del Escora!, la
representación escénica de varias estampas de autores antiguos y modernos—Lope de Vega, Mcrqui_ na, Rodríguez Rubí, Fernández Shaw, Marino To, mis y Matilde Ribot de Montenegro—, como ap,r• tación a las fiestas del V centenario de los Reyes
Católicos. Aquí vemos una de las escenas en que
Intervienen las figuras de Doña Isabel y Don Fer
nando, correspondiente al festival brillantemente
realizado por, la colonia veran-ega

__

—111111111,iiiik

DAMAS DE LA INFANTA W NOBLES cAISALLEIMS.—ILA el ambiente saalestiaeso
patio de los Reyes se eepreacida una escena de La comegtua de Lepe de Vega "la wielor
mozo de Esprella"

;
EL puedaDW.It11.1110». crussEziaVdi 0 caziesesUilt.--La estampa tamblin meresponde a "El mejor MOZO de Espada". Las *duras están encarnadas 000 impecable
gusto y rigor hfstórieo

'`n

EL MARQUES DE VILLENA Y SUS CABALLEROS.—Otra de las figuras sobresalientes

en el reparto de la comedia de Lope aparece junto al inevitable anacroni gmo del
micrófono

EL SUERO DE LA INFANTA DORA ISABEL—Los efectos escénicos, de una bella ingenuidad dramática, se ponen al servicio de la estampa en la que sueña la infanta
Doña Isabel

4

ei noble anonimato del progralna,
PREPARATIVOS ENTRE BASTIDOREIL—Las bellas señoritas que participan en la re- LOS ANONIMOS GUERREROS DE CASTILLA --In
estos jóvenes han cambiado su cómodo indumento veraniego por el uniforrne de
oresentación de tan "Estzmpr.-. isabelinas" dan los toques * última hora a se
soldados castellanos
indumentaria

Cr\

a

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Grandioso éxito de las

"EST

NIPB5 ISBBEhINES"

La fiesta del Patio de Reyes resultó un digno eslabón en la gran serie que dió fama a San Lorenzo de El Escorial
Este nuevo y entusiasta sacrificio de D. Guillermo Fernández Shaw le hace merecedor del gran homenaje que se le prepara
Sobre el maravilloso escenario dignas de él. Pero al acierto de la
del Patio de Reyes de nuestro Mo- idea, sumó D. Guillermo Fernannasterio, el genio creador de Gui- dez Shaw el de la elección de sus
Ilermo Fernández Shaw ha logra- colaboradores en el arduo trabajo
do hacer revivir las ya tradicio- que su vocación poética le imponales fiestas literarias de El Esco- nía voluntariamente.
Y claro está que a su nombre
rial, que en otro tiempo tuvieron
unió otro cargado de experiencia
ecos de sin igual grandeza.
La ocasión y el lugar no podían y de triunfos en actividades como
ser más perfectos. La idea de com- la que había de llevarse a cabo. No
pendiar unas geniales estampas hay que decir que el hombre a
isabelinas y hacerlas realidad en- quien nos referimos es D. Xavier
tre las piedras milenarias del Mo- Cabello Lapiedra, que asumió con
nasterio, eran producto de la cer- su acostumbrado entusiasmo la ditera visión de un hombre cuyos rección escénica.
No era fácil tampoco la ornaconocimientos del arte de la escena garantizaban de antemano el mentación de la espléndida plataforma a todo lo ancho de las ammás absoluto de los éxitos.
No era sencilla ni mucho me- plias portadas que dan acceso a la
nos la tarea, porque la magnificen- Basílica, y pensó para solucionar
cia del escenario, la severidad del satisfactoriamente el detalle, en
lugar y la exquisitez de cuanto ha- D. Alfredo del Moral, estupendo
bía que presentar al espectador, artista y decorador d e nuestro
requerían un cuidado y un trabajo pueblo.
en su preparación, que sólo podía . Había de llevar al gran Patio,
llevarse con perfección pensando una orquesta que quizás complien los excelentes elementos que cara más el sistema de ensayos,
en el pueblo y en la colonia vera- cuando tras el muro del templo
tenía el órgano formidable que,
niega de El Escorial existen.
No era posible fiar a la impro- llevado de la mano del Padre Savisación el resultado de una em- muel Rubio, había de sonar más
presa con la que puede decirse y mejor que aquélla? Y fué el órque se abría el camino a la cele- gano—bien apropiado su solemne
bración de actos conmemorativos sonar a la gran representación—el
del V Centenario de los Reyes que puso el fondo musical a los
Católicos. V por otro lado, tam- más emotivos momentos.
poco podía admitirse, un vez ele- Otro distinguido veraneante, el
gido tan señorial escenario, el que maestro Manuel Parada, colaboró
lo que allí se representara care- igualmente con un bello bailable.
ciese de la calidad y prestancia Y el equipo de entre bastidores

Colón ha regresado de América y se entrevista con los Reyes Católicos. Un espectacular
cortejo cruza el Patio de Reyes en esta bellísima estampa.

ecrädo Guillermo Fe rn ández Shaw. Biblioteca. FAT.

escurialense, que no quiso faltar
en esta hora de la resurrección de
tan grandes acontecimientos.
La belleza y la simpatía de nuestra Regidora, Gloria Gascuñana,
como figura representativa de la
nación española. La España que
llegaba hasta el lecho en que la
grave soberana descansaba para
siempre de su reinado inmortal,
como surgiendo de entre los pilares del gran Monasterio, orgullo
de una raza, era una mujer joven
y bonita, como bonita y joven es
la España de hoy, surgida también
de heroismos en la lucha frente a
los enemigos de la religión.

Doscientos personajes en esce-

A

--

Momento de suprema emoción: Isabel la Católica, cumplido su inmenso destino, muere
cuando España ha nacido. En el marco imponente del Patio de Reyes resuenan las inmortales palabras del Testamento, maravillosamente rimadas por D.° Matilde Ribot.

quedaba completado con las aportaciones valiosísimas de D. Luis
Tejedor— excel.ente apuntador en
la improvisada y poco cómoda
concha—, D. Raf a e I Fernández
Shaw, encargado de mover a tantos y tantos personajes, a través
del complicado sistema de salidas
y mutis, y D. Pedro Martínez Garcimartín, presto siempre a que no
faltaran los mínimos detalles precisos para el éxito.
El armazón lo tenía pues el señor Fernández Shaw admirablemente montado. Con tan buenos
elementos no era posible que la
cosa fallase. Y claro es que no
falló, ni en la elección de actores,
ni en la precisión absoluta del vestuario, ni en el más pequeño de
los puntos a desarrollar a lo largo
de la dilatada representación.
Dicho queda con ello, que a
quienes tuvieron a su cargo la parte interpretativa, sólo aciertos hay
que anotarles. Pero será justo si
tuar en cabeza del extenso reparto
a Ana María Escrivá de Romaní de
Servert, magnifica en su encarnación del personaje de la Reina
Isabel, que de principio a final hizo su papel con un gusto de dicción y de matices dignas de una
extraordinaria actriz.
Entre ellos, quizás para »osotros fuera la grau interpretación
del Obispo Carrillo, por D. Antonio Cobos, lo mejor de entre tanto bueno como hubo, por parte
de D. Carlos Fernández Shaw en

el Rey Don Fernando, de Carlos
Servert en un Cristóbal Colón
acertadísimo, de Alberto de la Escalera, estupendo corno siempre,
esta vez haciendo el moro Tarfe
primero y en la última escena, la
del testamento de Isabel la Católica, en excelente versión de doña
Matilde Ribot, el del Cardenal

Cisneros.

na, rezaban los carteles anunciadores. Número bien extraordinario,
que si bien es cierto que nos hizo
presenciar cuadros de inigualable
belleza, al surnmum en el solemne
instante de la lectura del testamento, harían interminable esta reseña
con la que tan sólo pretendemos
dejar constancia de una de las más
destacadas fiestas de este verano.

Bien satisfechos pueden estar
Shaw y sus
colaboradores. A la hora de honrar
a los Reyes Católicos, El Escorial,
gracias a ellos, queda el primero en
la lista. Esperemos el resto de
cuantos actos tengan lugar en este
V Centenario. Quizás llegado el
momento de pulsar la importancia
de ellos también esté a la cabeza el
celebrado en nuestro Patio de
D. Guillermo Fernández

Todo aciertos igualmente en el
personaje de la gran amiga de la
Soberana, el de doña Beatriz Galindo, la admirada y admirable
Rosario Muro, alma de tantas otras
fechas memorables en el teatro Reyes.

Una preciosa estampa que nos muestra a Isabel en la intimidad del hogar
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HGNIENAJE A LOS REeES CATOLICOS.- El Escorial ha celebrado el V centenario de los
Reyes Católicos con la representación escénica d:, varios p asajes entresacadcs de las obras
y don Ferde nuestros clasicos. He aqui uno de ellos, en el que intervienen doña Isabel
nando. (Foto Actualidad.)

Lecrado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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PATIO DE REYES DEL MONASTERIO
DE

SAN LORENZO EL REAL DE EL ESCORIAL

e
REPRESENTACION ESCENICA DE LAS
ESCENAS DE VARIOS AUTORES,
ANTIGUOS Y MODERNOS, REUNIDAS
BAJO EL TITULO DE

ESTAMPAS ISABELINAS
APORTACION A LAS FIESTAS DEL

V CENTENARIO DE LOS REYES CATOLICOS

•
SABADO, 18 DE AGOSTO, A LAS
SEIS DE LA TARDE, BAJO EL
PATROCINIO DE LA JUNTA DE
COFRADIAS DE

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
-
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Hace cinco centurias en Madrigal...
El inolvidable rieadémico de la Historia y de la Española, Félix de Llanos y Torriglia, historiador del reinado de Isabel I, nos legó una obra de perdurable recuerdo: «FíSI COMENZO ti REINFIR ISTMEL LfI CtITOLIC/1». De su primer capítulo reproducirnos las siguientes líneas, evocadoras del natalicio de lo hija de Don
Juan II, por considerar que ellas son el mejor prólogo para estas «Estampas». Dicen
así:
«No fué, gracias a Dios, muy larga la preparación ni anormal el proceso, ni la
hora intempestiva, ni se advirtió tampoco el rastro de ninguna frustrada alevosía. Mí,
al mediar la tarde, vióse desde fuera correr, entre aturrulladas y gozosas, por las estancias reales a más de una cobijera o moza de cámara, cual si cumplieran órdenes
aprerniantísimas o comunicasen faustos indicios; encaramóse poco después a la torre
un heraldo y flameó con determinadas ceremonias una bandera; y abriéndose a poco
rato la puerta que daba sobre el pradillo de la fachada, aparecieron en dos gradas
tamborileros y ministriles redoblando, primero, aquéllos en atabales y tamborinos,
tras de lo cual un pregonero publicó haber nacido una infanta, y rompieron luego a
tañer en alegre concierto dulzainas y flautas, sacabuches, chirimías y trompetas bastardas. Pero callaron sin tardanza, porque casi atropellando a los músicos salió un
trotero que, espoleando a su rocín, torció hacia el arco de la muralla y desapareció
a campo traviesa más vivo que una centella; y en pos de él, con alguna mayor parsimonia, pero no sin prisas fué un repostero de camas, seguido de su escudero. En su
bujeta el trotero, en su escarcela el repostero, sucintamente aquél, éste con el escaso
pormenor que la premura del tiempo exigía, llevaban la noticia al Rey Don Juan, que
en Madrid la esperaba, mientras atendía desde cerca a extinguir las brasas del incendio prendido en Toledo por el rebelde Pedro Sarmiento. Y antes de terminar el día
siguiente, sabía el padre, y lo comunicaba sin pérdida de segundos a las ciudades que
tenían voto en cortes, que «el jueves XXII de ribril, 1V horas y II tercios de hora después del mediodía» había venido al mundo la infanta, primer fruto del matrimonio
del Rey de Castilla con la bella y triste nieta de Don Juan de Tisis.
fI poco del suceso, sobre las cuatro puertas de la muralla de Madrigal, —la de
Cantalapiedra, la de Medina, la de Tirévalo y la de Peñaranda- , sendas ahumadas
3
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anunciaban al contorno, y desde allí ya anochecido, otros ángaros o fogatas fueron
esparciendo la nueva de torre en torre, que bajo el dosel del solio castellano había un
vástago más. ¿Qué impresión causaría en el Monarca y en el Reino todo, la noticia
cuando supieran el sexo del recién nacido? Probablemente una decepción; a lo sumo

PROGRAMA

una esperanza. Decepción, mirando a que no eran débiles muñecas de mujer sino recios puños de hombre lo que se echaba de menos en el Trono y sus proximidades; esperanza, mirando a que por igual camino que la niña vino podría venir todavía, como
llegó luego, un infante varón. Lo que nadie predijo, —nadie, ni aun los locos de corte
a cuyo cargo solía correr entre donaires y desvergüenzas, la adivinación del porvenir—,
fue que aquella niña madrigaleña, acogida en su natalicio entre curiosidades pueblerinas, y sin otras ceremonias palaciegas que las que, por rutinarias sin duda, ni siquiera han dejado huella en las tradiciones locales, era la mujer enviada por Dios
para unificar a España, irrumpir con la Cruz en la alcazaba de Granada, duplicar el
mundo y miniar con indelebles caracteres, en el códice eterno de la Historia, el nombre excelso de Isabel la Católica».

ESTAMPAS ISABELINAS
Espectáculo en tres partes, distribuídas en catorce episodios, pertenecientes a obras
de varios autores antiguos y modernos. Con ilustraciones musicales y dos números intermedios de MFINUEL PFIRTID/1. Enlaces recitados en verso por GUILLERMO

FERN/INDEZ

ORDEN DE LA REPRESENTA C1ON

Primera Parte: 1467-1469
I.° Preludio por la orquesta.

2.° Prólogo recitado: «TIMTINECER EN CTISTILL11».
3. 0 Estampa primera: «ISEIBEL, SOL/1 ESPERTINZFI». Escenas de «El mejor
mozo de España», de Lope de Vega. tiabitación de la Infanta D. Isabel en
Valladolid.

Infanta D. Isabel
Doña Juana
Rodrigo
Marqués de Villena
Duque de Ntijera
Gutiérre de Cárdenas
España
Moro
Hebreo

REPARTO
Fina María Escrivä de Romaní de Servert.
Mercedes Fernández Pery y Rivera.
Luis bittini.
Carlos Servert.
Juan Fintonio Fernández Shaw y Rieb.
Ignacio Lescura.
Gloria Gascuñana.
N. N.
N. N.

4.° Intermedio primero: Vfl DESDE OLMEDO TI egoryT4L-1-10121t
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5.° Estampa segunda: Lizi P1INCES2i HEREDE.RFi. Escena de la misma comedia de Lope. Claustro en el Monasterio de Guisando (Fivila).

REPARTO
Infanta D." Isabel
Rey Don Enrique IV
Marqués de Villeaa
Duque de Nájera ...... .
Gutiirre de Cárdenas

Castilla.

REPARTO

Fina María Escrivá de Romaní de Servert.
Octavio Castrillo.

Carlos Servert.
Juan Fintonio Fernández Shaw y Rich.
Ignacio Lescura.

Nobles castellanos: José María Causín, José Tintonio Vidal, Firturo Bazán y Luis

Gámez.

Caballeros de la casa de D. Isabel: José Findrés, Francisco Cebrián, Mariano Tapia

y Luis Leonor.

Campesinas: Gloria Barranco, María del Carmen Elizalde, María TImalia FernándezShaw y baldasano, Magda Hernández Briz, Paloma y María Elena Levenfeld,
Mari-Tere Romero, María Pilar Merelles, Solita Redondo, Fingelines García
Celina y Fingelines
Damas de la Infanta: Conchita y Fina María Franco, Magda Martínez Pardo, María
del Carmen Bonelli, Marilís Fernández y Fina Mary Firjona.
Reyes de armas: Luis Tejedor y Manolo Redondo.
Campesinos: César Tejedor, Fernando Gómez Moreno, José Sancho, Enrique de Palacios Caro, Enrique García Carballo, José Wangüernert, Juan Luis Delcán,
Manuel Puyuelo, Joaquín Paz y Pedro Manuel Fernández Palacios,
Guardias de los Reyes de Castilla

6.° Intermedio segundo: LOS GriLFINES DE LB INFFINTFL
•0
7
Estampa tercera: EL MEJOR MOZO DE ESPFinFi. Escenas dcl acto segundo de esta comedia de Lope de Vega. Patio en el Tilcázar de Zaragoza.

REPARTO
Don Fernando
Don Fadrique
Don Pedro
Don Sancho
Criado
Gutiérre de Cárdenas
Duque de Nájera

9.° Estampa cuarta: GINES, MOZO DE MESON. Escena del acto tercero de la
misma obra del Fénix de los Ingenios. Posada en el camino de Zaragoza a

Carlos Fernández Shaw y Rich.
Salustiano Salvador.
Filfonso Romero.
Federico Orellana.
Baltasar Pérez Bes.
Ignacio Lescura.
Juan fintonio Fernández Shaw y Rich.

Don Fernando
Gutiérre de Cárdenas
Duque de Nájera
Marqnés de Villena

Carlos Fernández Shaw y Rich.
Ignacio Lescura.
Juan Fintonio Fernández Shaw y Rich.
Carlos Servert.
Isabelica
María Cruz Ficefia Florez.
Martín
Manuel de la Serna.
Mozas: Mari-Tere Romero y María Elena Levenfeld.
Arrieros: Carlos Pérez, José FIntonio Vázquez, Fernando García y Juan Fintonio
Sánchez.

10. 0 Intermedio cuarto: PRINCIPES EN VELF1CIONES.
11.° Estampa quinta: LBS FLORES DE FIRFIGON. Ultimas escenas del acto
cuarto de esta comedia histórica de Eduardo Marquina. Cámara de la Prin-

cesa en Valladolid. FU fondo, la capilla.

REPARTO
Doña Isabel
Beatriz de Bobadilla
Don Fernando
Obispo Carrillo
Marqués de Villena .
Gutiérre de Cárdenas , ...

Fina Maria Escrivá de Romanf.
Luciana Escrivá de Romaní de Bittini.
Carlos Fernández Shaw y Rich.
Fintonio Cobos.
Carlos Servert.
• Ignacio Lescura.

Damas de la Reina: Conchita y Fina María Franco, Magda Martínez Pardo, María
del Carmen Bonelli, Marilís Fernández, Fina Mary Firjona,Menchu Hernández
Briz, Isabel y Pilar Romero, Maribel Laporta, Cristina Hidalgo de Caviedes y
Mercedes Puyuelo.
Capitanes castellanos: Rafael y Carlos Mpolinario, Guillermo y Mariano Schoendorff,
Luis Martín Bourgon y José Marfa Codina.
Nobles castellanos, Caballeros de la Casa de D.. Isabel, Campesinas y Campesinos,
Nobles aragoneses y Guardias de los Reyes de Castilla.

8.° Intermedio tercero: DESDE FIRFIGON li CTISTILLFI.
6
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REPARTO
Mora/ma
Gonzálo de Córdoba

Segunda Parte: 147 5-1491

Mary Villanías y Rivera.
Félix G. Fernández Shaw y Baldasano.
Juan Fintonio Fernández Shaw y Rich.
Manuel de la Serna.
Manuel Estada Giranta.

Zapata

Gaytán
Marqués de Cádiz

12.° Prólogo recitado: 1SFiBEL LF5 CrITOLIC/i.
13.° Estampa sexta: EL CORTEJO DE LOS PFUES. Escena del primer acto

de la comedia «Isabel la Católica», de Tomás Rodríguez Rubí. Cámara en
el Real tilcázar de Segovia.

REPARTO
Doña Isabel
Fina María Escrivá de Romanf.
Beatriz de Bobadilla
Luciana Escrivá de Romaní de Bittini.
Pimentel (paje)
Rafael Bittini.
Otros pajes: Filfonso Franco, Rafael y Francisco Javier Martínez, Miguel y Esteban
Palacios, Gonzálo Castillo y Fernando de Roda.

14.° Intermedio quinto: FIGURFIS DE UN REINFIDO.
15.0 Estampa séptima. AL
TiRMFI, SEGOVIFi, FIL FIRMFI! Jornada segunda
del acto primero de la misma obra de Rodríguez Rubí. Salón en el Filcázar
segoviano.

REPARTO
Doña Isabel
Beatriz Bobadilla
Gonzálo de Córdoba
Cardenal
Fray Diego de Deza
Pimentel

Fina María Escrivá de Romanf de Servert.
Luciana Escrivá de Romaní de Bittini.
Félix G. Fernández Shaw y Baldasano.
Fintonio Montenegro.
/ingel Casas.
Rafael Bittini.

Reyes de Armas, Nobles y Caballeros, Guardias castellanos y Guerreros cordobeses

16. 0 Intermedio sexto: SE VFi ENSFINCHFiNDO CFISTILLFi...
17.° Estampa octava: EL GR/1N CF1PITFIN. Escena primera de la leyenda

dramática de este titulo, de Eduardo Marquina. Campamento cristiano delante de Baza.
8

18.° Intermedio séptimo: ¡MY, DE GRFINFIDFI!
19.° Estampa novena: EL CERCO DE SFiNTFi FE. Jornada tercera de la co-

media de este título, de Lope de Vega. Explanada ante el muro de una fortaleza, en los alrededores de Granada.

REPARTO
Doña Isabel
Don Fernando
Gonzálo de Córdoba
El moro Tarje
Garcilaso de la Vega
Hernando del Pulgar
Martín Fernández ...

Fina María Escrivá de Romaní de Servert.
Carlos Fernández Shaw y Rieb.
Félix G. Fernandez Shaw y Baldasano.
Filberto de la Escalera.
Filberto de la Escalera (hijo).
Jaime Togores.
Enrique Fisúa.
Capitanes y Soldados

Tercera Parte: 1492-1504
20.° FI manera de prólogo: JUBILO CriSTELLFINO. Danzas y recitación. Cam-

po, con fondo de trigales.

Campesinas: Gloria Barranco, María del Carmen Elizalde, María Fimalia FernándezShaw y Baldasano, Magda Hernández Briz, Paloma y María Elena Levenfeld,
Mari-Tere Romero, María Pilar Merelles, Solita Redondo, Fingelines García
Celma, Fingelines Filarcón, Carmen Estévez, María Eugenia Gorge, Pilar Gómez, Carmen del Moral, Tere Muñoz y María del Carmen Filvarez.
Campesinos: César Tejedor, Fernando Gómez Moreno, José Sancho, Enrique de Palacios Caro, Enrique García Carballo, José Wangüemert, Juan Luis Delcán,
Manuel Puyuelo, Joaquín Paz, Pedro Manuel Fernándeflpalacios, Luis Tejedor
y Manolo Redondo.

/1q
CARLOS MANUEL FERNANDEZ- SHA'

21.° Estampa décima: LTIS JOYFiS DE L/1 REINFI. Jornada cuarta de la comedia «Isabel la Católica», de Rodríguez Rubí. Salón de la Filhambra

granadino.

REPARTO
Doña Isabel
Gonzálo de Córdoba . .
Cristóbal Colón
Servidores de Colón

Mna María Escrivá de Roman! de Servert.
Félix G. Fernández Shaw y Baldasano.
Carlos Servert.

Carlos Pérez y José %tomo Vázquez.

REPARTO
Doña Isabel
Doña María (dama)
Don Fernando

Tina María Escrivá de Romaní de Servert.
María Pepa Baldasano de Fernández Shaw.
Carlos Fernández Shaw y Rich.

28.° Final. EL TESTMMENTO DE ISFIBEL L/1 CMTOLICri. Cláusulas del
testamento puestas en verso por Matilde Ribot de Montenegro.

REPARTO
22." Intermedio octavo: EL DESCUBRIMIENTO.
23.° Estampa undécima: EL NUEVO MUNDO. Ultima escena de la comedia
así titulada, de Lope de Vega. Patio de un palacio en Barcelona.

REPARTO
Doña Isabel
Don Fernando
Cristóbal Colón
Dos pajes
Marinos de Colón

Tina María Escrivá de Romaní de Servert.
Carlos Fernández Shaw y Rich.
Carlos Servert.
Luis y Rafael Bittini.
Carlos Pérez, José Fintonio Vázquez, Fernando García y Juan Plutonio Sánchez.

Damas de la Reina, Caballeros, Indios, Guerreros, Guardias y Reyes de Armas

24.° Intermedio noveno: Y Fi LOS SEIS linos_
25.° Estampa duodécima: ESPERFINZPIS RET1LES. Escenas de un episodio
histórico, de Guillermo Fernández Shaw. Jardín en la Filhambra.

REPARTO
Doña Isabel
Doña Beatriz Galindo
Infanta Doña Catalina
Infanta Doña María

Fina María Escrivá de Romaní de Servert
Rosario Muro.
Margarita del llrco.
Mercedes Montero.

26.° Intermedio décimo: LUCES CREPUSCULFiRES.
27.° Estampa decimotercera: S/11'1TM ISMBEL DE ESPFINFi. Escenas del acto
cuarto de la comedia así titulada, de Mariano Tomás. Estancia en el casti-

llo de Medina del Campo. Un lecho bajo dosel.
10

Cardenal Cisneros
Otro Religioso Franciscano

/liberto de la Escalera.
Mariano Santícu.
Todos los personajes de las «Estampas» en escena.

29.° Epílogo. HOMENFIJE

REPARTO
España
Abanderado.

Gloria Gascurlana.
Jaime Togores.

Flores del Jardín de España: Isabel Tiznar, Matilde Montojo, Piluca Martínez Incenga, Carmen Orellana, Fimparito Hernández, Elisa Hermoso, Carmen Romero,
Encarnita Fontcuberta, Carmen Rivera, María Flurora Canales, Carmen Padura, Mary Lola Esteban, Nieves Flbelló, Mary Tete Ortega, Isabel Sáinz de Robles, Paloma Rodríguez, Matilde Corzo y María Luisa Cordobés.

Director artístico

y escénico:

XAVIER CABELLO LAPIEDRA
Escenografía y dirección plástica:
ALFREDO DEL MORAL
Sastrería: PERIS HERMANOS

Armería: VAZQ UEZ
Peluquería: VIUDA DE RUIZ

Director de los servicios y atalaje escénico:
PEDRO MAR TINEZ GARCIMARTIN
Apuntador:
Traspunte:
LUIS TEJEDOR
RAFAEL FERNANDEZ SHAW
Maestro organista:
PADRE SAMUEL RUBIO
11

LO QUE VI EL OTRO DIA
Por Loqueví
Vi. . . reunirse en el Bar del Horizontal una de las más espontáneas
y divertidas reuniones de la tem-wada.
" .. cómo un poco de aire intern"o pudo apagar a quienes
'-wando plenamente loç . pasar un rato bueverbenero de un

ULTIMA HORA

Beneficio económico
de las "Estampas Isabelinas"

' ,ida poco
" una
mismos,
trepidantes
sevillanas da,.
que ellas inventa,.
- 1 salero, cuando habic.
Vi... cómo una ani,.
ción gurriata partía al fin p.
nasterio de El Paula,.
Vi.. . cómo regresaron lodos.
contentos del día pasado por las
rreteras serranas, y sumamente en, cantados de la visita al Castillo de
Manzanares.
Vi.. . cómo nuestros muchachos
vencían brillantemente al Atlético de
Madrid, y sabían perder honrosamente frente al gran equipo del Real
Madrid.
Vi... cómo Guillermo Fernández
Shaw lograba hacer cuajar la más
grandiosa fiesta escurialense de los
últimos años, aun a costa de perder
basiantes kilos de peso.
Vi. . . cómo Mary Villarías hacía
un delicioso papel de monta, lleno
de ternura y de delicadeza.
Vi.. . cómo Pepi Asúa sabe darle
al balón como el mejor de todos los
delanteros, medios y defensas, y
desde l u ego con muchísima
g,iacia.
Vi.. . cómo Paulita Gonzi‘'
Mendoza dia a dia está niA
Vi. .. cómo Chelo F
esté mal el decirlo
salida del cine.
Vi. . . a ugeramer
zaniv
tP

La Junta de Cofradías nos remite un
detallado avance del resultado económico de la fiesta de las «Estampas Isabelinas», según la cuál ascienden los ingresos habidos a 27.215 ptas. y los gastos, sumamente detallados partida a
partida, a 24.62E5,20 ptas. quedando por
tanto un beneficio líquido 2.586,80 ptas.
En nuestro próximo número publicaremos con la debida extensión y sufi--1 cientemente detallada la liquidación definitiva, advirtiendo que los comprobantes de gastos se encuentran a disposición
de cuantas personas quieran examinarlos.

Vt_ cc. 74

vitt

¿Qué?
¿Por qué? 1
¿Puro qué?

¿Dónde?
¿Cuándo?
¿Cómo?

Donde
siempre podrán pasar los escunatenses un buen día lleno de peregrinas
y serranas sorpresas: en Robledondo,
ese típico pueblo de nuestra serranía,
separado de Ei Escorial por cinco
kilómetros y cinco siglos, en donde
los serranos , se n o s muestran en
su propia salsa.

Cuando

¡Que son ya unas cuántas las que hemos conocido!

Que
Guillermo Fernández Shaw nos monte para el año que viene otra «cosita>
parecida a sus Estampas Isabelinas,
era el deseo de todos al salir el sábado del Patio de Reyes.

¿Por que

en la madrugada del 9 del próximo
mes de septiembre comience la Ro- no son pintadas—repelimos—las mamería. Guadarrama nos enviará una deras de las últimas ventanas de la
formidable sorpresa, según tenemos Torre del Colegio?
entendido.
Para que

Como

:a Romería resulte como todos querede
el año que viene se repita la fiesta go- mos, es preciso que por encima
forma
yesca, va a parecer que se ha agota- todo, todos aportemos, de una
do la vena inventiva en El Escorial. o de otra, nuestro granito de arena.

egado Guillermo Fernández Shaw . Biblioteca. FJM.

VELET A
Relación de ingresos y gastos oeasionados por la representación de
Eitanipas isabelinas ea el Patio de Reyes el día 18 de Agosto de 1951,
INGRESOS
14.400'oo pts.
localidades
despachadas
del sector B al precio de 3 0 pts
Por 480
6.54000 pta.
pts..
.
20
al
precio
de
C
localidades
despachadas
del
sector
Por 327
4.z,4o'oo pta.
Por 454 localidades despachadas del sector D al precio de ro pts
875.00 pts.
Por 175 localidades despachadas de paseo al precio de 5 pts
Por la venta de 17 2 programas en su emisión de lujo al precio de 5 pts 86o'oo pts.
27.2 s'oo pts.

Suman
G-ASTOS

2
3
4

5
6
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Pta. Cts

CONCEPTOS

Nro.

Recibo de J. Herranz por medio día jornal y descargar sillas...
Recibo de Transportes Montes por trasladar a Madrid sillas...
Recibo de Transportes Montes por trasladar a Madrid decorado
Factura de Luis Cea por madera empleada en decorados
Factura de José Millán por jornal de carpinteros tres días
Factura Imprenta del Monasterio
Recibo de los jornales de cuatro empleados durante tres días..
Recibo de Gonzalo de Prádena por pegar propaganda pueblos
y viajes y seis días jornal
Factura muebles Menéndez por alquiler de 2.000 sillas .....
Factura Imprenta Altamira por carteles de propaganda
Recibo de cuatro ayudantes de guardarropa y muebles
Recibo de Juan Rodríguez por alquiler de caballo... ... .. • •
Factura de Vda. de Romo por lías y ovillos de tramilla
Factura de Baltasar Santiago por tela y carretes de hilo
Factura Peris Hermanos por alquiler de trajes y servicio de
vestuario
Recibo del ff. cc . por el transporte del vestuario
Factura de peluquería por alquiler de barbas, pelucas etc. etc
y servicio maquillaje
Recibo de Santiago Esteban por pegar propaganda pueblos y
subida de vestuario desde la estación
Recibo de los tramoyistas
Factura Vda. de López por alquiler de decorados y cortinas
Pagado a la Real Fábrica de Tapices por jornales de los empleados a este festival
Gasolina gastada por camión Ayuntamiento cuatro viajes a
Madrid
Importe hospedaje pensión Parabere de los peluqueros
Derechos Sociedad de Autores
Factura Barasa por pieza de tela
Factura de José del Callejo por un mastil para la Bandera
Viajes a Madrid, conferencias, gratificaciones y pago de la demasía de r8o sillas

Saldo a favor ....

oo
oo
oo

20
300' 00
589' oo
441' oo

47 1' 00
2000' 00
400 oo
232'8o
200' 00
175' 00
132' 20
9000' 00

65' oo
2143' 50
410' oo

335 00
900 oo
935 00
800 oo
263 3 45 : 3500
175' oo
3 8 ' oo
792' 70

24.691 20

Suman
Suman los ingresos
los gastos

18'
450'
32'
686

27.215'o 0 ptas.
24.691'20
2.5238 0

Quedando por tanto en beneficio de las cuatro Cofradías un líquido total de
2.523'8o pts.

Nota: Como ya se anunció en el pasado número de VELETA, todos los justificantes de estas liquidaciones se encuentran en la Sacristía de la Parroquia a disposición de quien los quiera comprobar.

egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Puede y debe tributárselo
todo El Escorial
La Comisión formada para rendir a D. Guillermo Fernández
Shaw el justo homenaje de cariño
y agradecimiento a que se ha hecho acreedor por su constante y
romántica labor de muchos años
en pro de El Escorial (labor que
ha culminado con la organización
de las 'Estampas Isabelinas», que
han colocado el nombre de nuestro pueblo a la vanguardia de los
que celebran el centenario de los
Reyes Católicos), estimando que
el acto rutinario y limitado de un
_ vulgar banquete ni corresponde a
la difusión que el homenaje debe
alcanzar en todos los sectores gurriatos, ni serviría de constante recuerdo para Guillermo del agradecimiento de este Real Sitio, se
ha decidido por recoger las firmas
de cuantos quieran sumarse al homenaje, y formar con ellas un album que en la librería del querido escritor sirva de perpetuo testimonio de la gratitud de este rincón serrano hacia quien en todo
momento se ha preocupado de
colocar su nombre a la altura de
su antigua fama.
De este modo, Guillermo Fernández Shaw, que hace un par de
años recibió ya la gran alegría de
ver dar su nombre, en un acto
lleno de simpatía, a una bella calle
del barrio de Abantos, podrá tener siempre a la mano la viva
huella de unos amigos que supieron reconocer cuanto ha hecho
por 'el Real Sitio, llevado del incontenible y desinteresado impulso de su alma de verdadero poeta.
Por otro lado, sabemos que la
Junta de Cofradías ha decidido
editar las poesías que compuso
para hilar las « estampas», lo cual
estimamos que es un rotundo
acierto de los cofrades.
A partir de mañana mismo comenzarán a ser recogidas las firmas, y antes de que el verano termine le será entregado a D. Guillermo F. Shaw su álbum en un
sencillo acto en el Ayuntamiento.

eciado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Guillermo Fernández Show
Mañana domingo, a las 13 horas, en
los Salones del Ayuntamiento, tendrá lugar el acto público en honor del eximio
escritor y poeta, D. Guillermo Fernández Shaw, por su meritísima obra »Estampas Isabelinas» representada en el
Patio de Reyes el pasado mes de Agosto.
En dicho acto, el Sr. Fernández Shaw,
firmará a los adquirentes el ejemplar
numerado que se ha confeccionado de
las Estampas.

Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial

Num
Yara tratar de un asunto de sumo interes, ruego a Vd, tenga la amabilidadde personarse en mi despacho oficia.L,e.I.
pl oximo Lunes cija 10 ae los corrientes
a las doce de 5U manan.
Lio2 guarde a Vd, muchos anos
San Lorenzo de El Escoria.J. a 8 de Septiembre de 1,951
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aprovecria muy gusioso esta occisión para expres irle el iestimonio
su consideración más distinguida.
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Hasta esta lejana lleza la noticia de un homenaje que el pueblo y la
onia
de San Lorenzo de El Escorial. Con anterioridad haba llegado a trav j
's de los'
el eco del ,nato obtenido por
ESTI:PAS IS ABELINAS% Por tanto esreraba,
de' te llegase la noticia del aplauso público _de un pueblo y
una colonia lile tantas
flione contranas contigo.
Desde mi lejanra, y desd
te al h omenaje,sea el que sea. Porus e mi nocista posición, quiero unirme sincerameny o, que tanto quiero, como sabes, a ese Real
Sitio, no puedo permanecer indiferent e
ante todos los que hacen alzo por A., y tú es
,:ucho lo que desde hace muchos ahos v ien
es haciendo. Porque te considero como a uno
e
los reaL:ente buenos amigos quo en la vida se consigue tener. Y porque en un. albUm
tengo en mis battantes de libros, sobre mi mesa de trabajo, con el que también el
- ' p lo y la Colonia e s curialenses,mo
obse quiaron antes de mi primera venida
a estas
tierras americanas, figuran unos vers o s tuyos, repletos de amistad
e que,
y simpatla,
— con_ toda franqueza te lo digo— mo em o cionan
. cada vez que los leo. 1,11
tima no ser poeta para poder corresponder a tus vers o
entreza en estos dfas. Pero estas mal ts con los míos en el album de que te van a hager
razadas lfneas es todo lo que puede ofrecerte
este amigo, que te admira, y te las envra,
me que con la pluma, con, el corazón, a trá
vós del A
tlantiso, sumAdose en espiritu al acto de la entre7a del Album
y al horenaje
un a17fuerte de tu buen amic-o
70
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Aportación a las Fiestas
del Y Centenario de los Reyes Católicos

Una escena de "Las flores de Aragón", de Eduardo

Los actos que en el transcurso del
ario se han celebrado en España para

espectacular complemento con le repre-;
sentación de unas "Estampas Isabeli-

festejar el V Centenario del nacimien-

nas", a las que sirvieron de marco el
grandioso Patio, de Reyes del Monaste-

to de los Reyes Católicos han tenido un

L aado

Marquina. Conjunto final.

Guillermo Fernández Shaw. Ellioteta. FJM.

75 1)

Escena de "El mejor mozo de España", de

rio de San Lorenzo del Escorial. La im-

Reina en Madrigal hasta su fallecimien-

portancia del tema y del escenario obli-

to en Medina del Campo. Para ello es-

gaban mucho; pero los organizadores

cogió, refundió y ordenó varias escenas

de la fiesta pudieron sentirse satisfe-

de diferentes obras teatrales de autores

chos, porque ésta fue en todo momento

españoles antiguos y modernos, y las

digna del alto propósito que la inspi-

enlazó luego poéticamente por medio de

raba.
Un escritor de la solvencia y la tra-

composiciones, por él mismo recitadas,
que iban uniendo las sucesivas acciones

dición literaria de Guillermo Fernández Shaw asumió la responsabilidad de

y situando al público ante las escenas
inmediatas, con explicación sucinta de

formar éste que pudiéramos llamar
"poema dramático isabelino", puesto

decorados, solamente sugeridos con ele-

que abarcaba desde el nacimiento de la

aalki

Lope de Vega.

Guillermo Fernández Showah seca.FJM.

mentos primarios.
En la meseta de piedra —mejor di-

33

riamos atrio— del magno Patio de Reyes
no cabía, al ser convertida en escenario, otra escenografía que
escurialense

imaginación de los espectadores. De
tal modo, las "Estampas" pudieron supia

la de unos históricos tapices, facilita

cederse sin fatiga, y el poema desenvolvió, en tres horas escasas, el panorama

dos, como todo el mobiliario auténtico,

de la vida de la Reina Isabel.

por el Patrimonio Nacional, que de este
modo coadyuvaba a un espectáculo de
tal categoría artística. Y en los cambios de lugares de acción al aire libre
—para sustitución de unos muebles o

Otro elemento de primordial interés
resuelto en esta fiesta de carácter
excepcional: el de la música, puesta

fué

bajo la dirección del maestro Manuel

de un elemento aislado de decoración,

Parada, Director musical, como es sabido, del Teatro EspariO1 de Madrid. Las

a la vista del público—, había

d-3 ayudar, mientras que el recitador evocaba

instalaciones

o explicaba éste o aquél episodio. la pro-

lidad una aspiración de los directores

Otra escena de la misma obra.

ciado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

microfónicas

de la Radio

Nacional de España convirtieron en rea-

de este gran espectáculo; merced a ellas
los dos órganos magníficos del Monasterio (regalo el segundo del Rey Don
Alfonso XIII, que lo dotó de los últimos adelantos de la moderna acústica)
pudieron ser oídos
por primera vez
en el Patio de Reyes. Y las marchas solemnes o
heroicas y los fondos angélicos interpretados por el
maestro organista.
Padre Samuel Rubio, dieron majestad y prestancia
inusitadas a la
conmemoración.
Las catorce "Estampas" que se representaron, dis-

9.a. de "El cerco de Santa Fe", de Lope
de Vega; 10. a, de "Doña Isabel la Católica", de Rodríguez Rubí; 11. a, de
"El Nuevo IVIundo", de Lope de Vega;
12.a, de "Esperanzas reales", de Guillermo Fernández
13.a. de
Shaw
"Santa Isabel de
España". de Mariano Tomás.
14.a. de "El testamento de Isabel la
Católica", cuyas
cláusulas principales fueron puestas en verso por
Matilde Ribot de
Montenegro. Como final," una comitiva formada
por las representaciones de 1 a s

tribuidas en tres

distintas RepúbliEscena de "Las flores de Aragón-. de
Eduardo Marquina.
partes. fueron las
cas Hispano-Amesiguientes: 1. a, 2.a,
ricanas, precedi3.a y 4.a, de "El mejor mozo de España", das por la de España, atravesó el Patio
de Lope de Vega; 5.a, de "Las flores de
Aragón", de Eduardo Marquina; 6 • a y

de Reyes desde la Lonja y fué a rendir
homenaje, con sus banderas. a la Reina

7.a , de "Doña Isabel la Católica", de

Católica, mientras que sobre el lecho en-

Tomás Rodríguez Rubí; 8. a, de "El
Gran Capitán", de Eduardo Marquina;

doselado de la Reina se abría una ventana y aparecía, con potente iluminación,

el famoso Cristo de Benvenutto Cellini,
abierto a todas las misericordias.
El espectáculo, dirigido artísticamen-

jes cu y os nombres ilustran y engrandecen el reinado de los creadores de la
unidad española: Cristóbal Colón (Car-

te por Xavier Cabello Lapiedra —pro-

los Servert), el navegante inmortal: el

pulsor y realizador de grandes fiestas,
memorables en El

Cardenal Mendoza (Antonio Montenegro), brazo fuerte

Escorial—. fué in-

y cerebro de ex-

terpretado por no

cepción; doña

menos de doscien-

Beatriz Galindo.
"La Latina" (Rosario Muro), sa-

tas personas, escogidas entre el pueblo y la colonia

bia maestra y consejera; Gonzalo de

veraniega. No hubiera podido ni

Córdoba, el invencible "Gran Capi-

planearse siquiera

tán" (Félix Gui-

sin la aportación
espléndida de Ana

llermo Fernández
Shaw y Baldása-

María Escriyá de
Romaní. de Ser-

no); el aguerrido
Marqués de Cádiz
(Manuel Estada)...

vert, hija de los
Marqueses de Argelita, que dió a
la difícil figura
de la protagonista

Y junto a ellos,
Escena de "Doña Isabel la Católica", de
Rodríguez Rabí.

todos los matices

las lealtades de
Beatriz de Bobadilla, doña María de

de aquella Reina singular, logrando un Guzmán y doña Juana (Luciana Escrivá
rotundo éxito. El Rey Fernado el Cató- de Romaní, María Pepa Baldásano y
lico fué encarnado con brío y dignidad
por Carlos Fernández Shaw y Rich. Y

Mercedes Fernández Pery); las egre-

al lado de estas dos figuras movióse

María y Doña Catalina (Mercedes Mon-

todo un mundo de históricos persona-

tero y Margarita del Arco): las impe-

Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. FJM.

gias mocedades de las Infantitas Doña

tuosidades castellanas, movidas por encontrados impulsos y pasiones, del Marqués de Villena (Carlos Servert), el
Obispo Carrillo (Antonio Cobos), el Duque de Nájera (Juan Antonio Fernández Shaw y Rich) y don Gutierre de
Cárdenas (Ignacio Lescura); los heroicos arrestos del moro Tarfe y el noble Garcilaso de la Vega (Alberto de la
Escalera, padre e hijo), y las intervenciones ingenuas, fuera de la Historia, de
almas sencillas como las de la moza
aragonesa "Isabelica" (María Cruz Ace-

ña), la monta de Baza "Moraima''
(Mary Villanías), el mozo de mulas
"Martín" (Manuel de la Serna), los pajes Rodriguillo y Pimentel (Luis y Rafael Bittini), y tantos otros nobles y
campesinos de ambos sexos que terminan de componer, con los "hombres de
guerra", estos cuadros de época evocadores.
Un detalle que merece la pena registrar, en cuanto a la escrupulosa presentación escénica se refiere, es el siguiente: al morir la Reina, su esposo entregó

Escena de "El mejor mozo de España", de

2dn Guili p rrno F

Sh

Lope de Vega.

Escena de "Las flores de Aragón", de Eduardo

a doña Beatriz Galindo , en prueba de
la gran estimación que por ella sentía
Doña Isabel, la tela que había cubierto
su lecho durante su enfermedad y muer-

Marquina.

namento de culto. ¡Y qué emoción para
los organizadores de las "Estampas Isabelinas" fué la de poder disponer —por
especialísima deferencia de la Comuni-

Don Fernando, guardó y conservó las ri-

dad para su Administrador— de estas
mismas telas para cubrir el lecho de la
Reina! Tronos, sillones, tapices, esca-

cas telas con toda veneración, y, al ha-

beles, jarras y tantos otros objetos his-

cer testamento, legó el regio recuerdo a

tóricos debiéronse, como las telas, a la

la Comunidad de Religiosas Jerónimas,

gran colaboración del coleccionista de

de Madrid, que desde entonces las tiene

Arte don Pedro Martínez y Gat cimar-

en la mayor estima, convertidas en ar-

tira. que encontró esta vez la inestimable

te. Daña Beatriz, profundamente agradecida a la inestimable donación de

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

ayuda del Administrador del Patrimo-

pectáculo, premió con generosas ovacio-

nio Nacional, coronel don Pedro Ortega, entusiasta en la inteligente aporta-

nes este esfuerzo de aspiración artística
y cultural. Al final, todo el mundo esta-

ción de auténticos elementos, cuidado-

ba de completo acuerdo con el poeta

samente conservados. Con todo ello

Mariano Tomás, cuando pone en la-

pudo ser completa la evocación de uno

bios de la Reina Isabel aquellos dos versos henchidos de emoción:

de los períodos más transcendentales de
la Historia de nuestra Patria.
La concurrencia, extraordinaria en
número y calidad, que presenció el es-

"Lo dulce sabe mejor
cuando se viene a acabar"...

'Escena final .de "Santa Isabel de España", de Mariano Tomas.

ad() Guillp rmn Fernández Shaw. Biblintp ra. EINT.
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Guillermo Fernéndez Shaw
Calle de Claudio Ceel1o,n 2 60.
MADRID.

Muy apreci a do seäor y amigo:Estaba esperando qua saliera el número de octubre del BUEN CCNSEJC para escribirle;y por fin ha salido.
Con esta misma fecha le envio 4 0 ejs.del mismo,pera
que,si lo tiene a bien,los reparta entr e los que tomaron parte en la representación de sus inolvidables ESTAMPAS ISABELINAS,pues tal a vez a alguno le inteAe
tener10.2articuäarmente a D 2 Ana Maria Zscrivé por la foto nueva (grabado); sin duda , le interesaré más de un número.
Nobsé cómo decirle Tue estos ejs.se los envio completamente gratis;asi que, en confianza l e digo , ime no se moleste en mandar nada
por ellos,pues estén suficientemente pagados por los muchos favores y ayudas que
que me ha hecho.
Los grabad os , q ue por su indicación nos envió el dr.
imprenta.
Landa,si no recibe otra orden,se los devuelvo a le dirección de su
nuevo
Tue
hice
de
la
foto
de
D e Ana Maria
o
El grabad
n a disposiBittini,estd
niho
Rafael
esta
el
scrivá,como también &I otro en que
ción de dicha selora,si le interesan. Tenga Vd.la bondad de comunicdrselo,pues yo
no sé su dirección.0 dígame Vd.si quier e Tue también se los mande al Sr.Landa.
Espero que no le haya disgustado el cambio de su arel de Carlos Sabau..stä
ticulito,ccmo introducci ón a las ESTAMPA S ISABELINAS,por
y eficaz acmuy bien hecho;pero aún podia haber-di cho mucho més de su meritoria
ción en tan magnifico festival.
Suyo afsmo.amigo

y

admirador,

,0L~nri-ír

il-ilioteca.
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enEenario d cRees fundadores

Los Reyes Católicos son la gloria imperecedera
de la España imperial; son los padres de la América descubierta y civilizada.
Cruzados triunfadores de la ocho veces secular Reconquista española.
Forjadores de la unidad de nuestra Patria.
Descubridores de un mundo nuevo.
Evangelizadores de dos continentes.
Creadores y Reyes de veinte naciones, que piensan y rezan en el mismo idioma.
Es. ta es la gesta heroica de Isabel y Fernando,
Reyes de España y padres de América.
Todo el mundo debe contribuir al gran homenaje de gratitud, admiración y simpatía, que se
tributa a los Reyes Católicos en el V Centenario
de su nacimiento; porque este centenario no es
sólo español, ni sólo iberoamericano, sino universal por su significado y transcendencia.
Este centenario debe ser un expresivo y perenne tributo de admiración hacia los Reyes Católicos, bajo cuyo impulso visionario y generoso, se
abrieron, a través de la Mar tenebrosa, las rutas
de la civilización, en la epopeya humana de mayor
contenido universal, que han conocido los siglos.
EL BUEN CONSEJO también quiere contribuir,
con su granito" de arena, a este gran homenaje,
dedicando este número a recordar los hechos gloriosos de estos gloriosos Reyes, desde esta atalaya
de El Escorial, encarnación de los ideales eternos
de la España inmortal, creadora de pueblos y ejemplo de insuperados sacrificios, en pro de la fe y la
verdad, de la paz y la justicia.—La Redacción.
295

do

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. EM.

EI Rey

D. Fernando el Calólico
(Cw-dro de Bccker)

PORTADA: Re/ralo de ¡sabe/ /a

Católica. (Cuadro de Rincón, pitdor
'"de Cárnara de los Reyes Católicos'.

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Reyes de España y Padres de América
Se está celebrando un centenario
español; aunque mejor debiera llamarse centenario universal, porque de
universal trascendencia son los hechos de la gran epopeya de los Reyes
Católicos.
El 22 de abril de 1451 nació Isabel,
«una infantina rubia, que es rosa y
clavel»,, en Madrigal de las Altas Tdrres. El 20 de marzo de 1452 nació en
Sos el Infante Don Fernando.
Unos pocos meses le lleva Isabel a
Fernando: también aquí . funcionó el
«tanto monta»,
El tanto monta, que la cronología
preparó en su nacimiento, y que el
amor y la política realizaron luego en
su reinado, debe-ser el lema y la consigna de este V Centenario de los Reyes de España, que también fueron
Padres de América.
Debe ser, ante todo y sobre todo,
un centenario matrimonial, como lo
fue su obra. Casar significa unir, y
unir para siempre; y ellos, uniendo
dos almas, unieron dos cetros; casaron las partes separadas de España: .
Castilla y Aragón: intuición y prudencia, estableciendo de este modo
la unidad política de la nación, y
echando las bases del gran Imperio
español del siglo siguiente.
«España grande; España ultramarina
abre sus alas de águila imperial;
y, en posesión de la verdad divina,
¡ya percibe, vislumbra y adivina
la gran afirmación del Escorial!
España, forjadora de verdades,
que aprendió en el dolor de las contiendas;
víctima de crueles falsedades
propaladas en cínicas leyendas;
¡España!: realidad en roca viva;
próspera o desgraciada, siempre fuerte:

¡por obra de Isat>el te hiciste altiva,
y lo serás, por ella, hasta la muerte!

(G. Fernández Shaw)

*
¿Quién, al recorrer los anales de
su tiempo, podrá desconocer la acción creadora y patriótica de los Reyes Católicos en aquellos treinta
años, que un historiador ilustre llama,
con gran justicia, el reinado más español de España?
Cuando Isabel y Fernando lograron unir dos cetros al unir sus almas,
parecía que el reino de Castilla, envilecido y agonizante bajo el reinado
de Enrique IV, no tendría salvación
posible.
Sin embargo, fueron suficientes
cinco lustros para hacer de una España, empobrecida y anárquica, una
nación victoriosa, unida y señora de
dos hemisferios.
La nacionalidad española surge,
bajo Isabel y Fernando, con finbetu
creador, no conocido en los anales
de la Humanidad.
Esta culminación del genio español,
tanto en las armas, como en las ciencias y letras, tuvo su confirmación en
dos hechos notoriamente transcendentales en la Historia de España y
en la del mundo: la conquista de
Granada y el descubrimiento de
América.
**
La Reconquista, Cruzada española ocho veces secular, iniciada por
Pelayo en Covadonga, fue terminada
por los Reyes Católicos con la toma
de Granada, último baluarte moro en
la Península. Con este hecho de ar297
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mas, en el que abundaron las hazañas y gallardías de los caudillos y
guerreros españoles, s,e consiguió la
unidad nacional, expulsando definivamente a los árabes de España.
No es difícil comprender la satisfacción que sentirían los Reyes Católicos, al ver brillar la cruz de plata sobre la torre de la Mezquita; y al escuchar, por primera vez bajo sus bóbedas, el Avemaría, como cántico
triunfal a la Reina del Cielo.
¡Con qué fervor cantarían el Te
Deum en acción de gracias al Dios
de los ejércitos y de las naciones,
porque, con su especial proteción,
habían conseguido librar a España
del yugo de los infieles, y redimido a
la cristiandad del peligro musulmán!
Y Dios, que no se deja vencer
por nadie en generosidad, inspiró a
los Reyes Católicos la fe en Cristóbal Colón, a quien, lo mismo el vulgo
que la ciencia, declaraban loco y visionario; haciendo así posible el hecho más grande y transcendental de
la Historia de la Humanidad: el descubrimiento del Nuevo Mundo.

Los que, como creyentes, admitimos el gobierno providencial del
mundo, vemos con evidencia que
Dios premió abundantemente a España, por sus luchas y fatigas en defensa de la Fe, con el descubrimiento y
posesión de un nuevo Continente. Y
España, siempre agradecida y desinteresada, dió su sangre y su vida por
la cristianización y cultura de aquellos inmensos territorios.
El descubrimiento d e América
(¡glorioso 12 de octubre de 1492!)
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fue realizado totalmente por españoles. Español, Cristóbal Colón (y si
no lo fuera, merecía serio); españoles, los Reyes Católicos, que apoyaron y subvencionaron la gloriosa
empresa; españoles, los marinos que
pisaron por primera vez tierra americana; españolas, las gloriosas naves, capitaneadas por la Santa María,
cuyo solo nombre es signo seguro
de triunfo.
Siempre será España la realizadora de las grandes empresas de la Fe
y de la Historia: ¡siempre será la encarnación de los ideales eternos!
Empresa de la Fe, es el descubrimiento del Nuevo Mundo, porque España, desde el primer momento, quiso
conquistar aquellas almas para Cristo, como lo demuestra el hecho de
haber enviado misioneros desde el
segundo viaje de Colón.
Así lo confirma Colón cuando dice
que «el móvil de su gloriosa empresa
fué el acrecentamiento y gloria de la
Religión cristiana»; pues, convencido de la existencia de tierras al Occidente, «iba en su busca para tener la
gloria de llevar a ellas la luz del
Evangelio».
Dios distinguió a España con el
inefable honor del descubrimiento del
Nuevo Mundo; y España supo corresponder a ese honor con una insuperada e insuperable acción evangelizadora. España conquistaba para
Dios. Por eso viö en el indio a un
hermano menor; por eso compartió
con él el pan y el vino de su fe y de
su cultura.
Y ahí está el fruto de vuestra ejemplar colonización: veinte naciones
católicas hijas de la católica España.

P.

SEVEWINO PEQUE IGLESIAS
298

"ESTAMPAS ISABELINAS"
-

1

AS Estampas Isabelinas, que han Patio de Reyes, una completa síntesis de
la vida y obra de la simpar Reina Isabel,
1 J constituido el acontecimiento artís- desde su nacimiento en 1451, hasta que,
tico del pasado verano en El Escorial, fueron una valiosa aportación a las fiestas cul- una vez cumplido su inmenso destino,
1504.
turales conmemorativas del V Centena- muere en Medina en
Y concebido el plan o guión de la
rio del nacimiento de los Reyes Católicos.
trabajó por reaA este indudable interés de la fiesta, fiesta, Fernández Shaw
lizarlo
con
tal
derroche
de
actividad, que
se sumó el maravilloso marco en que se
:levantó
adhesiones,
contagió
entusiasmo
desarrolló su representación: el grandioy
encendió
corazones.
Y
el
resultado
ha
so Patio de Reyes del Real Monasterio,
sido
esa
magnífica
función
artística
del
exornado con tapices de la Real Fábrica,
y decorado con muebles del Palacio es- Patio de Reyes, patrocinada por la Junta
de Cofradías de Semana Santa de El Escurialense.
La entusiasta colaboración del Prior corial, a la que se sumó, de un modo
del Monasterio, P. Luciano Rubio, y la unánime, la Colonia veraniega y el pueno menos valiosa del Administrador del blo escurialense.
Fueron catorce las escenas represenPatrimonio Nacional, D. Pedro Ortega,
tadas,
bajo el título general de &lampas
permitió el feliz éxito de un espectáculo
pertenecientes a obras de
de tanto alcance cultural y artístico, y Isabelinas,
Rodríguez
que tanta resonancia ha alcanzado en Lope de Vega, Marquina,
Rubí
y
Mariano
Tomás,
escogidas
por
todo el mundo hispánico.
y
enlaShaw,
D.
Guillermo
Fernández
A esta resonancia contribuyó tambien
Radio Nacional, que con su instalación zadas con inspirados intermedios poétimicrofónica, permitió que el magnífico cos del mismo autor. En la última, realórgano de la Basílica, magistralmente mente emocionante, que representaba la
pulsado por el gran organista P. Samuel muerte de Isabel la Católica, destacaron
Rubio, que interpretó música del Maes- las inmortales cláusulas del Testamento
tro Parada, pusiera el adecuado fondo de la Reina, maravillosamente versificadas
por D . Matilde Ribot de Montenegro.
musical.
Bien satisfecho pudo quedar D. GuillerCon estas colaboraciones, el genio
mo
Fernández Shaw, porque por su noDon
Guillermo
Fernández
creador ,de
ble
afán
y su celo incansable, el Escorial,
alma
de
poeta,
que
concibió
la
Shaw,
idea de las Estampas Isabelinas, pudo en el homenaje a los Reyes Católicos, se
llevarla a !a realidad de la manera más ha colocado a la cabeza de los pueblos
perfecta, logrando hacer revivir las gran- de España. Y este pueblo, agradecido
des fiestas literarias, con que El Escorial, como siempre, ha sabido perpetuar su
bajo la dirección artística de D. Xavier 'eterno agradecimiento al Sr. Fernández
Cabello Lapiedra, conmemoró siempre Shaw con la edición, lujosa y numerada,
de sus inolvidables Estampas Isabelinas.
las grandes glorias patrias.
EL BusN CoNssio, con el permiso gesupo
seleccioShaw
El Sr. Fernández
nar, entre las obras de nuestros grandes nerosamente concedido de Don Guillerautores, una serie de escenas, que reuni- mo Fernández Shaw, reproduce cuatro
das y enlazadas con extraordinario acier- de estas Estampas (ro.", II.", 13." y 14.a),
to, fueron capaces de proporcionar a los y dos de sus inspirados intermedios
miles de espectadores, que acudieron al poéticos.—CARLOS SABAUT.
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"LAS JOYAS DE LA ROÑA"
(.Jorna da cuarta de la comedia Isabel

Salón del Palacio de

PERSONAJES:

(ESCENAS:

Doña Isabel
Gonzalo de Córdoba
Cristóbal Colón

asomada a un balcón. Entra

GONZ.: Señora,

que os guarde el Cielo.
hAinsi.: Adiós, capitán bizarro.
GoNz.: ¿Qué miráis con tanto anhelo?
ISABEL: Ese tapizado suelo
de las orillas del Darro.
Doquiera la vista gira
a lo lejos, contrastada
halla la tierra que mira.
¡El fuego de Sierra Elviia
lo apaga Sierra Nevada!
Sobre ésta, nubes de oscuro
y amarillento color;
sobre aquélla, el grato albor
de este cielo encantador
como ningún cielo puro.
¡Oh! Comprendo la obstinada
defensa, dura, mortal,
que hizo Boabdil. Es Granada
una ciudad encantada,
un paraíso oriental.
¿Has visto nada más bello?
GoNz.: Para moros, en rigor,
cierto que es encantador;
mas, para vos, todo ello
aún pudiera ser mejor.
ISABEL: ¡Lisonjero!
GONZ.:
No, en verdad;
tengo en mucho esa Corona
que ganó la Cristiandad;
pero en más la majestad
de vuestra augusta persona.
Sólo elogios monte y llano
pueden de mí merecer.
Pero vos....
ISABEL:

( C ortándole)
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la Alhambra.—La Reina está
GONZALO).

¿Y ello ha de ser
en la Alhambra tan temprano?
GoNz.: La molestia perdonad...
Fiado en vuestra bondad,
vine a hablaros de un asunto
que estimo de gravedad.
ISABEL: Fiaste bien. Dime al punto:
¿qué es ello, Gonzalo?
Es
GONZ.:
que, bajo mi protección,
hoy tomé la pretensión
que tiene aquí un genovés:
un tal Cristóbal Colón.
ISABEL: ¿Colón?... ¿Colón?... Cierto: oí
hablar de Colón aquí ..
¡y hasta de un plan tremebundo!
¿No es ése el que ha dado, sí...
en que ha de hallar otro mundo?
GONZ.: El mismo que en eso ha dado.
Señora, habéis acertado.
ISABEL: \i/- qué quieres?
Que le oigáis
GoNz.:
os pido, y que resolváis
después de haberle escuchado.
ISABEL: En Dios y en nuestra conciencia,
que lo que pides no es poco.
GoNz.: Conté con vuestra clemencia.
ISABEL: Si; pero, ¡dar una audiencia
a uno que dicen que es loco!...
GONZ.: Yo no me atrevo a afirmar,
Señora, nada en contrario;
pero os puedo asegurar
que, si es loco, a no dudar
es un loco extraordinario.
Un loco de mucha ciencia,

de luces, de buen acuerdo
y bien dispuesta presencia;
un loco, que más de un cuerdo
quisiera su inteligencia.
Tan hábil en la Marina
como de firme tesón;
hombre de fe y corazón,
hombre que hablarrdo fascina...
¡Este es Cristóbal Colón!
ISABEL: Mucho su valer será
cuando tu informe nos da
tales luces.
Fiad en mí.
ISABEL: ¿Y ese hombre en mi Corte está,
Gonzalo, y aún no le vi?
A mí sólo me dijeron
que es un loco.
No tuvieron
con él piedad. Mas, acaso,
si le oís, le hacéis más caso
que vuestros sabios le hicieron.
ISABEL: Le oiré... ya que, decidido,
le apoya tu labio fiel.
¿Tanto, di, te ha convencido?
GONZ.: Tanto, Señora, que os pido
que me dejéis ir con él.
ISABEL: ¿Qué hombrees éste? ¿Qué portenque así ha logrado exaltar, [to
Gonzalo, tu pensamiento?
¡Oh!.. Quiero hablarle al momento.
GONZ.: Al punto le váii a hablar.

(Se va por la derecha)
ISABEL: ¿Haré bien? ¿Será un malvado,

un loco', un santo, un rufián?...
Pero, ¡qué duda mi afán
si llega aquí acompañado
por mi mejor capitán?
(Salen Colín< y GONZALO

por la derecha y quedan
respetuosamente a distancia de la soberana).

Vedla allí. Con entereza
habladla, Colón.
COLÓN:

Sí haré.

GONZ.: ¿Señora? ...
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ISABEL:

Gonzalo: ve
a saludar a Su Alteza.

(GoNzALo se retira. Coum
queda quieto).
¿Eres tú la maravilla
a quien Gonzalo encarece?
¿El hombre tenaz que ofrece
un nuevo mundo a Castilla?
¿El que ha sido origen y es
de tanta opuesta opinión?
COLÓN:

(Acercándose y doblando
ante ella la rodilla).
Yo soy Cristóbal Colón,
que humilde os besa los pies.

IsABEL: Levanta, Colón, del suelo,
porque estar en él no debe
quien a dirigir se atreve
a nuevos mundos su vuelo.

CoLóN:

(Se incorpora)

Señora: si habláis así;
sí participáis también
.del irónico desdén
que en tantos labios oí;
si pensáis que de Colón
enfermo el cerebro está...
¡oh, Reina!, en vano será
que canse vuestra atención.
ISABEL: Colón, me sorprende mucho
esa advertencia; y, a fe,
en qué la fundas no sé,
pues que te llamo y escucho.
CoLörr." Perdonad mi extraño porte;
con él no os quise faltar.
Como educado en el mar,
entiendo poco de Corte;
¡tantos son los que halagaron
mi esperanza tal cual es...
y tantos los que, después,
de ella, impíos, se burlaron,
que pienso que burlas son
las lisonjas en mi oídol
ISABEL: Veo que me has confundido
con la vulgar opinión.
COLÓN: Perdón.
303

Y, por mi fortuna,
sé que es más noble en su esencia
Ja Majestad de la Ciencia
que la Alteza de la cuna.
¿Entiendes bien lo que digo?
¿Me conoces ya mejor?
Hablemos, pues, sin temor
de burlas, Colón amigo.
No como a una Reina ya,
sino como a una mujer
que reverencia el saber
adonde quiera que está.
CoLórt: ¡Qué venturoso me hacéis
mi humildad honrando así!
Os lo diré todo, ¡sil
Y vos me comprenderéis.
Vos, ¡oh, Reina bienhechora,
me comprenderéis bastante!
¡Oh, sí! Porque váis delante
de nuestro Siglo, Señora.
Mas, de vuestra huella en pos,
Colón os sigue el primero.
ISABEL: Bien, Colón: así te quiero.
¡Habla en el nombre de Dios!
COLÓN: Bien sabéis, Señora mía,
que el mundo, en su vanidad,
dice que no hay más verdad
que la que ve cada día.
En su vana idolatría,
los hombres no creen el bien,
ni lo aceptan sus antojos,
hasta que, con manos y ojos,
la verdad palpan y ven.
No saben más que negar...
¡y todo me lo han negado!
Señora... ¡a mí, que he llegado
a encanecer en el mar!
Mas, ¿qué importan su desdén
y ultrajes—¡nada, por Dios!--,
si al fin os encuentro a vos,
que sois el genio del Bien?
Por vos, cúmplase el destino
de mi ambición soñadora.
Mas, por lo pronto, Señora,

quiero.que oigáis al Marino.
(Saca de una maleta varios pliegos, que entrega a unos servidores, que se aproximan).

ISABEL:

9
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Estos son, con claridad,
mis planes y mis propuestas.
(Muestra un mapamundi).

Mis cartas de mar son éstas.
Y éste es el globo. ¡Mirad!
Asia, Europa... ¿Las VE'iS?
ISABEL:

Este es el suelo africano:
contemplad del Océano
la inmensa extensión aquí.
Dicen que esto solo encierra
el globo, y dan bien contados
trescientos sesenta grados
al ámbito de la tierra.
Pero resulta medido,
según las reglas del Arte,
sobre una tercera parte
de mundo desconocido.
Vez esta línea que cierra
a Oriente y Poniente juntos,
y hallaréis por estos puntos
la redondez de la tierra.
Porque es redonda y cabal,
¡seguro! Si no lo fuera
turbaría de la esfera
el concierto universal.
Siendo así, yo sólo quiero
que mi proyecto observéis.

COLÓN:

(Desdoblando nuevos mapas)

Aquí en mis cartas tenéis
señalado cl derrotero,
Navegando al Occidente
sobre el Atlántico mar,
yo me propongo encontrar
los límites del Oriente.
IsABEL: ¡Crugar el gran Océano!
¿Y eso podrá ser, Colón?
COLÓN: Para la fe y la razón
cualquiera camino es llano.
Con ellas, ¿qué os maravilla?
¿Oué glorias no habéis logrado?

Con ellas habéis lanzado
a los motos de Castilla.
Pues decidme si .me ofusco,
pensando cruzar el mar,
para, en su confín, hallar
la bella tierra que busco.
Tierra cierta, aunque ignorada,
¡no una esperanza ilusoria!
Y en esa tierra soñada
habrá para todos gloria.
¡Para todos! ¡Con la luz
de la espada y de la Cruz!
¡Sí!. Para todos, Señora,
pues allí donde arribemos
de Cristo proclamaremos
la doctrina salvadora.
ISABEL: ¡Oh, basta, basta, Colón!
Tus cálculos, aunque quiero,
no puedo seguir, no; pero
me llenas de admiración.
No-alcanza mi ceguedad
nada de estudios tan graves...
Pero comprendo que sabes
¡y que dices la verdad!
¡Si! Yo en tus palabras creo,
ricas de fe, de elocuencia,
y también en la existencia
de ese mundo, porque veo
que en tu frente el genio brilla...
Pero, ¡ay, Colón!... ¡Ay de mil
¿Qué me es dado hacer por ti?
¡Está tan pobre Castilla!

Pues, bien... Colón:
está exhausto mi tesoro;
mas, de mis joyas, el oro
monta el doble: ¡tuyas son!
COLÓN: ¡Oh, Señora! ¿Qué intentáis?
Permitid que vuestra planta
bese.
No, Colón. Levanta.
ISABEL:
ISABEL:

(Colón se alza).
¡Gonzalo!

(Aparece el Gran Capitán)
¡Servido estás!
\T endrás a verme, Colón,
esta noche, y quedarás
despachado. Emprendérás
muy pronto tu expedición.
GONZ.: Y yo con él. ¿No es verdad
que vos me lo permitís?
ISABEL: ¿Partir con él?
¿Qué pedís?
COLÓN:
¡Ah, Señora! Perdonad:
pero no expongáis, por Dios,
su vida. ..

(Breve pausa).
¿Cuánto necesitarás
en tu empresa, por ahora?
COLÓN: Un cuento, a lo más, Señora,
de maravedís.
¿No más?
ISABEL .:
¡Calla! ¿No más? Me consuelas.
Y... ¿podrás ir?
Y volver.
COLÓN:
Con él os puedo poner
sobre el mar ties carabelas.
Me basta.
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(A GoNzAi,o)
Que al mar no salen,
señor, los hombres que valen
lo que en tierra valéis vos.
Ya sé que no os maravilla
ni asombra el furor del mar;
mas puede necesitar
de vuestra espada Castilla,
y aquí vuestro bien se encierra.
Dejadme en el mar a mí,
que yo para el mar nací,
como vos para la tierra.
Y esto os dice el alma mía,
porque es hoy vuestra deudora.
Le debo tanto, Señora,
que, a no estar vos, le daría
—aunque en gloria no le igualo—
un estrecho abrazo aquí.
IsABEL: Abrazaos, hijos, sí.
¡Digno es Colón de Gonzalo!

(Ellos se abrazan)

M5

El descubrimiento de América
Por D.

Ya van por el mar de Atlante
tres pintadas carabelas.
Hinchadas sus blancas velas,
son una interrogación.
Son tres quimeras errantes;
tres naves extraordinarias:
¡tres audaces luminarias
de los sueños de Colón!
Después de tantos intentos
fallados, ha permitido
el Señor que hayan oído
en1Granada al genovés.
Sus proyectos,—/años y arios!,—
fueron sólo adversidades...
¡y en hermosas realidades
convirtie'ronse en un mes!
Allá van las carabelas,
—porque Dios así ha queride,—
por un mar desconocido
y hacia un mundo de ilusión.
En la nao SANTA MARIA
Colón vela noche y día;
en;la NIÑA manda Yáñez
y en la PINTA va Pinzón.
¿Dónde ván? ¿Lo saben ellos?
¡Si! Lo sabe el Almirante,
que al través del mar de Atlante
es seguro timonel;
va buscando, de las Indias,
un tesoro y un camino.
¡ Y en su loco desatino,
piensa y piensa en Isabel!
¡Si! La Reina de Castilla
dió medida a su locura;
M6
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y hoy la náutica aventura
es, por ella, realidad.
Y, entretanto que en los mares
forjan ellos su proeza,
¡en Castilla Isabel reza,
por /a Santa Cristiandad!
Mas, ¿qué ocurre? Cesó el viento
y en las naves, aquietadas,
se entrecruzan las miradas
de cada tripulación.
Dudan ya los marineros
de Colón y de su ciencia,
¡y una mínima imprudencia
puede ser la rebelión!

«¡Adelante!», clama el jefe:
<Si la brisa vuelve suave,
¡sea fuerte en cada nave
el impulso de la Félfr
Yen la espera agotadora
de la insigne travesía
todo aquel que desconfía
se pregunta:—«¿para qué?»
Y una noche—¡mag-na noche
presidida por la luna!,—
la inquietud se hace fortuna:
¡la Conquista va a empezar!
«¡Tierra!», braman en la proa
de la PINTA. Y el bramido
se transforma en alarido
de mil pechos sobre el mar.
En las tierras, que reciben
a las naos españolas
como a monstruos de las olas,
—con asombro y con pavor,—

rematada va su empresa
vuelve a España el genovés.

desembarcan los marinos,
que es decir España entera,
¡y con ellos la bandera
con la Cruz del Redentor!

Y ya está Lope de Vega,
siempre lírico y jocundo
con su drama EL NUEVO MUNDO
recordando el triunfo aquel.
¡Un palacio en Barcelona! Y Colón, recie'n llegado,
cual Virrey va a ser honrado
por Fernando e Isabel.

¡La Conquista ha comenzado
y, con ella la Cruzada.
Con la Cruz y con la Espada
la gran obra fácil es.
Los tesoros son tangibles.
Y, con ellos como presa,

EL NUEVO MUNDO
(Ultima escena de la comedia El Nuevo Mundo, de LOPE DE VEGA)
Salón de un Palacio en Bar
La
celona. REINA ISABEL se halla rodeada de varias Damas. Entra presuroso el REY DON FERNANDO). .
(ESCENA:

Personajes:
Doña Isabel
Don Fernando
Cristóbal Colón, etc.
FsRN.: Colón, Señora, ha venido;

hoy ha entrado en Barcelona
con una nueva Corona
• de un Mundo nuevo adquirido.
Ya le ha visto mucha gente;
y viene con Quintanilla.
_ISABEL: Ello es la gran maravilla
que asombra al siglo presente.
FERN.: Ya está a las puertas Colón.
(A los servidores que llegan).
ISABEL:
Abridlas de par en par;
porque abiertas va a encontrar
las puertas del corazón.
(Llega COLÓN en traje de camino. Detrás de él, SEIS INDIOS
bozales, medio desnudos, pintados. UN PAJE con una bandeja
con barras de oro, y otro con
papagayos y alcones. Luego
toda una vistosa comitiva).
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COLÓN:

(Entra y se arrodilla a los
pies de los Reyes).

gran Señor, los pies;
y vos, heroica Señora.
FERN.: Menos, con veros, ahora,
lo creo. Sí: él es.
El es.
ISABEL:
COLÓN: Aquí, Católicos Reyes,
para que veáis quién loy,
en ocho meses os doy
otro Mundo al que déis leyes.
Tened aquí las primicias
de ultramarino tesoro:
junto a las barras de oro
cobre en las caras.
¡Albricias!
FERN.:
Dadme,

(Obligándole a levantarse
Alzad. Vuestro nombre ha sido
símbolo de redención;
507

porque Cristóbal Colón,
algo de Cristo ha tenido.
Recibo el don más profundo
que ha dado al Rey ser humano,
pues recibo de esa mano.
no menos que un nuevo Mundo.
Duque de Veragua sois
y Almirante de la mar;
y aun armas os quiero dar
con que os honréis desde hoy:
dos castillos, dos leones,
por Castilla y por León.
COLÓN: Si tanto honráis a Colón
con armas y con razones,
haréis que vuelva a buscar
otro mundo y mil que daros;
Si no ya para pagaros
¡para empezar a pagar!
Estos indios, ya enseñados,
os piden, Señor, bautismo.
FERN.: Seré el padrino yo mismo.
(Los indios se postran en tierra)
COLON: A vos están humillados.
FERN.: El oro, Reina, os concedo;
que en vos lo quiero emplear.
ISABEL. Y yo se lo quiero dar
a la Iglesia de Toledo.

Que una Custodia famosa
pueden, Señor, de ello hacer.
FERN.: Memoria heróica ha de haber
de esta azaña generosa.
IsAssL: Cuanto a los indios, quisiera
que hoy el bautismo encendiera
en sus almas nueva luz,
¡bajo tu insigne bandera
que ampara la Santa Cruz!
(Aparecen varios marinos de
COLÓN, uno de ellos portador
de la bandera del Almirante,
rematada en una cruz).
FERN.:

¡Todos doblad la rodilla
ante la magna ocasión
que nos pasma y maravilla!
(La REINA se arrodilla y . todos
los presentes, incluso COLÓN,
la imitan):
¡Por León y por Castilla
nuevo Mundo halló Colón!
(Suenan varios vítores lejanos.
A los acordes de una marcha
los Reyes se retiran, seguidos
de su Corte).
4

NUESTROS SUSCRII- 'TORES

El 30 de Agosto ha fallecido en el Convento de Agustinas de Santa Dorotea (Burgos). la R. M. Priora Sor M. Purificación
Arnaiz.
—En Riego del Camino, falleció Adriano

DIFUNTOS

Rodríguez, hermano del Colegial Fr. Segundo.
—En Valeo (Coruña), falleció D. María
Vicente Casas.
—El 11 de Septiembre falleció en Cubillo.
de Castre j ón, D. Ruperto Llana de Celis.

SE S UPLICA UNA ORACION POR SUS ALMAS
n11•1111111111111111
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haces crepusculares
POI' D. GUILLERMO FERNÁNDEZ

SHAW •

¡La paz! ¡La paz! En incesante anhelo
de la Peina, creadora de naciones,
que va a tener muy pronto, desde el Cielo,
el premio a sus piadosas oraciones
¡La paz! El bien soñado;
padre y señor de sucesivos bienes:
la corona que Dios ha colocado,
para honra de Isabel, sobre sus sienes.
España, grande; España, ultramarina
abre sus alas de águila imperial;
y, en posesión de la verdad divina,
¡ya percibe, vislumbra y adivina
la gran afirmación del Escorial! *
España, forjadora de verdades,
que aprendió en el dolor de las contiendas;
víctima de crueles falsedades
propaladas en cínicas leyendas;
¡España!: realidad en roca viva;
próspera o desgraciada, siempre fuerte:
¡por obra de Isabel te hiciste altiva,
y lo serás, por ella, hasta la muerte!
Y a la Muerte, esa dulce compañera
que sólo es puerta,—tránsito fatal,—
la Peina Grande, resignada, espera
cuando su nombre se hizo ya inmortal.
La Soberana, joven todavía,
ve agotadas sus fuerzas materiales:
—«¡No más lucha, Señor! ¡No más porfía!
Que el sufrimiento que me dan mis males,
Dios me los cuente para el alma mía».
Y ya ha otorgado, en carta, un Testamento,
que famoso ha de ser por lo ejemplar;
¡y ya se-.enfrenta con el gran momento
de le postrera luz crepuscular!
llegar al lecho! La sostiene
su espejo de lealtad, Doña Mariä.
Transida de dolor y de amor viene;
pero fue tanta tanta su energía,
que aún le quedan alientos para hablar
con su dama de honor de cuando en cuando...
y para, por vez última, mirar
cerca de sí a su esposo Don Fernando.
¡Vedla

¡Impresionante ocaso, de grandeza
indefinible y vaga en su expresión!
Y Mariano Tomás, con agudeza,
fino sentido y entrañable unción,
recoge este momento,
en el que ya la voz es puro aliento
iy todo, todo, es ya pura emoción!
11 1 11 11 111111 111 011 1 141 11 1111 1 1111“
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Aquella niña madriRalefid era • la mujer enviada por Dios para unificar
a España, irrumpir con /a Cruz en la alcazaba de Granada, duplicar el
mundo y miniar con indelebles caracteres, en el códice eterno de la
Historia, el nombre excelso de Isabel la Católica » (Félix de Llanos y Torriglia)
Interprete: Ana María Escrivá de Romani de Servert.
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"ESTAMPAS
Ileuoidas ij arde p arlas por

Aportación a las tiestas del V .Centenario de
los Reyes Católicos,
bajo el patrocinio de
las Cofradías de Semana Santa, Patrimonio
Nacional y Comunidad
de PP. Agustinos.

ISABELINAS"
O. Guillermo

Fez. Stiaw

Representadas por la
Colonia veraniega y el
Pueblo de San Lorenzo, el 18 de agosto de
195 1, en el Patio de los
Reyes del Real Monasterio de San Lorenzo
de El Escorial.

1.°) Sueño de doña

4.') Intimidad en
Palacio. — La Reina

le representa España, humillada , y abatida, a los
pies de un moro y de
un judio.
Isabel.—Se

Isabel y el paje Pimentel, dormido a
sus pies.

La Princesa Isabel, heredera de Cas!flia.—Así lo declara
Don Enrique IV ante
/os nobles, prelados
y capitanes, en Guisando.

5.°) Testamento de
Isabel la Católica que
muere en el Castillo
de Medina. Fijé leido
por Fr. Giménez de
Cisneros ante D. Fernando y los Grandes
del Reino.

3.°) Matrimonio de
D." Isabel con D. Fernando. — El Obispo
Carril/o, en nombre
de Castilla, ex i ge
condiciones; y queda
establecido el . tanto
monta, monta tanto».

6.°) Homenaje filial
de las naciones hispano-americanas a la
Reina Católica. Lo
presencia España,
Don Fernando, Cristóbal Colón, etc.

2.°)

COLABORADORES
Enlaces poéticos.
Director artístico
Intermedios musicales..
Maestro organista ...
Muebles de la época. •
escenografía ......
Director de escena . .

Intérrptietes
Reina D. " Isabel
Rey D. Fernando.
España.
D. Beatriz Galindo....
Obispo Carrillo.
Cardenal
Cristóbal Colón
D. Enrique IV ...
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E INTERPRETES
D. G. Fernández Shaw.
D. X. Cabello La piedra.
D. Manuel Parada.
P. Samuel Rubio.
P atrimonio Nacional.
D. Alfredo del Moral.
D . P. M. Garcimartín.

prtineipales
D . Ana María Escrivä.
D. Carlos Fdez. Shaw.
Srta. Gloria GdSCUfidlld.
Srta. Posado Muro.
D. Antonio Cobos.
D. Antonio Montenegro.
D . Carlos Servert.
D. 0,tavio Ca>trillo.

diclando st' lamoso ¡estamento
Isabel la Católica en su lecho de minlette
Cuadro de Eduardo Morales)
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"SANTA ISABEL DE ESPA'SA"
(Escena de la comedia así titulada, de
PERSONAJES.

Doña Isabel
D.' María (dama)
Don Fernando
está la angustia pasada?
Así estáis mejor, Alteza;
dejad que vuestra cabeza
descanse en esta almohada.
ISABEL: Descansar... Sí, descansar.
Pronto encontraré el descanso;
que también el río manso
halla descanso en el mar.
MARÍA: No tengáis tal pensamiento,
que aún España os necesita.
IsAssi.: Siempre se acude a la cita.
¡Qué nos importa el momento!
No estés triste; sé que rezas
por que Dios me dé salud.
Y aún es mayor tu virtud,
que sufres mil asperezas.
Y está tu carne llagada
para conmover al cielo...
¡Gracias! ... ¡Es dulce consuelo
sentirse tan bien amada!
Pero si Dios lo dispone,
no hay razón porque te apure..
No le pidas que me cure;
pídele que me perdone.
qué OS podrá perdonar?
MARÍA:
ISABEL: María, tu amor te obceca;
que muchas veces se peca
sin que se quiera pecar.
No llores... Sólo Dios sabe
cuán pesada fué mi carga;
y aunque mi vida no es larga,
es justo que ya se acabe.
MARÍA: ¿NO fué feliz Vuestra Alteza?
ISABEL: No fuí dichosa, María;
porque con cada alegría
MARÍA: ¿Ya

MARIANO
RIANO TOMÁS)

(ESCENA: Estancia en el castillo
de Medina del Campo. Un lecho
bajo dosel, donde está la REINA
enferma).

Dios me envié, una tristeza.
¡Gloria a su juicio divino,
que así me quiso probar!
¡Glorioso cada pesar,
que ponía en mi camino!
Sólo El sabe lo mejor
y nos da lo que conviene;
mas el corazón no tiene
espacio para el dolor.
Y cuando el dolor lo llena
no puede ensancharse más...
Por eso el mío, quizás,
me lo destrozó la pena.
¡Dos hijos, la-misma suerte:
Don Juan y Doña Isabel,
flores de un mismo vergel
que me ha robado la muerte!
Ir de una esperanza en pos
y ver que no se me alcanza,
pues se me fué esa esperanza
cuando se fueron los dos.
Y del otro amor ausente,
Doña Juana y Catalina,
su recuerdo es una espina
que se ha clavado en mi frente.
Una, la vida harto oscura;
la otra, con males de celos
que hasta permiten los cielos
que, a veces, den en locura.
¿Si he sido dichosa, dices?
Es que imaginas, María,
que pudo haber alegría
donde no hubo hijos felices:
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(Con ternura) Descansad..
ISABEL: (Dulcemente) Tú lo dispones...
MARÍA:

Como la labor fué ruda,
ya las fuerzas son menores
y buscamos los amores
porque nos presten su ayuda.
Alguna vez, he soñado...
Mas eran sueños despiertos,
con los ojos muy abiertos
para ver lo imaginado.

Que estás reinando en Medina.
MARLA:

(DOÑA MARÍA va a los ventanales, y corre sobre ellos las
cortinas)

ISABEL: Bueno.

. Corre la cortina;
mas después no me abandones.
Pon ese escabel cercano,
que se descansa mejor
cuando se siente un amor
al alcance de la mano.

(Llega DON FERNANDO. DOÑA
se retira discreta;y el Soberano entra de puntillas y mira a DOÑA ISABEL con ternura,
creyéndola dormida. Ella abre
MARÍA

los ojos.)

¡Oh, no]¿Pensáis que yo duerma?
¡Siento tan grande alegría
cuando Vuestra Señoría
se acerca a esta pobre enferma!,
FERN.: Mas necesitáis reposo.
ISABEL: Ya lo tendré, y con .hartura.

(El Rey acaricia el pelo de DOÑA
ISABEL).

¡Oh, Dios, y cuánta dulzura
en la mano de un esposo!
¡Cómo sabe acariciar! ...
será todo, Señor,
que la miel sabe mejor
cuando se viene a acabar?
Sentaos, mi Don Fernando,
dadme las manos... , así.
Pensad solamente en mí,
como en vos estoy pensando.
Pensamos tanto en los otros
y hubo tanto en qué pensar,
que no tuvimos lugar
para pensar en nosotros.
FERN.: ¡Dios lo quiso!
ISABEL:
Sí... Fué Dios.
Por eso yo no me quejo;
maS agora el tiempo viejo
nos une aún más a los dos.
ä16
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FERN.:

Muy dulces cosas...
Vos, un marido cualquiera...
Y, claro, yo también era
como todas las esposas.
FERN.:
sucedió...?
ISABEL:
Pues, señor...
Que era siempre el mismo día
en que nada sucedía,
que es el suceso mejor.
Ya os digo: una historia llena
de nada... Y, al despertar,
un turbio y dulce pesar,
una oscura y vaga pena.
No era huir de la misión
que el cielo me hizo cumplir;
era un ansia de sentir
más libre mi corazón.
Yo no quería trocar
mi vida por otra vida;
era la dicha escondida,
que me venía a tentar.
FERN.: ¡Sueño imposible! ...
Lo sé.
ISABEL:
Los sueños siempre lo son.
Mas pienso que esa ilusión
'hoy, al cabo, la alcancé.
Tan cerca de vos estoy,
tan bien os siento a mi lado,
que ya soy la que he soñado
sin dejar de ser quien soy.
ISABEL:

FERN.:
IsAREL:

(Le besa la mano).
¡Qué bien me sabéis besar!
¡Con cuánta gracia y amor!
Lo dulce sabe mejor
cuando se viene a acabar.

' TESTAMENTO DE ISABEL LA CATOLICA
Claúsulas del Testamento, puestas en verso por
MATILDE RIBOT DE MONTENEGRO (1)
PERSONAJES:

Don Fernando

Estampa 14. d de las
,,Estampas Isabelinas»

Cisneros

Todos los personajes de las .Estampas» en escena
CISNEROS: 1. —En

el nombre del todo Poderoso,
Gobernador del Cielo e de la Tierra;
de la Virgen María, del g lorioso. ,.
Fray Francisco, llegad mas adelante;
de todo cuanto el Testamento encierra
leed... lo que juzgueís mas importante;
lo que sea de mas necesidad,
para cumplimentar su voluntad.

EL REY:

CISNEROS:

SE INCLINA POR OBEDIENCIA, PERO DANDO A ENTENDER QUE NO SUPRIME GUSTOSO LA GRAN AFIRMACIÓN DE FL QUE ENCABEZA EL TESTAMENTO. PASA
UNAS HOJAS.
2,—

Quiero e mando, al morir, ser trasladada
al Monasterio que los Franciscanos
tienen en el Alhambra de Granada;
seyendo sepultada
con el habito que usan los hermanos,
en tumba baxa, e sin bulto alguno,
con letras esculpidas en la losa
sin adorno ninguno.
Quiero e mando otra cosa:
que si el 12ey mi Serior otra eligiere
en Monasterio, Iglesia o donde fuere,
luego sea llevado
para ser sepultado
mi cuerpo junto al de Su Sefioria
porque entiendo,
que aquel ayuntamiento
que tuvimos viviendo
y tambien el que cuento
que teman nuestras almas en el Cielo,
lo representaría
haberlo nuestros cuerpos en el suelo.
Que en las exequias no ha y a demasía
e gasten lo que hobieren de gastar,

(1) Los nUmeros que en el testamento preceden a cada estrofa, son los correspondientes a cada
clausula versificada. En la versión en verso, se han empleado, en un cincuenta por ciento, las mismas

palabras de la Reina. Estas palabras son las que van en cursiva.
3,17

en vestuario de pobres... e la cera,
que arda ante el Sacramento del Altar.
4.--Iten mando, que sea
la deuda que se vea
e se fallare yo deber... pagada;
e si mis bines muebles no bastaren,
vendan rentas del Reyno de Granada.
5.—E luego que quedaren
todas e cada una bien saldada
por mi ánima, quisiere
que se manden decir veinte mil Misas,
donde bien visto fuere.
EL REY:
¿Hay algunas premisas
sobre mercedes fechas, o prestidosP
FRAY FRANCISCo:
•

PASA UNA HOJA, ENCUENTRA LO QUE BUSCA y CON
GESTO Como DICIENDO: «AQUÍ HA y ALGO DE ESO»
LEE SOLEMNEMENTE:

al Marqués de Moya e a su esposa
(que es Doña Beatriz de Bobadilla)
que merced les ficirnos de la villa
de Moya, e otras cosas,
que emanaron de nuestra voluntad,
para corresponder la lealtad
con que fuimos servidos,
miren si a lo facer hobo derecho,
por estar en frontera, o por fallar
que el juramento Nos hobimos fecho
de non la enagenar.
Si non bobo lugar,
en descargo de mi ánima e conciencia,
que a la Corona Real sea tornada,
dando al Marqués cumplida equivalencia
en tierras de mi Reyno de Granada.
15. — líen, por quanto un día el Rey mi hermano
a Enrique de Guzman merce hobo fecho
por la su voluntad de Soberano,
de la Cibdacl de Gibraltar, con pechos,
término, tierra, rentas e derechos,
e Nos, veyendo el mal,
e non poder facerse de derecho
por ser Cib dad de Patrimonio Real,
hobimos revocado
e tornado
la merced
la ya dicha Cibdad a la Corona
Por ende mando a mi hija la Princesa
al par que a Don Felipe su marido,
e a cualesqui e r persona,
el Principe o Princesa
que en el Trono la hobiera sucedido,
que a la dicha Cibdacl de Gibraltar
12. — Quanto
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con todo lo otro que le pertenesce,

tratan como meresce,
sin cosa alguna della enagenar,
ni la enagenen, ni consientan dar,
22,— Otrosí; instituyo mi heredera

a Doña Juana, mi hija, la Princesa;
de Borgoña Duquesa,
e de Austria Archiduquesa;
e luego que llevarme, a Dios pluguiera
se intitule de Reyna e que mis xentes
de qualesquier estado e condiciones
se fallaren ausentes o presentes,
por ella alcen pendones,

faciendole el honor que le es debido,
e se le rinda pleyto e omenaje
lealtad e vasallaje

igual que a Dop Felipe su marido.
26.—Otrosi, por quanto puede acaescer

que guando Dios del mundo me llevare,
lejos clestos mis Reynos se encontrare
e tardare en volver
o estando dentro dellos non quisiere
o non pudiere gobernar mi hija
sea el Rey mi Señor el que los rija
e los gobierne e deba administrar,
fasta que haya Don Carlos, el infante
mi nieto e su heredero, edad bastante
para bien los regir e gobernar.

29.—E porque de los fechos señalados
que mi Señor ha fecho
desde el principio de nuestro Reynado,
e, con peligro de su Real persona,
habernos ayudado

a ganar tierras para la Corona
e por ser de razon e de derecho,
es mi merced e voluntad e mando,
que durante la vida
del Rey su Serioria Don Fernando,

vaya siempre a su mano
la mitad de la renta rescibida
de islas e tierra firme del oceano.
33. —Iten mando, que tornen a mis hijos,
todas las joyas que ellos me ofrendaren;
ropas e bienes que yo tenga, elijo
para la carga o deuda que quedare;
35 pero el Rey, mi Señor, sea servido
de mis joyas e cosas que estimare
que el singular amor que le he tenido
al mirarlas, resbale por su mente... •
recuerde, que le espero allá en la gloria....

u.il !rmo
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e, con esa memoria,
pueda vivir mas santa e justamente.
36.—E dexo agora por testamentarios
con todos los poderes necesarios,
a mi Señor el Rey (porque comprendo
que nuestro grande amor
lo hará todo cumplir presto, e mejor);
luego ai muy Reverendo
Arzobispo, que hoy es mi confesor;
a Fray Diego de Deza,
confesor de su alteza
e a Lopez e a Velazguez e a Fonseca,
con el cargo los tres de Contador.
38.—A mis dos hijas considero iguales;
Reyna de Portugal, e Princesa de Gales;
non dexo a cada qual mandas ni rentas
que se nombren aquí,
pero mando a las dos, sean contentas
con dote e casamiento que les di.
40. — E,s mi merced que, en la mejor manera,
vala esta carta por mi Testamento
e voluntad postrera;
se faga cada cosa en el instante,
leyes e juramentos, non obstante,
Mi poder absoluto e soberano,
que en esta parte quiero usar e uso
abroga, e alza, e guita de antemano
aquello que señale algun abuso
al darse cumplimiento
a todo lo que manda el Testamento.
46.—Iten mando
que para cada e guando
ver el original menester sea,
en Guadalupe esté, e alli se vea;
e que se fagan dos traslados del,
llevando uno, a Toledo; otro, a Granada
al Monasterio de Santa Isabel,
donde deseo yo ser sepultada.
AHORA PUEDE ACELERARSE LA LECTURA, DISIMULANDO ÄST EL CAMBIO DE METRO Y EL FINAL, QUE ES YA
A MODO DE PROSA RIMADA.

con sus sellos
pendientes
E porque sea firme
lo firmé de mi nombre;
Medina doce Otubre,
se selló con mi sello;
ario del nascimiento
de
Nuestro Salvador
e para dar fée dello
mil
e quinientos
los q ue estaban presentes,
YO, LA REYNA•
cuatro
signaron e sellaron
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CODICILO
DE LA REINA ISABEL LA CATOLICA
In nomine sanee et Individvx Trinitatis, Patris et Filli et Spiritus
Sancti. Sepan gualdos esta carta de codecillo vieren corno yo Doña ISABEL, por la Gracia de Dios Reyna de Castilla, e de León, de Aragón, de
Sicilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, etc.

9
4
9

g
g
f)

4

o
X.—En cuanto a las Leyes de las Partidas, mando que esten en su
fuerza y vigor, salvo si algunas se hallaren contra la libertad Eclesiástica
o parezcan ser injustas.
U
9
XV.—Item: rizando, que se digan veinte nzil Misas de requiem por las
g
ánimas de todos aquellos que sean muertos en mi servicio; y den para ello
9
la limosna que bien visto les fuere.
XVI.—Item: mando, que todo aquello que yo doy agora a los criados 9
e criadas de la Reyna Isabel, mi Señora y madre, que haya Santa Gloria,
,C)
V
,
se le dé a cada uno dellos por su vida.
U
g
XVII.—Itenz, por quanto al tiempo que nos fueron concedidas por la
g
Santa Sede Apostólica las Islas e Tierra firme del Mar Oceano, descubierg
lj
tas e por descubrir, nuestra principal intención fue al tiempo que lo sug
tj plicarnos al Papa Alexandro Sexto, de buena memoria, que nos lizo la diO
g
cha concession, de procurar- inducir e traer lo.s pueblos dellas e los convertir a nuestra Santa Fe Catholica, e enviar a las dichas Islas e Tierra Firme, Perlados e Religiosos e otras personas doctas e temerosas de Dios 4
9
11 para instruir los vezinos e moradores deltas en la Fe Catholica, e los en9
señar e doctrinar buenas costumbres, e poner en ello la diligencia devida,
6
4
segund ¡izas largamente en las letras de la dicha eoncession se contiene;
por ende suplico al Rey mi Señor muy afectuosamente, y encargo y nzan- g
g
do a la dicha Princesa ¡ni fija e al dicho Principe su marido, que atzsi lo
U fagan e cumplan e queste sea su principal fin, e que en ello pongan mucha
nç
diligencia, e no consientan ni den lugar que los Indios vecinos e moradoYr,
11 res de las dichas indias e Tierra Firme, ganadas e por ganar, resaban 1
2
agravio alguno en sus personas ni bienes, mas manden que sean bien e
O
justamente tratados, e si algund agravio han rescebido lo remedien e proA
i
vean por manera que no se exceda en cosa alguna lo que por las letras
Apostolicas de la dicha concessión nos es infungido e mandado.
E porque esto sea firme e izo venga en dubda, otorgue esta carta de
5
codecillo ante Gaspar de Grizio, mi Secretario, e los testigos que lo sobrescribieron e sellaron con sus sellos; que fue otorgada en la Villa de Medina
u
del Campo a veinte e tres 'dias del mes de noviembre, año del Nascimiento
A
5
2
de Nuestro Salvador Jesu Christo de mil e quinientos e quatro años; e lo
9
firme de mi nombre ante los dichos testigos e lo mande sellar con mi sello.
Ó
9
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LA NAVE «SANTA MARIA»
(I.?eproducción de la nzitie llevó Cristóbal Colón para el

descubrirniento,de Arnerica)

Imp. del Manasterjo.-Escorial
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Gran Fiesta

INFANTIL
•

el mi g rcoles 09 g e figOSÍO 1951
O las cinco y inedia de la tarde

Los ingresos se destinan a la Catequesis
Parroquial y al Ropero del Niño Pobre
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PRIMERA PARTE

1. 0
2.°

PROGRAMA

Sinfonía.

Canción de cuna y Vals, por M.' del Car-

men Escohotado, M. del Carmen y M a del
Pilar Bittini, Ana M. Moreno, M. Jesús Avial,
M . José Montes, M. Nieves Prado, Rosa María Montes.

3.°

Coro de «Las chilenas ' , de Los sobrinos
del Capitán Grant, por Josefina Mariani,
Elisa González, M.' Isabel y M. del Carmen
Oliver, M.' Teresa Yeste, Angelines Casado,
Pilar Casas y Alicia García.

4.°

i.°
2.°

Jota Valenciana,

3.°

por Marisol Beneito y

(5.°

Coro de estudiantes de Las alegres. cazadoras, por Maribel Mariani, Margarita Canales, Ana M.' Tomás, M. Isabel Baranda, María
Gloria Ortiz, María Rödenas, M.' Dolores Do
minguez, M.' Cristina Segura, Ana Mari Forner, José M. Apolinario, Alvaro González,
Angel Casas, José Luis Rödenas, Fernando
María-Tomé y Paco Murga.
«A la fiesta del pueblo', de Colorín colora°, por M. Teresa Fernández Shaw, Aurora
Rivera, Mari Luz Moreno, Mari-Tere Durán,
Pilar Leyva y Margarita Baranda.

Ilioteca.
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SEGUNDA PARTE

Sinfonía.
Coro Canarias, de 21 horas mintiendo,
por M. Teresa y M.' del Carmen Sans
M . Paz Arjona, Al.' Teresa Fernández
Shaw, Llenita Vázquez, M. Mercedes Goncer,
Pilar Leyva, Pilar Guerra, Ana María Tomé,
MaríaPilar Canales y María del Pilar Casado.

Los soldaditos de madera,

por Rafael-

Bittini, Alberto y Javier Martínez Pardo, Diego
Yestes, José Luis Casas, Manuel M. Alfaro',
Carlos Goncer, José Luis Maria•Tcmé, Luis
Rodr.íguez-Avial.

Alfonso Franco.

5.°

(2-

c)

4."

Coro de Tirolesas, de La media naranja,
por M.' del Carmen MartínezPardo, Mari Luz
Moreno, Conchita Leyva Ana Mari Mateos, Paloma Bittini, Mari Sol Beileyto, Reyes Bilbao,
Mari Tere Duián, Mari Luz Moreno y Ana
Mari Forner.

5.°

La Venta Eritaiia, por Mari Abelló, Beatriz Abelló, Pilar Serrano, Elena del Arco, Pilar Canales, Mari Paz Arjona, Josefina
ni, Josechu Carreras, Lina Garaiz Sabwit, Pa
fael Bittini, Manolo Moreno.

2 44-o
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LO QUE
Por Loquevi
Vi... amanecer el día más hermoso di
El Escorial, entre la alegría de todos.
Vi... salir el Rosario de la Aurora
con la Virgen de Gracia, p reciosa, en la
carreta que parecía un sol.
Vi... el más grande gentío que se ha
reunido en El Escorial, al que no imporeurtif, nada el fuerte madrugón con tal de
acompañar a la Patrona a su ermita.
VL.. cómo no es lo mismo precisamente que el momento cumbre del amanecer sorprenda al Rosario por la Cuesta de los Pastores que delante de Calzados La Corona.
Vi... el inmenso número de romeros
que comulgaron en la misma ermita.
Vi... la maña que se ha dado la Regidora para lograr una carreta en la que
todo era bonito.
Vi... lo estupendamente gu apa que
estaba Gloria con el atavío ser rano, que
no favorece tan poco como dicen, como
Podrían atestiguar, entre otras muchas
que sí que recordamos, pero cuyos nombres no podernos citar por falta de espacio, Isabel Aznar, M. Ainalia F
ernández Shaw, las Ortíz Muñoz, las Franco,
etc. etc.

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Vi...

cómo este año el desfile de los
romeros ha sido como nunca.
Vi... quedarse boquiabiertos a todos
los turistas que tuvieron la suerte de
presenciarlo.
Vi... cómo esa inolvidable Regidora
que fué Arnparito Hernández, uno de los
más sólidos pilares sobre los que cescansó la Romería, recibía al fin el insto
premio a todos sus méritos y trabajos.
Vi... a lo largo de todo el inolvidable
día la mejor película en tecnicolor que
puede presentarse.
Vi... la asombrada impresión de quienes, como Vd., querido D. Antonio,
asistían por primera vez a este derroche
de devoción, alegría y arte.
Vi... cómo la fiesta no decayó un
solo minuto; y la Herrería era teatro de
la mejor dicha que puede disfrutarse de
veras.
Vi... lo estupendamente que todavia
le van a estas ocasiones esos bailes de
siempre, llamense jotas o rondones... o
sus sucedáneos, bueno.
Vi... la plenamente justificada satisfacción de ese Romero Mayor más bueno que nadie que es Antonio Cobos.
Vi... mucho, mucho, en un día inagotable, que si fuera a ser contado requeriría más tomos que el Espasa.

wrect-

.19 57

Vi... pocos días después cómo otra
jornada también campera completaba
la felicidad de un romero menor, que
tuvo la suerte y el gozo de que su corazón encontrase el eco cálido del más
estupendo grupo de amigos de verdad
que puede reunirse por ahí.

V5z4---7-4
d6-- /X -‘57

SEMANARIO DE EL ESCORIAL

¡A LA ROMERIA!
El domingo pasado El Escorial vivió su gran día. Por todos los caminos
sumaron muchísimos miles los romeros (pie se dirigieron a la ermita de
la Virgen de Gracia. Este alegre grupo de guapas «serranas» adornó
una preciosa carreta para asistir a la inolvidable fiesta.

(Reportaje gráfico de ALBERO y SEGOVIA).
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CONVOCATORIA PARA LA ADJUDICA.
CION DE PREMIOS TEATRALES

Las órdenes del mlisterio de Ecincaolón
Nscional por las que 53 s'actas' normas para
la , adjudicación de lc ; Premios Nacionales
de Teatro, aparecidas ayer es el "Boletín
Oficial del Estado", se refiere-, la primera,
a la adjudicación de galardonrs correspondientes a la temporada teatral en curso. E.
ta disposición, en tanto que no sea sa7preS
Mente derosada, regira. asitnisma, n lo ssa
cesivo las deliberaciones de les organismssi
asesorea, y el fallo de la Dirección Czneral
de Cinematografía y Teatrb soniets a la
conformidad de este Departament : para.la
concesión anual de los Premios Nacionales de Teatro.
En la segunda, se dictan las normas que
han de regir en el presente ario el Concurso Nacional de Autoras Noveles de Teatro.
La adjudicación de dicho premio se llevará a cabo mediante un Concurso Nacional
para obras de teatro de género dramático.
Podrán concurrir a dicho certamen todos
los escritores españoles que acrediten no haber estrenado ninguna obra por compañía
profesional. La tramitación de este concurso se encomienda a la Dirección General de
Cinematografía y Teatro, en cuya sección
Inscribirán sus obras todos los autores que
se consideren autorizados para ello, teniendo en cuenta lo que se dispone anteriormente. La inscripción podrá efectuarse desde la
fecha de publicación en, el "Boletín Oficial
del Estado" de la presente orden, hasta las
veinticuatro horas del día 31 de agosto del
corriente ario, mediante la •entrega de dos
ejemplares mecano grafiados de la obra, que
deberá cubrir el tiempo normal de tina representación. El Concurso será resuelto por
un Tribunal especialmente designado para"
ello por la Dirección Genei:al de Cinematografía y Teatro, en el que preceptiVamente
estará representado el Consejo Superipr del
Teatro. La obra premiada será preceptiva.mente estrenada por el teatro nacional
María Guerrero dentro de la temporada que
se- inicia en 1.0 de sep tiembre del corriente
ario y termina el 31 de agosto del próximo.
El- presente concurso no podrá ser declarado
desierto, y el premio en metálico instituido
para el mismo será en principio indivisible.
En la tercera disponición ministerial se
convoca un concurso nacional de género
lírico. Se establece u n a subvención de
700.000 pesetas destinadas a facilitar el desaS_
arrollo de una campaña de teatro lírico nacional, a la que podrán optar todas las empresas de local y de com pañías , existentes
en la actualidad o que a tal fin se constituyan. Las basea mínimas a que vendrán
obligadas las empresas licitantes serán las
siguientes:
Desarrollo de una temporada lírica de
tres meses consecutivos de duración y en un
mismo teatro de Madrid o Barcelona, que
habrá de iniciarse antes de finalizar el próximo mes de octubre.

Guill ermo Fernández Shaw. Biblioteca. FA!.
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Estrenó de la obra lírica premiada por
este Ministerio, según orden ministerial de
15 de julio de 1950 ("Boletín Oficial" número 79), titulada "La Lola se ya a los
p uertos", libreto de D. Antonio y D. Manuel Machado, p artitura de D. Angel Barrios.
, Estreno de-una obra lírica libremente se' leccionada p or las empresas solicitantes.
Realización de una o varias funciones
en homenaje del ilustre compositor a Rii-•
peno
con motivo del primer centen ario de su nacimiento y reposición de alg una obra lírica con partitura original de,
don Tomás Bretón.
La Dirección General de Cinematografía
Teatro se reserva la facultad de intervenir en la realización y desarrollo de la temp orada asumiendo la supervisión artística
de los obras que ha yan de montarse. La subvención objeto del presente concurso se hará efectiva en l siguiente forma: Hasta un total de 3501 00 pesetas con
un mes de antelaeión, corno mínimo, a la
fecha en Que se inicie la Campaña lírica
p ropuesta. El Pago correspondiente se efectuará contra la p resentación de Justificantes de gastos Previamente conformados por
la Dirección General . de Cinematografía y
Teatro.
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INFORMACION MAULA
Oficina de Información
Diplomatica

NOTICIAS RELIGIOSAS, SOCIALES Y CULTURALES

Salvador,
Madrid

EL MAESTRO GUERRERO SUBVENCIONADO
POR EL GOBIERNO PARA ESTIMULAR LA
CAMPAÑA LIRICA NACIONAL.
MADRID, julio.-

El Ministerio de Educación Nacional ha resuel-

to fallar en favor de Don Jacinto Guerrero el concurso de pliegos
presentados a la Dirección General de Cinematografía y Teatro para
aspirar a la subvención de 700.000 pesetas concedidas a quien ofrediera mejores condiciones para desarrollar la campaña lírica nacional y proteger la zarzuela espahola. Según ha declarado el maestro
Guerrero ? la campaña se iniciará en el teatro Albániz a mediad•os
del próximo mes de septiembre con el estreno de "La Lela se va a
los puertos", de los Machado, con música de Angel Barrios, que es la
'obra premiada en el concurso organizado por el Consejo Superior de
Teatro. Temblón se estrenará una zarzuela grande de los hermanos
Guillermo y Rafael Fernández Shaw y música de Guerrero que llevará
el titulo "El canastillo de fresa". D. Jacinto Guerrero añadió que
se propone contribuir con un millón de pesetas más a las 700.000
que le ha concedido el Gobierno en el concurso nacional de anero
lírico, Tambión dijo que durante la campaha todos los obreros sindicados podrán disfrutar de entredas a la mitad de precio con la sola presentación de carnot.

grandes espectáculos que el maestro Guerrero se pro
homenajes a los maestros Chapi y Bretón, destacadas figuras de la
Zarzuela española.
Entre los

pone intercalar en el programa de la campaña lírica, figuran los

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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UNAS INTERESANTES DECLARACIONES DEL
LA ZARZUELA

:

e( Maestro UUERRE

O,

RESUCITA : )1(
'el esforzado del género írico español
«Me superaré en el cumplimiento de mis obligaciones», dice.--«Además
de los dos estrenos y los dos homenajes preceptivos, de propina daré.
a conocer une obra del maestro Moreno Torroba»
—En la segunda quincena
de septiembre, en el teatro

Hablar con
el maestro
Guerrero e e
ya algo que
linda en lo
imposible. Son
tarrtas las obligaciones que,
a pesar de su
bien aereditad a inquietud
y su no menos
famoso dinanismo, no le
queda tiempo
para nada; es
decir, par a
nada que no
sea cubrir los
diarios meneeteres de empresario y presidente de la
Sociedad de
Autores Españoles.
En concepto
de tal acudió
ayer a medio.
día a la conducción d e I
cadáver del

Albeniz.
---¿Nada mes ma-estro?
—Si, un favor: es preciso

aue todos Guantes viven del

compos ito r
mejicano Gustavo Moreno,
desde el Hospital General a
la sacramental de San Justo.
Al final de esta triste ceremonia pudimas, al ftn, charlar
Con el Popu la r músico español, que como ustedes saben,
acaba de serle concedida la
subvención que la Dirección
General de GI n e m atog red ia y
Teatro dedica anualmente al
genero lírico.
—¿Conte nto , maestro?
—Preocupado, que no es 10
mismo —res ponde sin ~Jitar
a tsueetra primera pregunta
sobre la referida cuestión.
—¿Por que?
—Porque la responsabilidad,
mi querido amigo, es mucha,
;m uch ¡sima:
—Lo compr e ndo. Solo u n a
persona de su bien probada
pasión por el genero es capaz
de superar, como usted lo ha
---i 'Hecho, los preceptos fijados en
'las bases del concurso-.
. —ate he comprometido a
1-ello, y tenga usted la Mal>
:Iuta seguridad que sabre cum-
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pi y Bretón. Después, cuente usted la nómina, 103 gastos del teatro y la orquesta,
y vera, verá. Ya le digo: un
milloncejo más tengo preparado.
—.Programa, maestro?
—eta Lela s-e va a los puertes», libro de los Machado con
música del maestro Barrios.
Después, las dos obras que
en honor a Ghapi -y Bretón
habrán de presentarse con todo esmero, A continuación, ei
otro estreno preceptivo.
—¿Cuál?
—eLa canastilla de fresas»,
de Guillermo y Rafael Fernández Shaw con partitura mia.
—Y ahí terminan sus obligaciones, ¿no es eso?
---Eso es, si; pero yo las lie.
ve más lejos. De propina daré otro estreno.
—¿Otro?
—Otro, si: el del maestro Moreno Torraba. ¿Qué le parece?
—Un gesto digno de usted.
dia a la semana, y con
sólo exhibir el carnet sindical, habrá una rebaja de un
50 per 100 en el precio de las
localidades para todos los pro-

ductores.
—¿Bo ni ta idea?
—Es preci so reaviva: en el
alma del pueblo la vieja afiojón por un generu tan nues tro como el de la zarzuela.
—¿Cua n d o se iniciara la tem-

-,AffilintereNT"

genera lírico se dispongan a
colaborar de la mejor buena
fe conmigo. Es preciso sacrificarse y ceder en esas inJustificadas exigencias que
tanto daño han inferido a la
zarzuela española hasta hoy.
Es necesario una colaboración
estrecha y entusiasta. De otro
odo se perdería esta gran
oportunidad que nos &para
el Estado, y que puede ser,
en cambio, el comienzo de
una e tapa del resurgimiento
de un género hoy en franca
decadencia.
—De elementos, ¿qué?
-- Por ahora, nada de eso.
Es prematuro. Dar nombres es
aventurado y peligroso. Confórm e se en saber que todas las
grandes figuras y los actuales
valores intervendrán en este
ciclo, para el que tengo que
arriesgar diariamente, aparte
fió la subvención, 15.0041 pesetas.
—Pero desp.aes de todo este
ueted contento. ¿es o no así?
—Naturalmente que lo estoy. De no ser asi, no hubiese
ido al concurso. Q u é otra
cosa puedo hac e r sino estar
contento, aunque tenga q u e
trabajar? ¿Acaso no he trabajado nunca? Eso y nada mas
que eso he hecho en toda mi
vida. Y ahora, que he sido el
primero a quien oficialmente
se concede esta nueva ayuda
anual, lo haré con mayor entusiasmo, si cabe, que nunca.
Pues mucha suerte, maestro, y enhorabuena.
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rän los
puntales
Raquel Da
cha pieza,
niel España,
leda, se Muta
liev6" o "lo que .
torta para todo t.
mita curiosidad es
polar Antonio Mach
sentara en el Calderfn
evado para sus melod.
no menos sugestiva, es
entre los agasajos eon que
sequia a sus artistas caen,
celebrará el viernes próximo,
menaje que se merece Olvith.
driguez. ;Ah!, y en el Beatriz,
artistas notables, habrá un estref,
el de la (o/Inedia "El hombre que in
vera() la luna", original de un autor
novel.
Be obres en el telar con vista a
temporadas venideras podria decirte, pero. .„
;verdad que es pronto?
Min embargo., te dire de los que no
se duermen. Por ejemplo: don dese
Ir ha leide ya, en Sevilla, a Catalina
Bärcena "Pallo de lágrimas"; loa
hermanos Fernández Shaw le han
entregado al "incansable", de nombre propio Jacinto, un sainete madrileño de "los que harán epoea"—cleflnición del maestro—, cuyo titulo
responde al de "Un primo alumbrao",;
y otro maestro—Manuel Qulroga—,
lantbiHi entusiasmado con el libro,
le ha puesto música al sainete "del
,lia" "Pan y quesitio" de Lerena y
Llabrés. ";17a-brAs si
' hay cosaa!",
como Miga nuestro dilecto Gahalden. ;Ea!, y hasta. otra; pero sin
perder de vista el guirigay que, al
fin, armaron la : traducciones. ;Será
—como se dice—que los extraños tienen bula para ser más audaces? TA
piensa en algo más, y ace 3ritará
wirt.T
is.
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¿Qué hará usted con
las 700090 pesetas
de subvención al
género lírico?
El maestro Guerrero, a
quien ha sido adjudicada
esa cantidad, hace
presente su .propósito ,

L maestro don Jacinto GuerreA ro le ha sido adjudicada por
el Gobierno la cantidad de 700.000
pesetas con que se subvenciona
una temporada de género lírico,
feliz iniciativa en defensa de la
zarzuela'y que en todos los amantes de este teatro, tan español, tuvo un eco llena de las mejores esperanzas.
Se habían presentado varias instancias para obtener esa subvención. Como decimos, ha sido la del
maestro Guerrero _ la trhutfante.
Ya se ha hecho pública la decisión y ya está ei autor de "Los
gavilanes" en los preparativos de
esa temporada. dispuesto a que ésta tenga la preparación adecuada
'para que no haya que andar con
prisas a última hora.
Del arranque de estos preparativos, que Guerrero lleva adelante
con su típica actividad, conversamos telefónicamente con él. Van
las preguntas desde la redacción
de DIGAME al despacho del precidente de la Sociedad de Autores
y vienen las respuestas desde el
despacho del presidente de la Sociedad de Autores a la Onlacción
de DIGAYEE.
va usted a hacer, maestro. con las 700.000 pesetas de subvención?
—Cumplir el pliego que las condiciona.
—Por tanto...
--celebraré los ho menajes a Chapi y a Bretón, para los que procurare la máxima solemnidad. coco „rresponde a esas grandes
figuras de la _música española.

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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estrenos T...
—El de "La Lela se va a los
puertos", de los Machado y ei
maestro Barrios, obra que obtuvo
el premio nacional y que tiene que
ser estrenada en esta temporada.
Como el pliego estipula otro estreno de una zarzuela de libre elección, daré a eonocer "El canastillo de fresas", libre de los hermanos Fernández Shaw y música mía.
Y. después tengo el propósito de
estrenar una obra de Moreno 'Torroba.
' —,;En qué local llevará usted a
efecto esa temporada?
—En el teatro Albéniz.
'—,Cuándo comenzará?
—A mediados de septiembre.
—,Qué piensa usted hacer para
conseguir la mayor eficacia en esta
loabilfsima idea del genere lírico
subvencionado?
—11e decidido dar funciones populares un día por semana. Esl.
día bastará con exhibir un carnet
sindical para obtener la localidad.
sea la que sea, a mitad de precio.
—Aire otros proyectos tiene en
su línea de trabajo para esta temporada de género lírico?
—Espero la designación del superviser que, naturalmente, he de
tener junto a mí:
— Nombres de probables artistas?
—Tampoco me parece discreto
aún hablar de posibles intérpretes.
z---Entonces, ¿qué más quiere usted decir acerca de este teatro sub.
venelonado?
—Me agradaría mucho que hielera usted pública mi gratitud al
mi nisterio de Educación Nacional,
al Consejo del Teatro y de modo
muy especial al director general
de Cinematografía y Teatro. don
Gabriel Garcia Espina, a quien
tanto y tanto debe la vida teatral
española.
qué otra cosa quiere hacer
presente?
—La alegría que me producirá
estrenar una zarzuela al cabo de
tanto tiempo de no dar al público una obra de este género. En
"El canastillo de fresas" tengo
puesta una gran ilusión; el libro
pasee mucho) ambiente; está situada la acción en El Escorial, en la
época de Alfonso XII; creo que resultará todo muy bien.
—Enhorabtrena. maestro.
Y Jacinto Guerrero—una vez
más en una , actualidad muy de
primer alMea—da las gracias con
su voz amplia y robusta, de hombre que es feliz.
I
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El maestro
Guerrero, la temparada lirica del
Alee y el teatro
Fuencarral
El 'nao st rol
Guerrero, cuya
compañia re pondra en el
L'afro Fuenca.
rral e Don
Quintill el
amarga() », en
homenaje al
inolvidable
sainetero cl o
I.
Carlos Ami.
ches, esta ahora entregado a
l a formainón de les dos cuadros dc cantantes que habrán,
de tencr a su cargo la temporada oficial ¡inca en el teatro
Al/Telliz, y con los trabajos
conducentes a la adquisición
por fa Sociedad General do
Autores del primero de los citados locales, dende las hues.
tes de Conchita Leonardo se
proponen prolongar su actuación hasta los . primeros días
del año próximo.
Según se nos informa, el
maestro Guerrero Comenzará
la temporada lírica oficial en
el Albéniz el 19 de septiembre,
con un homenaje a Cha.pi 3
baS2 de «El tambor do granaderos» y «La venta de Pon
Quijote», para ir de Ifeno al
c.arene de la obra premiada,
es decir, dc «La Lola se va a
. Los puertos», de los Machado
y el maestro Barrios, al cual
suguirá el de «La canastilla
db fresas», libro original de
los señores Fernández Shaw,
con música de Jacinto, seguido de otro inusicado por el
maestro Moreno Torroba.
Que nosotros sepamos, figuran entre los elementos contratados > para dicha temporada
los siguient es : Matilde Vázquez, Chanto Leonis, Maria
Téllez, Pedro Terol, Carlos
011er, Luis Bellido, Pepin
León, así como otras no menos interzsantes figuras de este género y del de la ópera,
vias do oontratación, cuyos nombres daremos a conocer oportunamente.

do Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca. FJM.
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GUERRERO,
ENFERMO
Debido sin-.

du3,3 alas ento-

/ OrleS esport-

ni e n tadas durante los actos
e 1 obr2dos en
,Totedo el domin go último
en su honor, el
popular m a estro Guerrero
te vió obligado
durante el dia
di; ayer a guardar cama,
aquejado de una atecclen intestinal. Sin embargo, el di-,
namloo compositor, empresario y presidente de la Sociedad de Autores estuvo des.
p aohando ayer en su domicilio con su representante, seiNar Mata, y con don Rafael
C

Fernandez Shaw, con quien

ultima detalle acerca de la
próxima temporada oficial lirio* del Albeillz.

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

.9. _e_

s- o

--1....-.....% dr...-,4+-,! le411L-32lismisy...

ale_ e,

27,3

-

/

.2e. _y

Arpe--Zeit_ /
4,

1111.L.-1,

ert_

41114.413...e

64-4rZ..%a

Es

dise—de.

e•n•3
del16.-4." .ffie

eet.

de.

S
<2.>

4-4- 43
-

y

g-te e».ä

ea-

t'

Al-4e

%)'

42 daK: f .vc-e. e-cer.

C-est-

r

ere—c c

,A.r4E.M-i.A. 6....,C•41

Ce--e_z

A.,
tra-

424k43".•`An+-

5 é4

ok

4114-1-% ez-fer-l_t-

e_

Lou. ere

owe

¡NfOC1cs,VEšS
,7—/f-

La madre de los
señores Fernández
Shaw, enferma
Ante la gravedad de la dolencia que desde hace +los
la virtuosa daanos aque j a
ma dona Cecilia de Hur guendi, madre de los señores Fernández Shaw, e! sábado ro r
adminis
l a larde le fueron
trados los auxilios espiritua-

a

les
La salud de la ilustre
forma experiment ó durante
domingo una notable mejoría-

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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MADRID SE ECHO AYER A

LA CALLE

'ENTIERRO

DUELO NACIONAL
-f,aiERREI-e() DE LA ESCENA
del maestro —

muchedumbre asistió a la conducción del cadáver del
Almudena recibió sepultura
:lustre cornpositor.--En el cementerio de la
el popular músico toledano
Una inmensa

/4744—Doer-f4C/°42;5
'Mea

Mes de
.100.000 madri.
i eñes Wsfila-

7-

--- ron ayer por
la capilla ar.dient e. rindiendo es t e

tributo de admiración y de
cariño al popular isimo
maestro Gue•
rrero, En la
madru gada

del domingo,
cuando aun Se
agolpaba una e
gran inu c h e
(lumbre a las
puertas del
Colisevrn con
la intención
de orar ante
el cede y e a
hubo necesidad de cortar
el desfile para organi z a r
las exequias.
(Foto Gampúa.)
A las ochp
fa Zarzuela
El eltimo homena j e, frente a
de la mañana dijo la priAl alegar su cond i c i ó n de
t or toledano, En la
mera misa de ecOrpore i n . composi
empresario, varios números
imponente
comitiva
figuraba
tepulto» . el párroco de Ajo- cuanto, así en el campo de de los guard i as le contestafrie, pueblo natal del maes- las artes y las letras, como ron:
tro Guerrero. A Continua- en todos los Ordenes sociales,
—Mire usted, señor, mas de
ción se dijeron tres misas tiene alguna significación en doce señores han pasado ya
mes, a las que asistieron los Madrid: autores dramáticos, diciendo lo que usted dice...
familiares el e 1 maestro, un
El señor Del Rio, autenaco
actores, escritores,
grupo de amigos íntimos y la músticos,
y único empresario de la Zarperiodistas,
hombres
de
cienJunta directiva de la Sociaquedarse sin
cia y hombres de toga, mili- zuela, hubo de
«casa»..'
dad de Autores.
poder
ir
a
su
A las nueve y media de la tares e industriales. -avanzó
Otra cosa por el estilo les
Ei acompaitamiento
pasó a la destacada figura de
mañana le fué impuesta al ca.
gran
lentitud
por
entre
la
con
däver por el presidente de la masa que se agolpaba a todo la escena Concha Catalá y
Diputación, Marqués d e la
• conoeido empresario señor
o de la Gran Via, calle Lusarreta. La multitud no les
Vaidavia, la medalla de Pla- lo lar g
de
Fernando
vi,
Hortaleza,
deje pasar, no obstante rece
ta de la Diputaci ón , concede de
de
da al maestro Guerrero en Barquillo, Alcalá, Marques
nocerles, porque Iteva,at en;
hasta
lleMadrazo,
Los
me., de dos horas y- media.
virtud de recie n te acuerdo de Cubas,
gar
al
frente
del
teatro
de
la
la Corporación provincial.
se
vestmuto
LAS CORONA.
en
cuyo
Zarzuela,
Teatr, Madrid, Lacereel de
LA CONDUCGION
encontraba la mayor parte de
Bastante antes de la hora las actrices y actores de Ma- Palomares, Ayuntamien t o de
anunciada para la conducción drid y profesionales del mun- Aranjuez, Manuel ti e 1 Re),
del cadáver, una inmensa do del espectáculo. Durante el Empresa del teatro de la Zarmultitud se agolpaba a ambos trayect o fueron arrojadas flo- zuela, Montepio de Autores,
lados de la Gran ala. A me res de muchos baicones al pa- Celia Gámez, Discos Columbia, hotel Carlos V de Teonce llego el ministro secre- so del féretro.
tario del partido, señor FerUna vez situado el féretro ledo, Aurora y Valeriana
Montepio de Autores Espaene
nández Cuesta, quien penetró frente a la fachad a dei teatro,
•
con grandes difieultades en la ta Banda Municipal, dirigida 1es, Matilde Prete1 (Ramos
Flores), Guillermo y Miguel
cámara mortuoria . por el maestro Martin Domin.
de Moreno, Sociedad Italiana de
inmediatame nte el clero de go interpretó una seleocion
gavilanes» en medi o del Autores, Sociedad de Autores
!a parroqu i a de San Martin id-os
impresionante silencie (franceses e ingles:e) delegarezó las preces de ritual y el m a s
que se ción, hijos de Valeriano P eferetro fue' sacado a hombros de la muchedumbre
piazoteta de la rel, Cantabra n a y familia,
de amigos y empleados del apiñaba en la
Imprenta Gratos, Cernera ne
Colisevm Apenas depositade Zarzuela.
igiesia
la
Me rai d , Felipe
de
en
el
féretro,
la
clero
Ei
r
el cadáve
y Beelerche de
, da" l
multitud --no obstante las San José rezó un sapie ns °in- Saesone y Maria Paleo
alinda
Benaeente, Quintero, 1
precauciones adoptadas — ro- a continuación la fúnebre
cinto
de León y Quiroga, compaiiial
terpretó la marcha
dee el coohe fúnebre y con
grandes dificultades fue or- Ohopin Fell medio de tina gran de; teatan Menearme Ceneele
emoción,
ganizado el corteje.
Superior del Teatro, ministe
de Tu-1
DUELO
rio de Informac i ó n y
DESPEDIDA
DEL
LAS PRESIDENCIA
Nueva
1.
de
M.
B.
la
laísmo,
El duelo fue despedido tren.
Abria marcha una seoción
York, Unión Musical, Sind'Cortes,
lae
de
aispalaeio
y
te
municipales
de motoristas
Eepecteculo,
theróni• cato Naciona l del
eeguian cuatro coches GOn las en la carrera de San
Lusarreta, I. e al e o
Granada
mea
continuando
la
marcha
coronas , el clero parroquial y, por la plaza de Neptuno ha. Ayala (Bilbao), compañia ti-,
detrás del cache mortuorio, roMiar y orquesta del teatro de
deado de maceres del Ayun- cía el cementer i o de la Atente la Zarzuela, familia de Gua
tamiento y por t r os del dona. Una caravana de más 'Ter°. au fiel siralenta Maacompaño a) eaCircule de Bellas Artes, la de 300 coches
ria, Serrano An guila. poro'
presidencia °acta', formada (Water •del maestro Guerrero Panla
Odeón, Manuel Tarahasta
el
cementerio,
que
se
o
del
i
por el ministre secretar
Leonardo, Femona,
Conchas,
Movimiento, señor Fernández encontraba asimismo invade derico Romero, hermano s Cado por una gran cantidad de
Cuesta; director general da
denas, José Ramos Martin,y
Prensa, do n Juan Aparicio, ptiblico.
familia Barro, Quintero
de-positado
cadáver
fue
EI
que .istentaba la representa- en el mausoleo do la fami• Guillén, Quirog a y 4een, PeUbeción del mlnietro de Inforcer. dro Muguruza, González
mación y Turismo; directores lia, que se halla situado
Filmófono, S. A„ Muñoz
da,
donde
yacen
los
restos
del
ca
gene rales de Bellas Artes, se maestro Alonso y de la artis- nome n , empleados Cedieevm,
ñor Gallego Burin, y de PoExeelentishno Ayuntamiento,
María Paz.
lítica Interior, señor Tello; taEl
único discurso que se iba Radio Madrid, Circulo de Beel alcalde Interino, señ r a pronunciar en el acto del' llas. Artes, Guillermo y RaSocieAlonso de Galia; el presidente
salir de la. fael Fermendez Shaw,
de la Diputación, marqués de sepello no llegó a
dad
General
de
Autores,
Monautor
Fea
orador. El
I a Valdavia; el jefe superior bios de: Ardavin
no pudo ren- tepío dc Empleadas, Empleatiende:.
de Policía, teniente . coronel
te.stienonio afecto dos de la Sociedad general,
dir
esta
Luqu e Arenas, en representa- a su gran amigo el maestro Olvido Rodr iguez, Diputacien dei director general de Guerrero porque la emoción ción provincial, Real Censen.
Seguridad; el eec re ta rio na" ce lo impidió, —
velorio de Música, marqués
Garcierta , del Sindicato del Esde la Valdav i a, hermanos la
ANECDOTARIO
pectáculo, señor Revuelta; el
o,
artista
de
r
Escude
cia
alcalde y el presiden t e de la
Roo° después de instalaras Compañía Lirica N a oionai,
Diputación Toledo y el la capilla ardiente en el Golf- Paquita Gallego, Peña San
alcalde de Ajefrin. Seguían !ovni llegaba a loa alrededo. Sebastián, Pedro Chicota, La
hermano del finado, d o
res del teatro edificado por Gran Taberna de Aparicio,
Inocencio Guerrero; su sobrino el maestro Guerrero el miele- Montepío de Empresarios f10
don Juan Gonzelez Guerrero tro de Educación Nacional, Espectáculos de España, Amiy otros parienties del finado, señor Ruiz Jiménez, Al darse gos de la Zarzuela, la orqu esacompañados por el ex minis- Gaceta de la cola formada se ta del teatro Fuencarra l , Montro señor Pena Boeuf: los te- colocó en ella y hubo de es- tepío ee Prenea, Sindicato
nientes generales ASenSio y tar hora y media esperando Provincial d e I Espectáculo,
Eeteban Infantes; el general que :e llegara el turno de Virginia de, matos, la Empresa
don Fidel do la Cuerda; vice• orar ante el cadáver.
Lunarre t a, Tina Gascó Y Fer
Presidente de la Diputación. ANTE EL TEATRO DE LA
-nadoGr a,minstrode
de Madrid, marques de ViEducación Nacional. Alfonso
ZARZUELA
vea y don Pedro Chicote.
Desde las primeras abras de Diamante Negro, Alfonso
Tras la presidencia de la
ña y 'Cesáreo González,
familia, el Consejo de la So- de la mañana del donengo, P e
ciedad de Autores, presidido una gran cantidad de gente GRAN NUMERO DE CARTA
Y DE TELEGRAMAS
por don Luis Fernandez Ar- ee situó ante el teatro de la
En
el domic i l io del finado
davin; Junta direc t iva del Zarzuela.
Per efecto de Jas presiones ee han recibido más de nia
Circulo de Bellas Artee, con
de la multitud en le Gran dio millar de telegram as y
au vicepresiden te, be illOr Mo"
se desorganizo en la cerca do 300 cartee, A la Soale los señores Araujo Gesta, Via,
presden
ciedad de Autore s han llegaMateo (don Lope) y Estévez plaza del Callao la
ola formada por empresarios do Orne tantos, «miar, os.
en
representación
de
D riega,
.de
la Sociedad de Escritores y Y art i stae de teatro. Vari c e
FUNERAL POR EL
, loe reie se ericen* EL LUNES,
eetre
del
Conett014
ALMA DEL MAESTRO
Arlistae; condelonee
traba don Manuel del Rio, se
de
Música
y
DeclaGUERRERO
nervatorto
al ten.
mación, del Ateneo y de otros da'igieren direearnerd e
a las once
EI lunes próximo,efrotuare
de
la
Zarzuela
para
espeen
artistitro
se
celares cultural es y
oadever dei mace de la manana,
al
toel
de
allt
rar
de
Santa
Bárbara
igiesie
ros y repreSentacionee espeala
tro Guerrero.
funeral
por
el
alma
del
popular
das las Empresas " de
Pero era tal 1a multitud compositor Jacinto Guerrero
de
taculos, 'e las companías
ei '.ea.
Dicho funeral ha sido, como
teatros y de 'as orquestas de que se agolpaba ante
adyaeen- el entierro, organizado por la
y
en
las
calles
tro
Madrid. Iba también a la ca- tes, que don 'Manuel del Dio, Sociedad de Autores de España.
beza del cortejo un grupo de empresario de la Zarzuela, 5 A continuaci ón de; funeral la
congregante s do los Gaballe- pudo no ya adra,. en su tea. Directiva se reunirá por vez prt
ro8 tie. la Virgen de a Palo- tro, pero ni eleuie ra acercar- mera en un acto ntiranvnte
erológico,
-a, aonau 'made ra, de la que
a,

¡a

.a ›itrame Boj

PEQUEÑOS RECUERDOS DEL MAS POPULAR DE LOS MUSICOS
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El invencible optimismo del compositor toledano le hizo exclamar unas
horas antes de sit muerte: «¡Qué bien' voy _a dormir esta noche!»
Y le contrarió no poder dar ' propina a los camilleros
Un reportaje por

JOSEFIN A CARABIAS
paz de escoger un traje del
armarla,E1 sastre del maestro Quemero, Ernesto Martín, está
presente en nuestra entrevista
y . 1119. dio»:
—Le advierto a usted que
para hacerle un trajo tenia

case se
ha q ue dado
vaca*. Claro
que in ella vi.
ven aún muchos habitantes: el hermano, las hermanas, el sobrina, las sa•vientas...; pero todos coinciden
en que está
vacía, porque
era Jaointo
quien, con su
Presenc i a tumultuosa, alegre y algarera, lo llenaba
Le

Esta es Maria Fernández, la doncella extremeña de la
familia Guerrero, 'que atendía al maestro con solicitud
y también con prisa y alegria, como a el le gustaba
yo que ingeniarme como pains- nos hemos quedado sordas y
ra darle un atraco. No me to- el sentido hasta algunos
e• tontos s i n él. Pues..., ¿y los
tantee
antes
de
morir
en
leraba más que una prueba,
amigos? ;Le han llorado y le
sanatorio.
Cuando
los
de
la
que nunca podía pasar de
tanto como nosotros!
cinco minutos. Era precise) ambulancia le dejaron en la lloran
señorito
Luis (se refiere a
El
alcoba
de
la
clínica
se
echó
asaltarle en el Pasil l o emano* mano al bolsillo y dijo: «¡Va- Luie Muñoz
Lorente) fue
salía o cuando entraba. «Ne¡Se me ha olvi- quien te ruso el rosario en
cesitas más ensayos que una ya, ho•mbrel
el dinero: ¡Ro os puedo las manos después de muerto.
zarzuela», me dijo en u n a dadoprojanal
Que Os la de mi
ocasión en que inten t e. pro- dar
Luego, al verse ya FUERON TAMB1EN PARA et.
barle una prenda dos veces. hermano.»
instalado en la cama, su InLOS CRISANTEMOS
ERA ATOLONDFIADO COMO vencible optimismo se hizo
presente
de
nuevo:
«¡Que
bien
último dia- en que/ el
EI
•tcalo.
UN COLEGIAL
voy a dormir aqui esia
maestro
Guerrero hizo su vi—Guando so—Lo que tenia mes gracia che —dijo—, -porque esto testa da normal fue el sábado 8 de
naban en la
que
fresequite
era verla afeitarse por las ma- muelle mas
septiembre. Se levantó un
puerta los dos
ñanas —interviene do nueve nuestra casal»
poco más pronto que de cos, timbrazos es—Yo
estuve
atendiéndole
tola
doncella—.
Tardaba
Maria
lumbre, y antes de ir a la
trepitosos que
Cinco o seis minutos, pero en- do el tiempo, señorita —insis- Sociedad de Autores compro
anunciaban su
dos
o tres ve- te Maria la doncella—, y una una brazada enorme de cíetretanto
salía
llegada —Me
sólo tina vez, se puso sentemos y se marchó al ceces al telefono con la cara vez,
dice Maria
dijo: «Esto me menterio para dejarlos en la
llena de jabón, nos pecha a triste y meabandoearme.»
Fernández, la
Yo
gritos cerillas para encender pata por . al oírle: tiePor
tumba de su madre. EI dia 9
doncella extreme equivoqué
era el aniversario, y c o mo
meña que le El traje a rayas con el que todos le vi- el puro y nos contaba algún abandonarle?...
¿Quién,
señal.
quería tan- mos, porque era el que más usaba, está chiste en el pasillo. Fíjese si rito? Nosotros no le abando- éste coincidía con- la feeh.a
to—, ya está- sobre la butaca donde él quena encon- seria distraído, que hace poco narnos.» «No, hija... Si me re- del ho ntenaj 4 de Toledo, Ja.
llegó con un frasco de ron- fiero a mi mismo. Yo. soy el cinto adelantó aquella visita
trarlo siempre
bamos todos
quina,
lo puso aquí, en la retriste que jamás de jó de haoontentoe.
me he aband o nad° Tenlals cer
se
autores
pisa, y nos llamó a todos pa- que
Porque el maestro nunca de revistas. Los centenares.
a pesar de sus prisas protodos
razón
cuando
me
remandaban a
ra que lo viéramos: «Es una
Los crisantemos estusaba el llavín. El llamaba las
y aquellas cesa estupenda que me han ñíais por no euidarme.» Pero verbiales.
El
las
leía
todas,
todavía cuando
siempre muy fuerte, y luego a las que habia de poner múfrescos
taban
sus
bromas.
volvió a
recomendado, y lo he compra- luego
ó
a
la
tumba
él
lleg
entraba po r les pasillos dan- sica las estudiaba en la ca- do
Figúrese que ai ver el apara- reunirse definitivamente
con!
en seguida,» «Pero, señori- to
do veces y metiendo prisa. ma, de madrugada, cuando
del
oxigeno
nos
dijo:
«Pelo
es
to —le dije yo—, ;si eso
A los dos minutos de estar volvía del teatro.
su madre muy pocos dias
decorado
nuevo
me
equé
ro,
n
en casa él ya se nos habian —Aqui, en la alcoba, era que usa de toda la vida el se.
después-,
quitada las penas a todos... en el único sitio donde no en- fiordo Inocencio, y lo tiene habéis traído aquí? Todos
ENIVIUDECIO EL PIANO...
aquí mismo, sale que en un
tos puros. Jamar) fu- frasco
El piano esta abierto, tal traban
más grande, y es premaba
en
la
cama.
En
camcomo el lo tenia siempre. So- bio, tenia que tener siempre cisamente lo que Se da usted
mañanasl»
bre el atril se ven la última
la mesilla otra posa que todas las
partitura y el libro de los en
basaba
EL HOMBRE QUE GANABA
Fernán dez Shaw sobre cuya también le perjudic
de agua. Por MILLONES HACIA VALES DE
'letra trabajaba. Es una zar- tante: el vaso
zuela titulada «El canastillo las noches bebia agua sin pa- VEINTE DUROS EN LA TAde fresas», que iba a estre- rar.
esta el an- QUILLA DEL COLISEVall
narse en la temporada lirlca Frente a la cama
trajes. Pueden
del Allseniz. Encima del pla- ari onh los
Toda la vida cotidiana del
no, el gran cenicero de loza contarse asta diedslete. maestro Guerrero era una puPero
como
era
hombre
que
no
con el tnelatable cigarro puanécdota, llena de gracia
ro, sal el cual no sabia hacer se preocupaba ni poco ni mu-- yrade
ternura. Repetía uoratemcha
de
la
Indumentaria,
ase
nada.
que su mejor negocio
temente
más
que
uno
ponia
—Dejaba los puros enteros nas si se

4*:»

Se llama «El
del maestro Guerrero está sobre el atril de su piano .
Lit ultima partitura
fresas».
Junto
a
ella,
el
cigarro
puro,
compañero
inseparable
de trabajo
canastillo de
Colisevm, que era preen
invierno
y
otro
en
verano.
era
el
por todas partes —sigue di.
lo que no adminis—Este negro de las rayas cisamente
oléndome Maria—. En el es- blancas
era su preferido, has- traba él, sino isu hermano, y
tudio, en el salen, en el coYa le sentía hacia éste un gran resmedor, en la repisa del cuar. ta el punto de quec Yo
o n que- peto. Cuando necesitaba dineto de baño y par los pasillos. habí a amenazado
ro en la puerta de casa Para
—dice Paquita—, Lo pagar
Yo ile decía: a Ay, señorito, márselo
ten taxi o para dar una
dejaba
por
las
noches
sobre
lOs
;Dejarse
qué lästl•mal...
propine, pedía veinte duros a
la
butaca
y
en
la
butaca
tamy
él
me
contestapuros asiln,
taquillera del Colisevm, y
ba: «Alié quieres? ¿Que me bién tenia yo que dejarle el la
deoia: «Toma Cl vale, pero
la
que
se
había
de
poner
por
la
fume lae, colillas? No hija, no.
si
so
entera mi he r mano, dile
mañana,
porque
él
era
Incanarla
Yo me fumo lo bueno
que
mañana
lo devolveré.»
más, y asl vivimos mejor, lo
Jamás lo devolvía, claro está,
mismo yo que la Tabacalepero nunca dejaba de disculra...»
A veces, cuando algún
Del estudio pasamos al co- Funerales por el paree.
negocio teatral le salía mal,
medor. Su hermano laceen'
a Inocencio y le decia
eio me muestra un gran si. alma del maestro llamaba
con una seriedad que no le
Han frailuno colectado de esiba: «Oye: llevo perdidas dospaldas a la ventana.
cientas
mil pesetas Tendrás
Guerrero
caía
comida
—Después de la
ayudarme.» «t eto digas
SE APLAZAN HASTA EL que
en eso sillón, en el que tratonterías, Jacinto:— ¿AyudarMARTES
taba de enjugar su eterno déyo? ;Si aquí no hay nada
A última hora de ayer se te
fici t d esueño. Colocaba el ceno sea tuyo...», contestanicero con el- puro en la si. supo quo ice funerales orga- que
insistía:
ha de al lado, y seguía ha. nizados por la Sociedad de ba el hermano. Y él nada
que
blando y rienda con nosotros Autores en sufragio dei alma «Bueno; eso noliene
hasta que se quedaba dormi- del llorado maestro Guerrero, ver. Demasiado sabes tú cómo
do sin dars e cuenta. Entre la que deberían celebrarse el andaría todo esto si estutnera
última carcajada y el primer lunes próximo, se efectuarán en mis manos.»
ronquido apenas si mediaban a la misma hora, once de la Cuando los médicos le de
unos segundos . Tal era su ob- mañana, del martes dia 25, »ron, la noche misma de su
sesión del puro, que un día en
le iglesia de Santa Beta muerte, que había que trasladarle a un sanatorio, se nese durmió con el- dedo indi- ha na.
ce metelo en la boca, y tal
cumgó en redondo. Fue preciso
rá
ehab
Como
ese
día
era su déficit de sueño, que plido el novenario del falle- que Inocencio le ordenara;
na se despertó a pesar de que cimiento del presidenta de la «¡Tienes que al», y entonces,
todos estuvim os un rato flan,
Sociedad de Autores, acto se- s n oponer la menor objese
ciam os a su alrededor. •
guido al funeral se reunirie caen, fue él mismo quien
a indice
pro. sentó en la cama
LA ALCOBA Y LOS TRAJES ti Consej o directivo para
ceder al nombram iento del dende estaban las zapatillas
o las hermanas me en- primer cargo de la citada en- para que se las dieran y leLueg
señan la alcoba, cuidada con tidad.
vantarse.
—Tríes claro- El no perdió
tanto cariño para hacerle araEl
sábado
tendrán
lugar
los
c e re - funerales que los 'hermanos horas en controones che dart o el descanso q ueunelmueble
en su. te oueiVa de lo que hacia?
aleaba tenlo. En
er. del maestro organizan
cesuaLey
— Pues olare l El no perdio
rjj
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Resuerecciiin

del
GENERO LIRIO

INOCENCIO
GUERRERO
continúa la labor

DE SU HERMANO JACINTO
Le auxilian en su trabajo el empresario don Francisco de Torres y el compositor Moreno Torroba
s El próximo miércoles; 3 de octubre, se inaugurará en ei
teatro Albéniz la temporada lírica oficial que organizó el
maestro Guerrero con la subvención del Estado. La teinpo.
rada durará tres meses, y se desarrollará con arreglo al
plan decidido por el fallecido maestro. Con autorización
expresa del director general de Cintmatografia y Teatro,
don Inocencio Guerrero s hace cargo de los compromisos
contraídos por su hermano; pero como sus negocios de cine
y los asuntos particulares y de familia que ahora tiene
que resolver, le absorben mucho tiempo, ha encargado de
la gerencia administrativa a don Francisco de Torres, tan
unido siempre al flotado maestro, y de la dirección artística, al maeitro MorEno Torroba, que desde el primer momento ofrecio su desinteresada colaboración a la empresa.
La inauguración de la temporada sera en función homenaje a don Ruperto Chapi, poniéndose en escena «El tambor
de granathros» y «La Venta de Don Quijote». Pocos rijas
después se estrenará «La Lola se va a los Puertos», de los
hermanos Machado y el maestro Barrios, y mas tarde, «El
canastillo de fresas», obra póstuma del maestro Guerrero,
con libro de los hermanos Fernández Shaw, y «La malcasada», de 'Moreno Torroba y Fernández Ardavín. También
se celebrará un homenaje a Bretón.

Lgeoslo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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TEATRO ALBE IZ
GRAN COMPAÑIA LIRICA

MAESTRODELGUERRERO
(TEMPORADA SITIIVFNCIONADA POR EI, ESTADO)
DUZECCION ARTISTICA: Maestro

MORENO TORROBA

1,0RENZO
sANEHEZ-CANO

CARLOS
OLLER

DELIA
HUBEN

MARIO

MONTERO

PILAR LORENCAR

JOSE I,EON

ClIARITO
LEONIs

FERNANDO
IIIFENANDE•
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BERCIIMUIn Ns
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ESCENA: I) ( ‘I:LOti OLLER - 1111iEll
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JOAQUIN DEts
()HUGGIRAFICA: MARIANFLI
•MONTIjO
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TEATRO ALBENIZ
GRAN COMPAÑIA LIRICA
da/

MAESTRO GUERRERO
(Temporada subvencionada por el Estado)

Dirección artistica: Maestro

MORENO TORROBA

LORENZO

SANCHEZ CANO

FELIX
PERNIA

CARLOS
OLLER

DELIA
HUBEN

ENCARNACION
RUIZ

PILAR LORENGAR

JOSE LEON

ANA DE

LEYUA
CHANO GONZALO

CHARITO
LEONIS

ELSA DEL CAMPO

00180HA BANULS

JOAQUIN DEUS
MARIBEL ESCRICH

LUIS

LILY BERGHMANS

JOSE LUIS BARCELO

BELLIDO

Dirección de escena: CARLOS OLLER :-: Dirección careográfica: MARIANELA DE MONTIJO'

«IM&
ado Guille nno Fernández Shaw. Biblioteca.
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INFORMACIONES Y NOTICIAS

e TEATRALES Y Cl N EMATOGRAFICAS

FUNCION EN LARA EN HONOR DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE FILIPINAS, D. ELPIDIO QUIRINO
En el Albóniz se inauguró anoche la temporada, subvencionada por el
Estado, de la compañia lírica 'del maestro Guerrero

ALBENIZ: "LA VENTA DE DON QUIJOTE" Y "EL TAMBOR DE GRANADEROS"
Con una función de homenaje al maestro Chapí, se inauguró anoche la temporada lírica de la compañía del difunto
maestro Guerrero, temporada subvencionada por el Estado y
que estaba encomendada al ilustre compositor toledano, el cual
había, reunido al efecto un conjunto escogido y completo de
excelentes artistas de
zarzuela. En la memoria de todos, el recuerdo de Jacinto Guerrero, animador de la empresa, estaba,' presene
te, y comunicaba emoción al acto. "La venta
de Don Quijote", del
maestro. Chapf, cuya
letra es de D. Carlos
Fernández
se
Matilde Vázquez, estrenó. en Shaw,
1902, con
Chano Gonzalo y un éxito clamoroso,
Pedro Terol
pero no inferior, sin
duda, al que logró anoche. Chano Gonzalo fué entusiásticamente ovacionado, y con el, todos los intérpretes. La puesta en escena fue también
magnífica. En cuanto a "El tambor de
granaderos", que el maestro Ruperto Chapf y el autor cómico Emilio Sánchez Pastor estrenaron en 1894, fué también aplaudido anoche con calor extraordinario y admirablemente interpretado.
Entre una y otra zarzuela, y en medio
de impresionantes ovaciones, se dirigieron
al público el poeta Luis Fernández Ardavín, presidente de la Sociedad General de
Autores Esp añoles, que hizo un elogio emocionado del maestro Guerrero; Moreno Torroba, como director artístico de 'la compañía, y Guillermo Fernández Shaw; todos
los cuales dedicaron el triunfo de la velada
al músibo recientemente fallecido, que tane.,
to entusiasmo había puesto en el empeño.
Fernández Shaw hizo una sentida alusión
poética al dolor de la 'Man i Pepa" de "La
Revoltosa", por la muerte de Guerrero,
Eran las dos de la madru gada cuando
empezó el "fin de fiesta", y ninguno de los
espectadores abandonó la sala del Albeniz.
Intervinieron en esta última parte Matilde
Vázquez y Pedro Terol, Pilar Loren gar, Encarnación Ruiz y Lily Berchmans, todos
los cuales fuerofa apla„~itactifflad4g,

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Función dedicada a la memoria del glorioso
Compositor Don Ruperto Chapí.

ciado Guillermo

Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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INAUGURACION OFICIAL DE LA TEMPORADA
en función homenaje al glorioso compositor
D. RUPERTO CHAPÍ
y un grandioso acto de concierto por las principales
figuras de la Compañía.
•

MIS, 4 de Octubre, a las once de la noche.
Dirección Artística: Maestro MORENO TORROBA.
Primer actor y Director: CARLOS OLLER.

La Venta de Don Quijote
Comedia lírica en un acto, original de Carlos Fernández Shaw, música del
Maestro Ruperto Chapí.
REPARTO:
Srta. Leonis
Su Ama de llaves
Sr. 011er
El Sr. Miguel
Sr. Deus
El Arriero
Sr. Gonzalo
Don Alonso
Sr. Pernia
El Cuadrillero
Sr. León
Blas
3Hernández
Sr.
El Barbero
Sr. Catalä
El Ventero
Barceló
Sr.
El Cura
Srta. Del Campo
Tomasa
24artín
Sr.
López
Un
Gañán
Srta. Bathils
Maritornes
La sobrina de D. Alonso Srta. Escrich
Arrieros, trajinantes, segadoras y segadores.
La acción a fines del Siglo XVI, en el mes de junio y en una Venta de la Mancha.

7I4aestros Directores y Concertadores: Agustín MORENO PAVÓN y José M. MOLLA.
40 PROFESORES DE ORQUESTA

LISTA DE LA COMPAÑÍA:
-(POR ORDEN ALFABÉTICO)

ALVAREZ Amparo.
BAÑLILS Concha.
BERCHMANS Lily.
DEL CAMPO Elsa.
ESCRICH Maribel.
LEONÍS Chanto.
LEYVA Ana de.
LORENGAR Pilar.
LUNA Anita.
RUIZ Encarnación.
RUBENS Delia.
VÁZQUEZ Matilde.

BARCELÓ José Luis.
BELLIDO Luis.
CATALÁ Juan.
CONTRERAS Ramón.
DEUS Joaquín.
GONZALO Charlo.
HERNÁNDEZ Fernando.
LEÓN José.
MONTERO José María.
OLLER Carlos.
PERNIA Félix.
.S ÁNCHEZ CANO Lorenzo.
TEROL Pedro.

i30 coristas de ambos sexos, 30!

30 primeras bailarinas!

Dirección Coreográfica: MAR1ANELA DE MONTIJO.
ApuntAdores: JULIO CAMACHO y ANTONIO PASO. Sastrería: PERIS HERMANOS.
jigurinista: JOSE FRANCISCO AGUIRRE. Boc-etista: JOSE FRANCISCO AGUIRRE Y BURGOS.
Decorados: MANUEL LOPEZ. Peluciiieria, JULIÁN RUIZ. Atrezzo , JESÚS MATEO.
Arcbivo, SOCIEDAD DE AUTORES.

El Tambor de Granaderos
Zarzuela cómica en un acto y tres cuadros, en prosa, original de Emilio S. Pastor, música del Maestro Ruperto Chapí.
REPARTO:
Sr. 7vtontero
Un Oficial
Srtas. Leonis y RAtids
Gaspar
Sr. Barceló
SI-tasan& Lorengar Hermano primero
Luz
Sr.
Pernia
Hermano
segundo
Srta. Bañu/s
Bibiana
Julios
Sr.
Un
pobre
Srta. .Rodríguez
Una pobre
Uno
Srta. Ternández
Mujer primera
Sr. Con treras
Un centinela
Srta. Luna
Mujer segunda
N.2J.
Voz
primera
Sr. 3-terudndez
El Lego
7V 7\1.
Voz
segunda
Sr. Deus
El Coronel
7n1.
Voz tercera
Sr. León
Quintana
Sr. Catalá
Don Pedro
damiselas, majas y majos,
Banda de música, banda de tambores, gente de tropa,
y
gente
de
pueblo.
polsres
•

ACTO DE CONCIERTO
"La Revoltosa".
Matilde VÁZQUEZ y Pedro TEROL, en el duo de
Rabió".
Pilar LORENGAR, en la romanza de tiple de "El Rey que

Encarnación RUIZ, en la romanza de tiple de "Las Carceleras".
duo de "La Bruja".
Lily BERCHMANS y Lorenzo SÁNCHEZ CANO, en el

ARRIBA.—Viernes 5 de octubre de 1951
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Presentación de la compafila del
maestro Guerrero en función de homena e a Chapi
VeatAci Albéniz:

j

feliz iniciativa- del llorado
L AMaestro
Guerrero de rehabilitar el género de zarzuela reuniendo una compañía de- excepcien para hacer una- larga temporada en el teatro Albeniz con
las mejores obras del género, pu.
do al fin Ilevarse'a 'cabo' con la
proteciiión oficial.' •
'
Y anoche; en mdlo de gran
entusiasmo y -emoción del público, que llenó totalmente el teatro, se celebró la función i n augural en homenaje al maestro
Chap i—c onmemorativo_ de su centenario—con la representación de
«El tambor de Granaderos, y «La
venta de Don Q U i jote
Abrió la velada esta última zar
zuela, excelentemente cantada
por Chano Gonzalo y Elsa del
Campo, que dijeron ademas muy
bien sus papeles, lo MISMO que
Concha Baños, Carlos 011er y
-demás actores y . ac t r i ces que in
-tervinolpa.«E
tarnt. de Granaderos, tuvo también u-na interpretación magnifica. Chane González hubo de repetir la romtnza de "La Venta
de Don Quijote".
Como final hubo un concierto.
en que intervinieron, e n tre otros
cantantes, las dos primeras figuras de la compañia, que no actuaron en las dos zarzuelas aludidas: Matilde Vázquez y Pedro
Terol, que cantaron con su peculiar estilo -el dúo_ de «La Revoltosa,. También intervinieran en
otros números musicales de diversas zarzuelas las señoritas
Lorengar y Ruiz.
Todos ellos fueron ovacionados.
con grandes aplausos, que com.,
partieron el maestro ' Moreno Torrente, director artístico de la
CoMpañia; el de escena,. Carlos
011er; los maestros direct3res y
concertadores, el escenógrafo y
todos los demás que co ntr• b u Y e
a-ronalmtjeds°My
-hacer - realidad los planes del
maestro Guerrero, 'a cuya memoria se dedicó también un emocio.

ado Guillermo Fernández Shaw. Bffiliotera.

nado recuerdo, evtvado • por lia!
intervenciones del Presidente
vicepresidente-de la Sociedad de'
Autores, así 'oemo del autor Guillermo Fernández Sha)"

a.
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INICIACION
DE LA CAMPAÑA LIRICA1

uJit.ID, 5. (Por teléfono, de nuestra Redacción). —
El inolvidable maestro Guerrero logró, en tionetwiso,
la subvención para una campaña de teatro lírico naCioaai eamzendida con su constante entusiasmo. Dejó marca-dos los
hitos, planeados los estrenos, contratados artistas 3 r sólo restaba
empezar, cuando la muerte se lo llevó de entre sus amigos y para el
público. Anoche comenzó la. serie de representaciones que debieran
haberse Iniciado en la fecha preelsa de su muerte, horas después. No
sería preciso señalar la emoción de todos cuando se encendieron las
cantLiejas en el suntuoso teatro Albenlz, para comenzar la representación de "La Venta de Don Quijote", de Fernández Shaw y fihapl,
uno de los enadros más logrados -del viejo género, cuya exee,siva literatura bien cuadra con el motivo y la dificultad de sacar a eoccala.
lziVe(niotaa:
no sólo a los persoaajes del gran libro, sino a SUI autor. "La
tuvo una representatian irreprochable sobre todo por C
zalo, que compuso el tipo y cantó con recia flexibilidad, con arte al
que la zarzuela no está demasiado acostumbrada, porque a ella llegan
1:.tares.
las "voces" sin vestiduras
Plizúse luego un paréntes.s para enaltecer la memoria de Jacinto. Ardavin, Fernández Shaw, hijo, y actual gran autor del género.
Moreno Torroba y Muñoz Lorente, destacaron con sobria emoción
figura desaparecida y el público, en pie, ap/andiö durante un largo
minuto al inexistente, como pidió el presidente de la Sociedad de
los aplauAutores, porque a Guerrero no le gustaba el silencio, sino con
igual
sos. Después se representó "El tambor de granaderos"
acierto, y; finalmente, las figuras de la compañía que no habían actuado h:cieron trozos de zarzuela de Chapi. Ya de madrugada el telón
cayó definitivamente sobre el escenario.
Esta fué la funciftin inaugural. Ahora -comenzara la realidad de
una campaña teatral, que es 'otra cosa. Hace años que venimos hablando de la decadencia de la zarzuela. Realmente ha sido desplazada par distintos Oncros y, en especia!, por el de revista, heredero
en cl favor d.,. la taquilla de gitanos y guitarristas. zPor qué ha caído
en el gusto del público la zarzuela? Al ver ayer los dos mo delos ció,aleas que so nos presentaroa, comprendemos la razón. La zarzuela,
como el drama ramäntleo en verso, no divierte a la generación presente. La encuentran grata, eso sí, pero -sin la suficiente fuerza para
a la masa que da el dinero. Sólo si un gran intérprete actúa,
atraer
logra cierto auge momentáneo. Ahora que la zarzuela pudiera reverdecer con un (den° toque de modernidad, como puede ocurrirle al teatro. Una anécdota pueril y semejante, un alio de pueblo o de amores pícaros o &Lunáticas, juntos casi siempre en el escenario zarzuea la labor del músico porque la zarzuela es la
lero, no acompañan
pero no se salva con un mal libro. Ayer, "La Venta de don
parit
trajo
mucho
más que "El tambor «le granaderos y sólo el
totuer"aa.de éste tiene un
Quij
Preludio
valor popular superior a todo lo que Chapi
escribió para aquél..
Esperemos que los autores de los estrenos que van a darse hayan
acertado con la fórmula y el intento sea beneficioso para todos. El
recnerdo de Jacinto Guerrero merez.3 el cuidado de los ingenios ea
pugna.
Luis de Armiñán
ras.
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Inauguración de la . . ..
temporada
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1 Tuvo la función el atgailleado "
1 un doble homenaje: el que SA tribataba al gran maestro Chapl y el
q -u e espontáneamente se impuso a
la memoria cl e 1
maestro Guerrero,
organizador de la
temporada e iniciador del homenaje al autor de
"La venta de Don
Quijote" y de tantas joyas más del
género lineo.
Toda quedó coma Guerrero habla. dispuesto; la
que no pudo 41
prever fui que lee
emoción de su re...:
cuerdo asociara en
este homenaje un
honda tributo a su
d (,,..(
memoria.
_de
Comenzó la funeión
'La ven.
Matilde Vázquez ta decon
Don Quijoy Pedro Terca te'. dig
ei taim o
«alerto de inspiración de un /neta y de un gran
músico que suaieroin tratar un asunto relacianado con el "Quijote" con
toda nobleza, sin que nada empa-•
fiara la altura del intento.
La representación estuvo a nivelde la abra: en un acierto total. Cha.
noGonzalo. acierto completo en la
figura de loco inmortal y triunfo
absoluto como cantante, hasta el
extremo de que hubo de repetir el
. ma gnifico d a o (-ola . "Ma rito:un/as-.
Acierto también del señor 011er en
la ilgura de Cervantes. y magnifico recitador del trozo de la batalla
ae Lepanto. Bien todo el extenso
reparto, acertado de movimiento, de
agrupación v de color, y triunfo
completo de 'la orquesta, y de su director, Moreno Pavón, meguro, rieo
de matices, de expresión y delicadeza.
En el entreacto dirigieron la palabra al pataleo el presidente, de
la Sociedad de Autores, señor ardavIn, que glorificó al maestro Cha• pi y dedica un fervoroso recuerdo
, al maestro Guerrero, para quien pl.
; dia un minuto de aplauso, que el
l pablico otorgó largamente.
I El maestro Moreno Torroba hizo
' constar que todos los detalles de la
temporada entera estaban trazados
pil)r el maestro Guerrero, tanto, que
habla dicho que dirigirla la obertura de "tEl tambor de granaderos" y
que lo baria al, aunque sin batuta, porque no se consideraba digno
de empuñar la que hubiera manejado el llorado maestro.
Guillermo Fernández Shaw leyó
una poesta, "El dolor de Mart-Pepa",
q ue fue muy aplaudida.
"El tambor de granaderos", me-.
nos ensayado que la obra anterior,
pero bien de color, de trajes y de
movimiento. sirvió para que Charito teunis mastrara su voz y su vis
cómica; con ella lograron ura buena representación Pilar , Lorengar,
los :señores Hernández, peine, Ca: tald y todo el eonjunto.
: En la parte de concierto, /a señorita Berchmans y el señor Sánchez
Cano cantaron muy bien ej...siúo de
"La Bruja". Pilar Larengar derroeha arte. finura y gracia en la rorelanza de "El rey que rabia". Encarnación Ruiz canta las tarn0Sam
carcelera s da "Las hijas del Zebecito". y, por último, Matilde l'Utati,,,etize ar' g redro Terol pusieron Pasión
ia eu el dúo de "La Revolto'
3qsa'',
ni. 11)»
. z
epiLtu
td! c
das.
.
y todos feeron j
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EN EL ALBENIZ
SE INAUGURO CON EXITO LA
TEMPORADA L I R ICA OFICIAL
Lleno estuvo anoche el teatro Aibenlz. Y llene de un Público selectisimo que acudió
con el atan de rememorar viekas de placer artistic0
ea las que se saboreaba la delicia del arte lírico nacional
J: en su forma titulada genero
chico, aunque, en realidad,
nunca fuese tal, sino grande
s y .muy grande en no pocas
ocas:ones, por ejemplo en
aawsllas en que se Ceban cifras
como st.a venta de Don Quijote» y el mismo «Tambor
. de grañaderes», piezas líricas
—. en un acto de bien diferente
traza y acento, con lo que se
permitía calcular el' dilatado
campo de acción de aquel
magnifico género tearat.
Merced a la ayuda del Estado, aliado de consuno para
subvencionar u n a decorosa
tempo rada lírica, el malogra•9

arffl
Ni

Matilde Vázquez, Chane
Gonzalo y Pedro Terol
do y muy querido maestro
Guerrero reunió una mas que
aceptable compañía de zarzuela y la hizo estudiar, ensayar y mentar las dos citedas
jcya3 del genero chico. Confesamos nuestra sorpresa y
agrado al con.emplar anoche
un admirabi2, conjunto de arLatas a quienes, a decir verdad, no criamos capaces de
aunar sus eSfuerzos y voluntadzs para dar realce a la lam
bor unificada y jerarquía artíitica a la funcren inaugural.
Y evo es 'o que, a nuestro juicio, conviene destacar mas y
aplaudir con más calor: la fortaleza, la casi perfección de
los conjuntos logrados. Con
ello y ceo una bien ideada
ayuda escenográfica, tanto en
«La venta de Don Quijote» como en «El tambor de granaderos» —olvidando aneen:mis-

M'os pictóricos del escenario:
arco de Monteision, de este último— y bien utilizadas orquesta y comparseria, se fue
fraguando el éxito justo y clamoroso logrado por la compañia lirica de maestro Guerrero en la inaisural función de
la temporada subvencionada,
Anotemos, porque es de justicia, otros motivos do aplauso y complacencia del público
y nuestro. Anotemos la exquisita, admiroble, ejemplar labor de Chano Gonzalo, verdadero héroe de la noch e, que
incorporó el Don Alonso de
modo tan magistral que nosotros, que recordamos —y hemos hecho público recienteMente el recuerdo— el éxito
Inenarrable, quizá el mayor
de su vida de artista, de aquel
maestro de cómicos que fue
Bonifacio Pinetio, no tenemos
Inconveniente en proclamar
Con verdadero entusiasmo que
Chamo Gonzalo no tuvo, nada
que envidiar al de aquel que
creó maravillosamente e st e
gran tipo escénico.
A su vez, en «Ei tambor de
granad -aos» Chanto Leonis ge
apuntó un éxito resonante. No
en balde se lleva el apellido y
en las venas circula la sangre
de aquella- otra inolvidable
primera figura de Apolo. Esta
Chanto Leenis de hoy dió al
«Tambor» Iban la picardía salerosa que requi e re, y lo vistió, movió hablo y cantó Mino
quien mejo r haya podido y
•
pueda hacerlo.
Súrasse ei acierto de 011er,
que dió empaque al papal de
Cervantes y «je los admixables versos de Fernández
Shaw muy bien, no obstanie el
fallo de si poco ad:cuada voz.
Y hagase cuenta de que los coros y comparteria estuvieron

muy bien. Si algún fallo hubo, y no como para acentuar
censuras, fue en alguna «segunda parte», sobre todo en
«El tambor de granaderos».
El' público «también» estuvo
formidable. Captó, gustó y
aclamó esa j oya lírica que es
«La venta de Don Quijote». y
aceptó complackle la ingenua
patriotera farsa de «El tambor de granaderos». Y sobre
jada se rompió las manos
aplaudien do los grandes momentos lirlcos de la noche,
tanto en estas obras como en
los trozos de «El rey que ea-
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temporada hrica en el teotra Albéniz
Constituyó un ferviente homenaje
a los maestros Chapi y Guerrero

RUPERTO ÓHAPI

Con cierta unción iba llenando
anecike el público el teatro Albeoiz, donde se inauguraba la
temporada lírica organizada por
ei itorado maestro Jacinto Guerrero, que esperaba en el vestlbufe en efigie rodeada de crespones, Gamo recordándonos que
estada en espiritu son sus geles.
llenó la sala, y otro crespón
deade la concha nos traia a le.
memoria algo que no podremos
elvider: ra preseneaa fisica en el
atad, en el escenario d e sus
triunfe«, ala la calle, en el homenaje a4 m'oigo, al frente de la
&soledad de Autores, junto al telef000, teas la mese del despacho_
Maese la certina y comenzó
"La y ente de don Quijote", muy
presentada, Wen vestida y bien
asolada. especialmente .por Chane Gonzalo, en el protagonista,
que tuve gata repetir una parte
del tío oon "Maritornes", en que
pues de realce sus excelentes
cualidadee ale cantante.
Lo ceajunto, la inter retaclen
tei 6 m uy cabal, y todos los artistas trabajaron con entusiasmo y
cae Retaso. Destacaron, como
, deedailea. •51 ignifico bajo y los
eederee Olier y León, a eare. de lee cueles se hallaban les
papales mes Importantes de la

ado Gnillerino
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oomedia Ifnica d e FernándezS h a av y el maestro Ruperto
GhapL
En el intercambio, el señor
Muñoz Lorente anunció ' que iba
a pronunciar Unas palabras el
presidente de la Sociedad General de Autores don Luis Fernatidez-Ardayln. El ilustre poeta habló de la temporada lírica que se
inauguraba, y pidió al público su
colaboración para el mejor desarrollo de la Empresa, proyectada y planeada en su totalidad por
el inolvidable Jacinto Guerrero,
en nombre del cual asume el
hermano del finado don Inocencio la -dirección administrativa
de la organización.
—No quiero pedir un minuto de
silencio, que se que molestaria al
fraternal amigo y compañero ido.
Pero ei quiero que cuando yo
abandone el escenario . os porlgais
en pie y dediquóis a la memoria
de Jacinto Guerrero un minuto de
aplausos.
Da sala, como por un resorte, Sil
levantó y estuvo aplaudiendo hast•aa que el señor Muti/oz Lorente
volvió a salir para adveritr que
ei maestro Moreno Torroba quería
dirigirle la palabra.
El maestro Moreno .Torraba, con
frases tan conmovidas come las
del poeta Ardavin, hizo un cabido
elogie da Guerrero y de sus proyectos, que a él corresponde, c•
-modirectaísodelEmprsa, llevar a cabo.
—Era —declaró — propósito de
Jacinto dirigir el preludio de "El
lamber de granaderos'. Lo han/
yo porque me lo han pedido Pero
dirigiré s'in batuta, no per álobismo, sino por dejarla en manos tia
quien debla haberla empuñado esta noche memorable: Jacinto Guerrero.
Finalmente el señor Fernández
Shaw (don Guillermo) leyó una
composición poatica, en la que
"Maripepa", la "revoltosa", lleva
un ramo de claveles de Ghapi a
la tumba del maestro desaparecido recientemente.
En la representación de "El
tambor de granaderos"; asimismo•
muy bien presentada, con decorado y composiciones de cuadros
que arancaron aplauSos, y vestida
e iluminada con buen gusto, modernizada, en una palabra., dentro
de los cánones tradicionales de las
zarzuelas de la Apoca, oyeron muchos aplausos las señoritas Leonis
y Lorengar y los señores Hernández, Deus, León y Catall
, Finalmente se celebré un acto
de concierto, en el que intervinieron Matilde Vázquez, Pedro 'Perol,
Pilar Lorengar, Encarnación Ruiz,
Lily Berehmans y Lorenza Sánchez Cano, acogidos con cálidas
ovaciones por el públice,
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ALBENIZ._INAUSURACION
LA TEMPORADA LIRICA T NoMENAJE AL. MAESTRO CNAPI

talanes del maestro Guerrero: Ell, su
!verme» Inocenelo ha hecho cumplido honor a la memoria de' Jacinto, con la del .'
Ilustre Moreno Torroba, Seguro que 01
contrastado entusiasmo , y el fervor y l a .
esplendidez del ' llorado compositor, pueSto
todo al servloio del resurgimiento del arte,
IlrIce netamente nacional, no huhlese
perado en le práctica ,realidad al espectatu",
lo que aneen', en la magninca sala del;
teatro Albeniz, refrendó elamerosamente
público puesto en pie, sin considerar juath4
fi chados motivos sentimentales, esto es,
estricta justicia.
Homeaaje al Insigne Chapl con la rapoalción de "La venta de Don Quijo t e". Joya
'frica sin acogerse al topico. Joya lince
que a pesar de su parvedad bien puede TW
gura' en la mas selecta antologia de la
rica nacional, sin que los años transeurrse
dos desde su estreno hayan empañado susi
positivos valores, naturalmente, incluyendó.—
la letra, (sumo de aquel excelso poeta que
era Carlos Fernande Shaw. Muy bien encayada, la Interpretación salió sin un bache.
Sien la Salitas, y excelente actor (Vier.
Los coros conjuntados, y magnincos ciertos aspectos decorativos. Mención especia
merece Chano Gonzalo. Bien conocido en
ópera como bajo-baritono, se ha pasado a
la zarzuela con todos los pronunciamientos
favorables. La romanza ~ea fuá un modelo /le expresión, de. tal forma dicha, que
el público prorrumpió en una °vacilo .' tan
unánime y prolongada que Inipuso el bis.
Y se superó, ya en calma los nervios, en
los altibajos y en los agudos y en los momentos de ternura. ¡ah:, y todo un actor;
sobrio, » elegante, vocalizando. ;Gran adquisición Chano Gonzalo.
En el intermedio hizo un breve discurso
el presidente de la Sociedad de Autores.
don Luis Fernández Ardevin, Con fIns, elocuencia estableció un paralelo entre Chapi
y Guerrero, destacando las caracteristicas
personales de ambos compositores. Para
honrar la memoria de su antecesor en la
presidencia, pidió no un . minuto de silen-'
do, cosa que Jacinto, dada au inquietud,
era Incapaz de guardar, sino un minuto de
aplausos, mas a tono con sus gustos e Inclinaciones. Y sal fue, con desbordamiento

Terminó la gratIsima velada con un acto I
de conclerto, en el que intervinieron las
pr I
divos Met il o) Vázquez y Pedro Terol,
lic Lorengar_figura distinguida y delleloBenas voz—, Encarnita Rülz, la señorita
mach y el señor Sánchez Cano.
No olvidemos la orquesta.' Cuarenta
profesores, correct amente vestido* de
smoking, interpretando de ple. En mu y con tadas ocasiones una agrupación musical de
esta indole ha ofrecido una visión de tanta
altura artistica. Enhorabue na , maestro moreno Pavón.

En ruma, una velada plena de arte, de
buen . gusto, de esplendidez,, fellz augurio
que garantiza al Estado' que aus dineros,
protegiendo al arte lírico nacional, es una
excelen te Inversión qua estiman Y agrade"'
can los amantes_que somos muchos—de
tl,
la música nuestra, la española. ¡Para
Inolvidable y entrañable Jacinto, el mas
emocionado recuerdo :_MORALES DARIAS. 1

emoilvo.

Seguidamente, el maestro Moreno Torro-

ba dijo asimismo unas palabras para confirmar que los planes del maestro Guerrero
ya estaban en .marcfia Integramente, sin el
menor desolo, sin la mas mlnlma rectifica
ciOn. "Su hermano y yo seremos fieles

cumplidores ' de su programa:"
Se representó después "El tambor CIS:k
granaderos", otra magnifica pieza de coa- '
pi, aunque en el cañamazo de un libro
pueril y trasnochado. El rumbo de la Em-'
orados de
presa se ofreció sin reservas: dec
nueva planta, vestuario de fidelidad Inste'
rica dentro de la atrayente policromia—mes
de 40 comparsas con uniformee nuevos ys
armas que parcelan de verdad—y in uta-'.
clones de sorprendente exactitud. El pú bife°, penetrado del esfuerzo econdmico,.'______ _ _
premió con una salva de aplausris el ous-.1
dro de la jura de la bandera. En la interpretación sobresalieron Chanto Leonls— al go de régimen no estarle del todo mal—,
muy atractiva, y los señores Hernández y
Reus.
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EN EL TEATRO ALBENIZ

Brillante inauguración de
la temporada lírica subvencionada per el Estado

A dado comienzo la temporada lírica que eubvencione, la DirecH ción General de Cinematografía y Teatro y que había sido confiada al maestro Guerrero. Como se,sabe, al fallecimitetto del ilustre
compositor se hizo cargo de esta misión teatral su hermano don siemcon la direecien artística del maestro Moreno Torroba y
pre con las normas que había trazado el llorado autor de "La Alsaciana".
La primera función de esta temporada—función solemne y con la
sala del . teatro Albeniz totalmente llena de público—fue en heme;
naje al maestro Chapí, cuyo centenario, se ha cumplido recientemente.
Dos zarzuelas de aquel inolvidado_músico. "La venta de Don Quijote"
y '"El tambor de granaderos-, compusieran el cartel de la función
inaugural. al que se añadió un acto de concierto, también con páginas musicales de Chape ezclusivamente. para Presentación de algunas
figuras qte integran la numerosa formación y que no tenían pue.sto,
o lo tenían muy reducido, en los repartos de las zarzuelas reineeentad aa.
"La venta de on Quijote". una
de 'las mejores- obras de nuestro
llamado "género chico", funde con
su magistral partitura un libró, de
Carlee Fernández Shaw, que es
una admirable glosa escénica de
uno de les capítulos más deliciosos de la novela inmortal. ;Que
poesia y qué emoción la de ceta
zarzuela! ;Que bellos parlamentos
y qué fastuosa partitura! Se ha
cho que en ésta hizo Chapí uno
de sus números mejores. Y es
cierto. Pero asombra en ella la
unidad que tiene, la - perfecta y
magna armonía que entre si guardan todo e los números, el,inteligente desarrollo del tema popular
a través de varios de ellos. Y
asombra, igualmente, la vigorosa
instrumentación de toda la partitura. expresión maravillosa de lo
que tantas veces se ha dicho acerca de cómo Chapi se adelantó a El maestro don Ru,perto Cha.
nuestro tiempo y dió a su música
una plástica que hoy sigue siendo pi, en cuyo lbom-elnafe e celi.
viva y elocuente lección.
bró hs, funcián inaugural dA
Inolvidable versión ésta de "La
temporada Zirica mamen.
venta de Don Quijote", ninguno de
ctioeiada •
los valores de, la: obra--tantos y
tan brillantes—quedó ein manifes- velada, habla al público •el preeltación ni relieve. Fue un encanto
de la Sociedad de Autores
de exactitud, de propiedad; de in- dente
de España, efeñor Fernández Arterpretación, de orquestación... Las davín;
quien en elocuentes frases
ovaciones se sucedieron entusias- exaltó . la
memoria del gran comtas. Chata) Gonzalo, magnifico co- positor don
Ruperto Chapí; tuvo
mo cantante y C0010 actor, escuchó también un emocionado
imponentes salvas de aplausos y para el maestro Guerrero,recuerdo
y alentó
hubo de repetir, con Conchita Ea- en vibrantes palabree esta
halls. el gran número de "Caste- porada lírica, 'tan importante tempara
llana". También fué ovacionado el resurgimiento de la zarzuela.
011er en su espléndida versión de
_maestro Moreno Torroba saCervantei. Y tuvieron, igualmente, néEltambién
al proscenio, como diuna actuación digna de loa y rector artístico
de la compañía,
aplauso las señoritas Del Campo, para rendir homenaje
a la memoEscrich y Leonís y los señores ria de . Jacinto Guerrero,
de quien
León, Catalái, Deus, Pernia, Her dijo que se habla propuesto
y López Martín.-nádez,Barcló gir asa noche el preludio dediri"El
'Muy bien hies coros, muy bien la tambor de, granaderos" y que, aunparte coreográfica —dirección de que iba a sustituirlo ante el atril,
Marianela de Montijo—y muy bien deposite-be la batuta allí, exprela plástica escenográfica. Acaso las sando de este modo su admiración
visiones—la batalla de Lepento y
la aventura de los molinoe—hubie- y su-dolor.
Don Guillermo Fernández Shaw
ran quedado mejor efectuadas por leyó
una bellísima poesía, llena
transparencia. Pero, en fin, mena de emoción y rica en delicadas
taren lucidas y el público jaa aplau- anagenee, nueva y vibrante dedió con caritia.
de la ala-- caliled de
Fué, pues, grande, total, rotun- hastraciän
poeta de este escritor.
do, el éxito de la revivida zarzueFernández Ardavin. Moreno Tola de Fernendez Shaw y Cbapf, rroba y Fernández Shaw fueron
.nueva para muchos espectadores y ovacionad ís imOe.
un inmenso deleite para todos,
Durante las tres horas que duró
cautivados por la poesía del libro, la función sonaron corastantes Y
por la magnificencia de la música, encendidos aplausos. Difícilmente
por el primor de la hiterpretación se registrará en la moderna cróniy de la presentación, por todo.
ca del teatro noche niá.s retumba• *
da de palmas. El público estaba
do esta dient a de
"El tambor do granaderos" es satistechlalrno
que le brindaba el homenaje
zarzuela más frecuentemente re- arte
Chaaí, y expr'esä con todo entupresentada que la anterior. Pern a
siasmo esa satisfacción, ese- jhlpuede asegurarme que james se vió lo
por el levantamiento del género
en ella un desfile militar t an numeroso, brillante y disciplinado có- &leo español.
F. C. p.
mo el Que ahora, ilustra el primer
cuadro. En este se ha introducido,
ademas, la innovación de evocar
el Parque de Monteleem; esto, claro, resulta un poco convencional,
porque eure en ei telón de fondo
el arco tal y como está hoy, tal y
como filie teconetruido muchos
alias después de la francesade;
pero el efecto es eficaz para el público, y asi lo demostraron lee
aplausos con que este acogió tal
presentación.
El libro de Sánchez Pastor—un
jukuete cómico más que nada, ingenuo, absurdo, muy de la epoca—
fue reído de buena gana. Y la milete/a que conserva su rica fragancia y su alegre bizarria, levantó
grandes oleadas de aplausos, sobre
todo en el acto primero, que es el
que define y da carácter a la obra.
Chanto Leonis hubo de repetir la
famosa canción del "rataplán", que
dijo con garbo Y gracia, con apostura e intención. La señorita Lorengar cantó ;nuy bien su parte.
a lego fue representado muy graciosamente por Hernández; del coronel die) una afortunada versión
leeus; en la parte de Bibiana esuvo acertaelímima Concha Baftule,
sí como José León en la de Quinana. Y a todos, y con razón, alanzaron los, insistentes aplausos
leí público, desbordante de ataría por ver tratado así,, con tal
igniciad y tal acierto, nuestro ' gloloso género lírico.
•

•

E 11 el

acto da concierto caneaen con, espléndido buen, gusto el
úo de "La bruja" Lily Berchens y Sánchez Cano. Pilar Loengar—mucha atención a esta ariete, porque es excepcional en sus
acultades, en su escuela, en su
elegancia—arrebató a la sala en
una colosal Interpretación de la
romanza de "El rey que rabió".
Encarnación Ruiz cantó "Carceleras" con muy buen arte y exquisito gusto. Y, finalmente, Matilde
Vázquez y Pedro Terol, acogidos
con enormes aplauses, Cantaron
magistralmente, con la pasión y
el brío que siempre ponen en ceta
Inmortal página de música,- el (lúe
de "La revoltosa', éxito rotundo
de eetos eminentes artistas.
* *
Hay que traer ai un punto y
aparte el elogio y el aplauso para
el xna(2siro Moreno Pavón, que condujo la orquesta no sólo con depurada técnica, sino también poniendo el corazón en ello. Así lo reconoció el público, que tuvo. pare
Moreno Pavón ovaciones enhielastait, justamente compartidas por
todos loe profesores de la orquesta—una gran orquesta—, que interpretaron maestramente estas
inefables páginas de Chapi.
Y la enhorabuena y el aplauso
también para 011er, director de
escena, cuyo buen arte, con mi exeriencia y su amor al género ñeco, tuvieron gallardas síntesis,
ue contribuyeron poderosamente
esta memorable función.
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Afortunados estrenes en la Comedia y Fontalba y éxie
lirica oficial
inaug ural de la temporada
de hoy. Este público aplaudió ein
Don José María Fernán, con todo su indiseatible , prestigio literario y su bien reconocida maestría teatral, 'tiene perfecto dore*lo, como en esta ocasión, a constreñir su producción a -los efímeros términos de un mero "divertí- lento". No creemos que haya
rseguido otra finalidad el señor
mán .con su "Entre el sí y el
", estrenado por Conchita Manen la Comedia, que este de sosu propio ánimo trazando,
n elegante ligereza, un-imaginaL
tivo conflicto entre personajes de
salina postiza y a capricho de su
creador. La "travesura" literaria
' l señor Fernán, v est i d a con
de
atuendos elegantes de humor y sátira social y adornada por un. diálogo en el que abundan destellos
claros de zu gran ingenio, en esta
ocasión sirvió para hacer pasar un
buen rato al auditorio, que entendió y aceptó, sin la menor contrariedad en los dos primeros actos, la parvedad de asunto y ti e
pos, y sólo al final de la obra se
sintió un poco defraudado, lo que
no justifica que regateemos la ponderación justa y estimación alta
que el escarceo literario-eacénice
del señor Fernán nos mereció.
—En el tea.tro Fon.talba se ha
presentado Pepita Serrador al
frente de una excelente, compañia
de buenos cómicos argentinos, que,
entre otras virtudes, ofrecen la
muy de elogiar de carecer casi en
absoluto del peculiar acento .que
los botiaerensee suelen dar al castellano. Pepita está como se fué,
al cabe, aun mejor, porque está
más hecha, y a su talento natural
añade una experiencia y empaque
ascénitos muy convenientes a toda buena actriz. Ofreció, para su
presentación . un di;Vertido vodevil
de Sonlmerset, que el inteligente
adaptador señor Montero Alonso,
lia tituladoeasi; "L.A. que hora volVerás, querido...?". La figura protagonista fue incorporada por la
Serrador en forma isnp ecabl e,
ejemplar, dándole toda la delicia
de su juvenil prestancia y un burlesco sentido de lo absurdamente
escénico, pero deliciosamente cómico. El público rió mucho, aplaudió con calor y comentó con unánime elogio la labor de esta auténtica "dama joven", que resulta ser casi un fenómeno excepcional, por su juvenil condición, en
los tiempos de teatro que vivimos.

regateos y hondamente conmovido la versión de "La venta de Don
Quijote", la filigrana teatral que
produjeron dos coleaos del "género chico", los acalores Fernández
Sha' (don Carlos) y Chapí. La
alta prestancia del bien entonado
libro, la sonoridad magnífica de
sus versos, la habilidad y respeto
con que se sacan a escena a Cervantes y don Quijotey y, sobre todo, la hermosa partitura que Chani puso a la obra, calaron hondo
en el ánimo de los espectadores;
en el de los viejos, por la satisfacción de ver renovados pretéritos momentos de alegres y orgullo; y en los jóvenes, pm la admiración que en ellos provocaba -el
cc:Mecimiento de la eXistenela de
una "zarzuela" horra de tópicos
y plena de méritos y aciertos de
verdadero arte teatral, lírico y
¡español cien por cien!
Al éxito contribuyó en no escasa medida Chame Gonzalo. Su labor al encarnar la figura de Don
Quijote fué sencillamente insuperable. Puede jactarse el joven artista de haber conquistado en justicia el tercer entorchado en su
profesión. Muy bien el señor 011er,
y, sobre todo y ante todo, muy
bien, magistralmente, el conjunte
logrado por la impecable labor dc
todos.
En el "Tambor de granaderos"
ya bajó la calidad del espectáculo.
Destacaron la gracia y el saber
hacer de la garbosa , tiple cómica
Chanto Leonís, y el movimiento
eacénico y cuidadoso esmero de
atuendos y decorados. Lo demás—,
un tanto deficiente.
Esta velada inaugural temerle)
con un acto de concierto, en el
que escucharon muchos aplausos
las principales figuras de la compañía, y, entre ellas, la hasta ayer,
desconocida y ya preeminente tiple ligera Pilar Loren-gar, quien
dijo ia, romanza de J"El rey que
rabió" en forma maravillosa. Total, que hay "mimbres" para hacer una buena temperada lírica española, a la que, seguramente, el
público madrileño prestará la ayuda de au presencia y aplauso, porque lo merece.'
Come final de estas notas, añadiremos, un elogio a loa Ases Lirieoe, que conmemoraron el centenario del estreno de la zarzuelabase "Jugar Con fuego" con una
buena
versión de la genial producLA TEMPO RADA URICA.--Por fin se celebró la inauguración ción de Ventura de la Vega y Bar de la temporada de zarzuela es- bien, a quienes cierto -critico mumuy conocido nuestro, depañola, 'subvencionada por el E s sical,
-tado.quehbíaorgnizdy- dicó recordación admirativa en
rigido. hasta la víspera misma de unas cuartillas que leyó Eladio
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su muerte, el infortunad o y nun- Cuevas.—ACORDE.
ca bastante llorado maestro Guerrero. para quien resultó ser—más
que para el maestro Chapí, como
anunciaban los programas—un a !
öTt de homenaje
téntica fUrtdiala
exaltación de,
stumo, ya que
e
su memoria fueron dedicadas las
que
se prontity
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k Guillermo Fenindez Shaw expone su
impresión del
comienzo de la
temporada lírica
subvencionada por
el Estado
Doce compositores
trabajan estos días en
la instrumentación
de la obra póstuma
de Guerrero
L concluir, en la noche del
inaugural
A jueves, la función
lírica subvencio-

de la temporad a
nada por el Estado, hablamos irnos
momentos con el ilustre escritor
don Guillermo Fernández Shaw;
uno de los libretistas contemporáneos más representativo s de la
zarzuela y autor, con su hermano
Rafael, de la obra que, musicada
por el maestro Guerrero, figura en
el plan de estrenos durante esta
campaña.
Guillermo Fernández Shaw. conmovido par la triunfal jornada
lírica, a la -que tanto contribuyó el
éxito de "La venta de don Quijote—autor del libro da esta bella
zarzuela fue don Carlos Fernández
Shaw, padre de Guillermo y de
Rafael—nos expuso así su impresión:

císivries y así se acredita en-Tisti
zarzuelas con que nos deleita Radio Nacional de España; pero el
escenario tiene sus exigencias y la
ley inexorable de la edad obliga a
cierta selección; se han presentado aquí coros jóvenes, entusiastas
y con una admirable disciplina,
que han contribuido mucho al
éxito.
—;Es cierto que el maestro Guerrera intentaba formar otra compañia semejante para llevar a provincias las mismas zarzuelas que
se representasen aquí?
—Es cierto.
llevará a cabo ese propósito?
—No sé.
Seg uidamente, Guillermo Fe r..
nändez Shaw nos confirmó que el
próximo estreno será el de "La
Lola se va a los puértos", do los
hermanos Machado y el maestro
abra .que obtuvo el primer
premio en el concurso nacional. 1t
ese estreno seguirá el de "El canastillo de fresas", de los hermanos Fernández Shaw y el maestro
Guerrero. Y luego se hará el de
"La Malcarada": tl e Fernández
Ardavín y el maestro Moreno Tonaba; esta obra es una de las que,
en el citado concurso, /té también premiada, con "La piconera",
ópera de Fernán y Conrado del
Campo, y con la zarzuela de Guillermo y Rafael Fernández Shaw,
Música del maestro Balaguer, "Con
el ole y el ole".
No se diga, pues, que en este
momento no hay producción lista
Para vivificar el género lírico.
—Por nuestra parte—añadió Guillermo Fernández Shaw—tenemos
terminado, además, un sainete al
que iba a poner música Guerrero
y del cual se ha hecho cargo Parada; más una obra de gran espectáculo, que llevará músiea
Cabrera; y a punto do concluir,
Otra que se titulará "La medio
volante". Entendemos q ue pava
dar impulso al género lírica dehemos todos trabajar intensamente: Ins escritores, los músicas, los
empresarios...
Finalmente, hizo un elogio, me.
rerÁdir,iino do Inocervin Guerrero
y también del maestro Moreno
Torrolm, quien tan desinteresadamente y con tan loable ardor se
ha encargado de la dirección artística de la can:paf/la subvens
donada.

Di/tiffE

—E.s admirable—dijo--el entuatasino con que todos los músicos

—Todo ha • resultado inmejorable

todo tal y como lo había soñada
eJacinto
Guerrero. Creo sincera,

12do

mente que va a Ser una temporada completa. Está planeada para
tres meses, pero quizá sea prorrorada Ese era cl pensamiento de
Guerrero, y todo induce a augurar
que se haga así.
—;En qué estima usted que reside el mayor acierto de cuanto esta noche hemos visto?
—En haber reunido en una misma compañía grandes intérpretes
(le la zarzuela y también otros
procedentes del género de ópera.
Esta aportación la considero interesantísima. Igualmente, la composición de los coros; era imprescindible esta renovación; de los
auti gtios coros hay figuras &lea-

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

quieren contribuir al desarrollo
de los planes que tenía el Triaea.
tro Guerrero. Se da el caso de que
todos lds compositores se h an
brindado generosamente a instrumentar "El canastillo de fresas",
cuya partitura dejó concluida;
pero no Instrumentada. Por estos
cariñosos ofrecimientos se da el
caso de que en esa instrumentación intervengan doce IillisiCos y
podían haber sido bastantes más
si hubiera sido necesario instrumentar más números . Pero algunos de éstes, por la relación que
tienen entre tí, ha Sido Co lme'tiente entregarlos a un mismo
músico. Y aun cosn todo, van a
ser doce, como dtgo, los • autores
de la instrumentación de la obra
póstuma de Guerrero.
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2,Aide vi la Mari—Pepa?
ID6nde v; la mig o oastiza
realidad, de pura cepa,
CIII• pasea por Madrid?

D6nde vi lo mis granada*
del ingen to ohispeente,
del talen to apasionado
y ondulan te de Ghapi?
Mari —Pe pa vi deprima;
pero no como otras, veces.
Se diria q17,9;a risa,
de au expresiem,
que es la
de repente se ha nublado.
¿Por qui lloran 0804 ojos?...
!Porqu e a ellos se ha asomado
su angustiado coraz6n!
Ella, siempre bullanguera,
sabe ser agradecida;
es mujer barriobajera,
qt14 08 dora ,00111 ter mujer.
Ella nabo que ha perdido
un amigo d de los buenos",
iy que es algo muy querido
lo que aoab a de perder!:
e/ artista (-jis acudfa
a rendir el homenaje

que Chapi se mareaba,
oon alarido y con fdrvor;
el maestro extraordinario
que asumia jubilomo
la mie.bn del empresario
y el deber del director;
el que a todos alentaba,
el que a todos sonreía
y a rauda les repartia
la alegria de vivir;
¡el •spfritu vehemente,
triunfador de su pasado,
domador de au presdnte
y enfrentado al porvenir!
Ea que un dia, on el empeño
camp e ch zno y optimiets
de eantirse madrileño,
por carifto y por ferrar,
•voc6 e. LA RIVOLTOSA
y, en su ramo da claveles,
pur, firvido, 1% rn $ g
de su propi a inspiracant

nado Guillermo F
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Mari —V eip .‘ 9 lo gri-d 2u1 Olerrero,
r47,04 y llora hoy, por
p dod.dich.
ar,
su gerboso clainar.
7,1)1541 1ä , vi
—firme andar y fino talle,—
reine siemkr e de le. 0,134.,

bajo el sol crepuscular?
205nd 4 vi la flor y nata
ee retreta
Coa N«drid que las
estilla.,
a
desde Atoohl
ltlmbcri?
t
«e a41;(1,4 4: 7;11stro
el despojo
Vi i poner, sobre
corporal dzl gran mmiiic,
manojo
SU pleggria... iy un
caLvills « (5,2

MILLEMO FEraNDSZ SHAW
....23=issire
:-.:dmaregicserant =zurremar
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Un gran CANTANTE y una gran TEMPORADA

CARTELERA
MADRILEÑA

Chano Gonzalo,
intérprete de «La
— Venta
de Don Quijote»

TRIUNFA DIARIAMENTE EN EL ALBENIZ
Uno de los
más importantes sucesos
teatrales m a drileños es el
de la temporada lirica oficial del teatro
Albéniz, p I aneada por el
inolvi da bl e
maestro Guerrero, y que
lleva adelante,
con Inocencio
G u errero, el
director artisiloo, Mere n o
Torroba, Con
toda la dignidad en la vra.
eentación,
el montaje. , en
la interpreta, ol6n, esta temporada oficial
1 está devolviéndonos las me.
I jores obras
del tradicional
; género lirl c o
español, que
estaba en trance de desaparecer. Una de
las figuras
m a $ destaca.
das de la gran'
4
c o in parí la cl
c o n junto es
Charlo Gonzalo, que interpreta diariamente, con su poro.
sa y educadisinia voz, el papel principal de «La venta de
'Con Quijote», en la que el y aula la eam Palila Obtienen
resonantes éXItos.

aado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

4-

3-7

er

7-

adebe*

eklig

4

A

•

1111+. •

•
•

4.461.•
'A°

• lt

-

I.1}

erl •yge

4

e
• ...I,
•wt
- • :
,4›
1•
+14- 95k.

11.

A it,e'
o,

