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Salón Pradera
"La Canción del Olvido"
Por un retraso de los equipajes, no
pudo dobutar ayer tarde, a las siete, la
compañía de zarzuela y'Opera española del maestro Serrano.
El Jebút fuó en la sección de la noene, estando ooMpletamiente lleno el
Salón..11no de los llenos lilas grandes
que aqUi . se han. visto.
,Se . cantaron "La Casita Blanca" y
-La canción del 'olvido", las dos de Serrano. El "clon" era esta última obra,
de poPularidad verdaderamente extraor
dmaria.

Con religioso silencio atacó el preludio laorquesta, dirigida por el jover3
iniaestro Civega, preludio 1:me el públiep oyó . con unción religiosa. DlespUós,
se alzó el telón y las ovaciones' empezaron a' sucederse.
.• Oyó o las 'primeras el barítono señor
carbonen, de potente y bien timbrada, voz, en el famoso raconto del rua¡Ir° ,primero (canción de Leonello),
i tute ' tuvo que repetir.
En seguida la señora Rovira---tan
,y tan aplaudida luWee años en
-;alita,,nder---truvo
que repetir la canoj ón del olvido". Jede este momerzto
el e ntusias~dcl plieniC0 no decayó
hasta el final.
El público pidió la aparición del au-tor; pero Potricio 1.15 1 3ri advirtió • que el.
ilustre maestro Serrano se encuentre
enfermo en Valencia.
-Además de la señor:34 Rovira y de
Carbonell, merecen ..inen'aionarsty Patricio León; que estuvo graciosísimo; el
señor Vivas, .y la 'señorita Espinosa,
- La famosa serenata del soldado de
Nápoles, ejecutada por bandurrias y
guitarras de Santander, tuvo que ser
repetida varias veces, entre delirantes
aclamaciones.
r .Seguramente irCi a aplaudir. la obra
todo Santander.
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"LA CANCION DEL OLVIDO"
No recordamos una obra cuyo estreno
hayaproducido tan enorme expectación
cama el de la famosa zarzuela de Serrano que anoohe se puso en escena por
primera vez en Santander. Se habían vendido todas las entradas para las funciones
de la tarde y la de la noche, y al anuneiarse que la de las siete no se podía celebrar
per na haber llegado á tiempo el decorado, no se dió ningún caso de devolución
de entradas en taquilla.
Comenzó la iecc:ón de la noche con la
representación de "La Casita blanca" que
se oyó cortes y benévolamente, pero con
imipaelencia rnarcadísima.
A esa impaciencia so dela, sin duda,
que no se aplaudiera como merecían á
las señoras Rovira y Domingo y ai señor
Rosell, que hicieron la obra admirablemente.
Con un s:tencio absoluto, como en las
grandes s o lemnidades, camenzó la orquesta el preludio, que se aplaudió bastante, y á Partir de ese momento las ovaciones no cesaron ya hasta que terminó
la ,obra .
2121 á I 17113. _7 S' hatg. _ Rihlint p ra_ F.M1

/

El precioso racconto, que canta el barítono en el primer cuatro, esa bellfs.ima
página musical que quizá sea lo mejor
de la zarzuela, .fué extraordinariamente
aplaudido. Interrumpieron los aplausos á
Carbonen por dos veces y al final estalló
una avaciórt formidable, que se sucedió
en las dos repeticiones á que se vid obligado, por la insistencia del público, el
notable barítono.
Clotilde Rovira, una de las tiples que
más simpatías 'han dejado en-Santander
y que reaparecía ante este público, después de una ausencia de varios anos, obtuvo una ovación clamor• osa al cantar la
preciosisima "marinella", que sigue en
mérito ai "recconto" y que también hubo
de repetir dos veces.
Luego, se biza repetir la serenata popularísima, que fue un prodigio de ejecución por parte de todos: del tenor Caballes, del coro y de la banda de guitarras
y bandurrias, que la interpretaron con un
gusto exquisito.
Dominado ya el público aplaudió Lambida el dúo de tiple y barítono del tercer cuadro y el final de la obra, hacendo partícipes de los aplausos al maestro
Civera, que dirigió muy bien, á la orquesta .que estuvo muy afinada y ä todos los
actores y llamando ä escena al autor.
El maestro Serrano, que se balla en
Valencia, según dijo al público Patricio
León (el cual estuvo inconmensurable an
el papel de 'Poi-W:0), bien puede estar satisfecto del éxito alcanzado par "La Canción del olvido" en, Santander.
Bien es verdad que la compaílía tiene
estudiarla rutrfpeterrifmt,0 la obra y Que
la Interpreta Con una seguridad y un dominio, que aseguran el triunfo.
Todo está medido y ajustado para aprovechar los efectos, y el decorado ea de
lo iná.s lujoso, bonito y propio que 80 ha
viste aquí.
Lo más endeble de la zarzuela es el libro, que está escrito exclusivamente para
el laimiento del músico, de modo que la
inspiración de Serrano se desborde soberana y sin trabas, aprovechando todas las
situaciones can una tendencia al efectismo, á la teatralería, que son plausiblee
desde el punto de vista- del éxito ya que
eso es lo que mas gusta ä todos los públicos.
Puede que no baya unidad en la partitura; es posible que se hayan escrito
el racconto y la serenata, por ejmeplo, para encajarlos luego hilvanándolos 1-413,i1mente con unos campases anodinos; quizás sean esos trozos (los más conocidas, los
más populares), lo mejor de la música,
pero son tan bonitos, tan inspirados, que
valen ellos solos más que muchas zarzuelas.
Han merecido la popularidad y ese as
el mejor premio para un artista.
JUAN VULGAR

e
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UN ACONTECIMIENTO MUSICAL

La sonata de Gritg
próxima a estnenarse en el S8169
Pradera "La sonata de ,Grieg ", juzgamos de inteas reproducir /a autocrítica que de su laborlian hecho los autores del libreto, ~ores Romero y
Fernández Shaw. Hola aquí:

-Más que una autocrítica nos proponerrnas pergeflar en estas- cuartillas
v
la historia de 'La Sonata de
el proceso de su gestación.
El maestro Serrano tiene d4.3sado.ra,
ciones artísticas: Clapi Arte; En
nul-pistras conversaciones con él hablamos dedicado fervorosos reeüerdos .a
estos TriliSiCO3

Guillermo Fernández Shaw. I lio teca.

insignes, ilustrándolos

il»

-con audiciones de sús abras. Frecuente
mente se lamentaba Serrano de que lit
eopiostsima labor 'de Eduardo Grieg
permaneceeaa casi desconocida para el
gran público español. Siendo aquel de
los eurnpositores ma.s comprensibles,
apenas se ejecutan en eontiertos las
do "suites" del -Peer e Srut", alguna4
de las danzas noruegas y tres o cuatro-Heder". y, dese luego, en conciertos,
populares no se sabe que, se hayan dado audiciones de otras obras de Grieg
que el "Peer. Gynt" y las danzas. Su
enorme labor, saboreada únicamene,,
por los profesionales y los aficionados
selectos, merecía que se difundiera.
Proyectaba Serrano organizar unos
-c(pnepertos Grieg", que se celebrarían
perlodicament e , y, madurando este
plan, surgió la idea de engarzar algunas de las composici011eS del ilustre'
,ninsico en un poema dramático repre.
sentable. Así, pues, "La Sonata 'de
eireg" no constituye una partitura en
el sentido académico de la expresión,
sino una sucesión de piezas ejecutadas
en momentos líricos lo más aproximados posible al motiva literario que se
propuso desarrollar el maestro, dedueido del titulo, idel cantable o de }as
anotaciones de sus comentaristas.
Confiada a _nuestra modestia, la !misión de hacer el engarce, janikase nos
ocultaran las dificultades que hablan
de presentarse, y todavía nos sentimos
muy temerosos de no haber logrado
resolverlas. Sin embargo, nos permitimos exponer algunos detalles por si
nademos convencer al público y a la cri
tica de que nuestra tanor, aunque quizás no ha conseguido ser feliz, ha pre..
tendido ser honrada.
La primera condición impuesta por
nuestro colaborador el maestro Serrano, era la de no alterar en una sola nota la música de Grieg. Sin esta pla.0.
sible escrupulosidad habría sido fácil
la composieión de una comedia lírica
desarrollando amplia y diversamente,
algunos temas de Grieg. El libretista
entonces no tendría que imponerse
otros pies forzados que la adaptación
de un asunto dramático original a un
ambiente determinado. Pero aquella
cortapisa tan esencial, contra la que
na cabía protesta, antes bien debla mereeer la acogida más cordial, ir:Oponía
la construcción del libreto sobre un
plan musical establecido; lo contrario
de lo que suele ser regla en este género teatral.
Técnica aparte-seque este expediente
no es de nuestro negociado—, la música, de Grieg es, ante todo, popular y
amablemente melancólica. Sus ternas
denotan estados de espíritu sentimentales, cuando no pintan la algazara ingenua de las fiestas aldeanas. A este
doble tono debia ajustarse el libro, a
nuestro entender, y hemos procurado
dotarle de una sencillez primitiva y de
una serenidad de crepúsculo. No cabían, a nuestro juicio, en la comedia
ui las exaltacione s pasionales ni las •inquietudes de la .razón.
En la propia literatura noruega, los
Ibsen, los Bjarnson, preclaros dramaturgos que descollaron por sus concepciones teatrales de profundísimo sentido social, al escribir los breves poemas que habían deinspirar las xna.s famosas canciones de Grieg, tornábanse
apacibles, geórgicos y sentimentales.
Una vez acordada la modalidad dramática, había que pensar en la fábula '
y en los caracteres. Ir sin que podamos
declararn os incursos en pecado de copia, nos acogimos a los cuentos populares de Sebastián Asbjoersen y JuanIlltoe, perfumados con un grato aroma
campesino y legendario; a las poesías
de Welhaven, el más inspirado lírico'
noruego, y a los cantables de Ibsen y
Bjornson, de que más arriba hacemos
mención.
Algunos de los elementos dramáticos de "La Sonata de Grieg", coma la
maléfica actuación de las Geldas—tracincelo:5n die las "Huldres" escandinavas,
ralibre y caprielosa, por explicables
.

nado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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"La Sonata de Grieg"
La obra estrenada anoche en el Salón Pradera no es más que un motivo
para .dar a .conmem al público una
parte muy considerable de la labor del
gran músico noruego Grieg, del quien
és
., José Serrano un fervoroso admira-

21or.

oda la partitura es de Grieg, sin un

amento, ni una variación. Inútil es
r, l que es una música de una belleza extraordinaria, que deleita.
Como los "Hediera" que de Grieg °anudamos, llega fácilmente al alma y
produce una honda y pura emoción.
Es una lástima que la obra no sea teatral, porque no lo es, ni podía serlo.
El empello en que se metietron los jóvenes autores del libreto es, sin duda, superior a sus fuerzas, con ser tan relevantes sus méritos como éseritoree.
La acteión, es lánguida, desmayada e
f inocente.. Sin embargo, el empello de
(ti tusión ' ele arte es nobilísimo y merecc
nuestros aplausos.
La orquesta estuvo admirable, y el
público la premió con constantes aplau
I sos. Los actores sacaron todo el parti,
do que podían del libreto, y ello es det; ir. mucho en sti elogio.

L ado

Guillermo Fernández

Shaw. Ellioteca.

Salón Pradera
- -- Las dos funciones de despedida do la

, Crónica de
1 INTERMEZZO

compañía del teatro de la Zarzuela, fueron otros tantos llenos rebosantes. En ambas se puso en escena "La Canción del
Olvido" con el misma gran éxito de los
días anterfores.
La señora lUvira, el barítoe Carbonen
y Patricio León fue_ron aPlauclidisimos,
corno también -ro fueron el caro y la orquesta, y al final de la preciosazarzuela
(cuyo éxito ha sf(lo de los muis inornerables) se levantó el telón varias veces en
honor de todos los artistas ante las insistentes y calurosas ovaciones del público.

1

Breve y fructífera la temporada de zarzuela
que empezó el 13 para terminar el 23 sido
como un interrnedlo lírico, que sirvió ,le: solución de continuidad ä la serie de CoMpäilizts de
verso, no interrumpida desde el 8 de enero
i hasta entonces.
1 Roirigo,
Fuga, Rambal, los de Lara, los
1 del Infanta Isabel, la Xirgu
ahora, hacia octubre la. l'iris, Puga de nuevo poco dupues...
' EI ario 19.18 es el de la hegemonía del verse
en todos sus géneros y derivac:on.
Afortunadamente, el "intermezzo" ha sido
tan arti5tico cuanto afortunado, y por ambas'
razones memorable.
"La canción del olvido", lo mejor y casi lo
.único de esa fugaz temporada d.e zarzuela, ha
tenido un éxito sin precedentes con las 22
rep resentaciones cuie dbtuvo en once días.

011493 LINE
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1.A CANCION DEL OLVIt9043

Registramos sigui el suceso teatral de
anocile, ,rque el revIstero me ruega que
--oc e' ta nota del dia popular, rotts +30051An (IRA
i . : . ;:eetlj.fe el beba A to,e, h il i . i .

ixThoa

anaiiientta dn'plimo ttpte

reine ;frie° no 00 de ese mundo,. Cumplo

el eneftrguito, y declaro, rindienrin culto
A la verdad objetiva, que tilda un filósofo,
41,a
. t el éxito de priblico fue elaznoroeo, y
que si eatupeuda' fudla acogida que tuvo
«La canelón ,del soldado» en cuantas parton herepreeentd, no le ha ido en zaga la
complacencia que causó aquf A los espectadores, los cuales eran tantos que no de:
jama ni una localidad venia.
Y esa impresión de placer es mis de
anotar, cuanto cine los cantables que tiene la obra, ya habian llegado A Gijón por
los soaoros vehiculos de los organillos, de
los rollos de pianola, y de los discos de graniófose. Claro es que con la plasticidad escénica ganaron en visualidad, pues la zarzuela ha sido presentada tt todo lujo y detalle. 3il maestro Serrano llega A la senedbalda' popular, como dando en el blanco.
La mayoría de los u-limeros musicales se
pegan al oido con entero deleite, y /os aficionasios A tararear salen del teatro Hevando en loa labios aquello de «Leonelloa,
«Janti al puente de la Pella», ' otro de
L

espedgcnios.

ciado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM

ð9ð0

ti E E T R O
n

I

EN EL CAMPOAMOR
Como no tenernos lienmo de cu[retenernos en resellar largamente
la repreenfacpin de La canci,fni del
ol?idio», porque la hora en que
repre.2entación le. mina e,s muy avanzada, reducimo s -la tarea a señalar
que fa: ua acontecimiento.
En realidad . esti _perfectamente
justilicado el exilo que la ebra atcanza donde (juiera _que se ejecuta.
La partitura no tiene desperdicio,
y como algunos flfirdreras. son ya
populares, el público saborea mejor
las delicadeza s de una música toda
originalidad e inspiración.
Cantó tres veces el 4-ac c4í illo» del
primer cuadro, de modo admirable.
el Sr. Carbonen; dijo dos veces la
«candön del olvido» la Srta. Rovira, magníficamente, y la rondalla
indio de ser repetida hasta que los
espectadores ere.yer0 u oportuno ;mpedir las repeticiones.
El teatro, lleno.
Las ovaciones, abundantisimas.
Y acabamos aconsejando al excelente actor Patricio León que no
«payaseo » tanto
.1.

Legado Guillermo Fernández Shaw.
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Novedades.—E1 próximo Jueves por
la noche, hará su p resentación en este teatro la eompafila de zarzuela y
opereta española del maestro Serrano,
que actuará durante la temporada de
otoño.
En ei "elenco" artístico se leen los
nombres de Pepita Alciicer, Pilar Aznar, Mercedes Alonso, Pilar Collado,
Carmen Domingo, Leonor Ortega, Lui
sa Espinosa, Matilde López, María Ma
rufián, Ctotilde Rovira, Paulina Roseil, Carmen .Samper, Luis B ori, M a nuel
F. Carbonell, J'osó Caballer, Ju1
lio Espí, Emilio García Soler, Francis.
co Gómez Rosell, Manuel González.
Patrictio León, Ramón Lobera, Domingo Montó, Manuel Vivas y Sancho Vi
llar.
Como maestros concertadores y directores actuarán Rafael Cabás y Manuel Civera.
La masa coral la integran 36 coristas de ambos sexos, y en la orquestal
40 profesores.
En la noche de la presentación da
la compañia se pondrá •en escena la
obra del maestro Serrano: "La canción del olvido".

le „Ze
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Novedad. — Anoohe Se inauguró
con brillantísimo óxito la temporada
de opereta española. .AI frente de Ja
compañía figura como dircotor el maes
tro Serrano, el popular e inspirado
músico del cual eran los tres partituras que se cantaron en la función.'
inaugural. "La noche de flees", "La
casita blanca", y en infesto (1P honor,
Ja ya offlebre "Ganeión del olvido",
formaban (el prograTIAle la función.
Lag tres obras fueron muy Idee interpretades par fol.( la c.ompañía , que
es digna de! mo v or ene( ,,mio. f n 9.4
aplausos abunda ron durante. la Ti Ah e,
que fu fi de triunfo para los arrstas
y para los autores.
De "La casción del olvido" se reP i'ticron ' la mayor . parte de los .rit'unerogs. El teatro estsho lleno de br q o en
bote, invadiendo el . público hasta los
pasillos. La representaeión eserinica
muy .euid atta. Se aplaudió mucho la
decoración del Sil.tiona cuadro de la
*
"Neiehe de Reye§".
En fin, que augurarnas será hrlIlan
te la temperado de ~reta en 7 s: )•
vedades. pues P .1 ;-0(2hlico
fe:Lamente Satisfeetio y con ganas da
volver. .Aof sea.

_
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Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

EN NOVEDADES

LA COUPANIA SERRANO
/ La eompaftia del maestro Serrano, ha
debutado con sih g
' ziar fortuna. En las
taquillas triunfaron los cartel itOS annnetldores de haberse agotado todas las
loca1idade9.

•»?

Dentro del teatro el entusiasmo se desbordó - especialmento durante la representacián de «La canción del olvidob,—
y el insigne maestro valenciano --ausente por Indisposición—recibió en sus obras i
un homenaje de enorme simpatía y sincera admiración.
La noche del debut es demasiado poco
para juzgar del conjunto de la companía
en la que figuran nombres para nosotros
desconocidos el lado de otros prestigiosos.
Limitämenos, pues, ä consignar que las.
obras "ueron interpretadas con elogiable discreción, y quo el Sr. Carbonad cantó
su parte del primer Cuadro de la pontilar
zarzuela de Serrano, Uomero y
dez Sbaw, con breo Ir $nthslasmo.rernän1±.1 nnblico clned4 tritiafecho de la presentación do e oronartfa y no rentad
Sus
aplanaos ni ä los arteres, al ä los intórpretes, n1 A los maestre« que condujeron
ill nrnnacto. Ann Irr.....1... - ... _, A
t.. 4 wat. Ilusa.
4
_ 1
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Música y Teatros.'
_
Inauguración de la

1

Novedades
teneporad.a

No os qui , Ho . rilt)1 . cle nadie mas en el teatro,
es (pie n'Obr:J));-/ parte del ptiblif:o
. para poder disfrutar eóne , (1.imérte del .e.speriactilo. Tal agleI nce . rcii'm 'hiih, n IÚJI al pie de, los Inkos
de finca; tan a p r , i :nla estuvo la gen t e. en la caz.ni.
El milit7rno s .7.. zurarrrente lo obró que la culpardii del maestro Serrano hiciera su Presentación
en.n La canción del rolvida, de la cual hubo .dt,
repetirse varas vere,s la popular canción de eEl
soldado de •N;ipoliesn.
La concurrencia a plaudie 45. :tildes los intérpretes.

—La compaifila de ópera y zarzuela espailola
de lreJebrado maestro: José Serrano, que.orai tan
exulente éxito ha hecho en debut en el teatro de
Novedades, dispone para hoy' .ensarionales pro:igrimeas;. Por la tarde se efectuaran dos :luneto. lbes teatrales, una a las cuatro- menos cuarto-, en
pondran en . eseena -les -1A1,21712148$,: La
'voche -de BeyeA y La ensila blanca,. y otra, las
!:,«Itilt,iesoeeenhi
ty-La eaneje* Ild:.0123.1do..Por
1?»,,e. Reyes", La

Revista

de

eanción :01 0.41fida

41127:01,Pit

espectaculos.

la cornea–
riaveeades. — No pudo comenzar con mejor augurio la actuacion de
rifa del maestro Serrano, que se presentó anoche ante nuestro público. Nove-

oir la música de la obra de
del olvida, que, a pesar de

de
dades este p a atestado de espectadores, ävldoa
mas relieve del maestro valenciano, o dea La cancion

haberse representado en nuestra capital duian;e muchas noche en la última
ectuacion de la compañía, fue escuchada co-n gran silenc;o, solo interrutupido
el estallar los aplausos, que fueron muchos y entusiastas. La romanza del espitan Leonello, la cancion del olvido de Resina y la serenata fueron repetidos.
sine para
y otros números no lo fueron, no por no desearlo los concurrentes,
no hacer interminable le representacion.
En esta obra sobresalieron especialmente la seriorita Revira, en el papel de
Todos
Resina; Leoc, en el de Toribio, y Cirimiolt, en el de capitan Leoaelle.loe
coros
los demás artistaa estaban compenetradoe de los suyos respectivos, y
muy ajustados.
Igual interpretacion obtuvieron las atrae dos obras representad as. Noche de
ambas música del maestro Serran,4 que no se orasen -

Reyes y La casita blanca,

egado

Guillermo Fetilfitteeltil eletWei1399Ndet9i. aRYMI de Pedirlo " a insistencia el "blim

TEATRALES
En Novedades. - Compañia Serrano
:Ha hecho su presentación en Novedades, la compañia de zarzuela a cuyo
frente figura el insigne compositor español José Serrano.
En la función inaugural se agotaron
las localidades, plena demostración de
las simpatías que tiene en Barcelona el.
ilustre autor de ¡«Si yo fuera rey!»
Formaban el programa del debut, las
celebradísimas obras: «La noche de Reyes», «La casita blanca» y la ya célebre
«Canción del olvido», repitiéndose de
esta última, la mayor parte de los mlmeros.
La compañia, que es muy notable,
interpretó las obras con relevante
acierto.
Para todos hubo muchísimosaplausos-

---- -

i(* f-t--r «,
Novedades.—Se diö en este teatró
la pl.:linera representación de La sonata de Grieg por la compañia del
maestro Serrano. La leyenda noruegii.
fu..6 muy del agraduAel público de
Novedades y la nrüsica de Eduardo
Grieg muy aplaudida, ha,bicnclo sido.
preciso repetir algunos números.
En la inteupreachón cl« la obra se;
distinguieron la señora Domingo,- la
señorita Besen y los seüores Vivas,
fon, Ortega y Monto y tambión la
niña luchau, que estuvo muy bien
en su papel.
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Lírico

Anoche hizo su presentación en
este teatro la compatile de zarzuela y
ópera espatiola del maestro Serrano,
La obra eleg:da para clon de la ve
lada fuel la Canción del Olvido, la que
tenia para nuestro público el encanto
de lo nuevo, sancionado por los gran.
des públicos de he grandes capitales
La tempafila demostró eta su
cución un gran acierto de conjunto y
una excelente presentaaa escénical

egado Guillermo Fernández Shaw Bagigarrjet setiorita Espinosa l
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•
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Lírico
La
Can
da
La fama de que venía precedi
del Olvido, congregó anoche en este-ción
coliseo 'enorme gentío para presenciar su
estreno con el cual debutaba la compañia
Serrano. La lama" esta vez no mintió y la
obra del celebrado maestro valenciano obtuvo anoche un éxito clamoroso y entusias•
ta, no cesando las ovaciones en toda la velada. No recordamos haber presenaiado en
Palma otro éxito igual.
El triunfo obtenido anoche por el maestro
Serrano, es el triunfo de la enúsiea española
y es la demostración clara y patente de que
en España tenemos compositore s que están
a la misma altura, cuando menos, que los
mejores del extranjero. Le de anoche es
música verdad; es una labor positiva, en la
cual el maestro para triunfar no recurre a
efectos de mal gusto, y nos demuestra que
el público olvida muy pronto los cadenciosos valses vieneses en cuanto se le da inti•
sica buena.
Si ya no tuviéramos formado un elevado
concepto del maestro Serrano, La Canción
del Olvido nos bastaría para clasificarle
como el mejor y el mas inspirado de los
compositores españoles y no vacilamos un
momento en afirmar que desde «La Verbena
de la Paloma>, a nuestros días, no se ha escrito ninguna obra de la fuerza y valor musical que tiene la producció n estrenada en
la noche de ayer.
La partitura no tiene desperdicio y buena
prueba de ello es que tuvieron que repetirse
entre una gran ovación la salida del barítono, la canción de Marinel i a y la serenata del
soldado de Nipcea tres veces. Además fueron muy aplaudidos 4a/trena* del segundo
cuadro y el dad del . tercero que para nosotros es la pieza irithical de más va'or que
t iene la obra.
canción del ol.
La compañia Interpretó La
de
manera
admirable,
sobresaliendo
la
vid°
Car
que
cantó
muy
bien,
el
Sr.
Rovira
Sra.
facultades
l que lució sus explendidas
-bonel
vocales con gran entusiasmo de las masas,
cd
ei Sr. León que estuvo delicioso de vis
Caballer y Vivas.
filiC3, y los Sres.
La presentació n muy cuidada y la orques •
O bajo /a dirección del maestro Civera muy
bien.
En resumen un éxito grande. Le mayoría
do; con
de los números faeron interrumpi
grandes ovaciones y después de cada cuadro tuvo que levantarse varias veces la cor •
tina.
Al terminar la obra compartió !as ovaciones con la compañia el maestro Civtra.
Serrano triunfó en toda la línea.
Completaron ei programa Id& de amores

en cuya interpretación
consiguieren muchos aplausos, Carmen Do•
e n,
tugo y Pepita Alcácer, y los Sres. León,
Tormo y Vivas.

i y La Casita Blanca,

o Guillermo

Forn
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Teatro Principal
Presentación de la compañia Serrano.
Como era de esperar, constituyó
anoche un acontecimiento la presentación de la compañia de zarzuela
que dirige el maestro Serrano. El teatro, totalmente lleno, ofrecía el briliantisimo aspecto de los dias de grandes solemnidades. Se notaba en la
sala bastantes forasteros.
La compañia, bien nutrida de elementos, no es todo lo completa que
! era de esperar. Pruébalo la interpreta', ción dada ä «El mal de amores» y ä
La casita blanca» que, si na fué mala, ni mucho menos, tampoco vimos
[
en ellas nada extracndinatio. Cumplieron, si, como buenos la 'señora Rovira y señorita Espinosa y los señores
Gómez, Rosell y CarboneW Pero loa
restantes elementos, no responden a
la fama de que goza la compañia. En
cuanto ä presentación de las dos citadas obras fué la misma con que las
vemos y hemos visto representar desde qua las vimos por vez primera.

Estreno de «La canción del Olvido».
Que esta zarzuela del maestro insigne es una magnifica obra musical
en su género, es indiscutible y no creemos que haya nadia capaz de desmentirnos. Que la interpretación que
ie dan las principales partes de la
compeñia del maest , o Serrano es
magnífica, acaso insuperab e, también
es una verdad. Pero también lo es
que anoche el pliblico recibió la obra
con cierta frialdad, y ä pesar de que
gustó, como ha gustado en todas partes,no tributó los aplausos que a nuestro juicio merecían tanto la obra, como sus principales interpretes.
Repitióse la romanza de Leonello
en el primer cuadro y casi de milagro, la famosa serenata del «Soldado de Näpoles » . Pero nada mäs. Y
nosotros, modestamente, opinamos
que debieran haberse repetido todos
los númeres de la partitura, que, por
otra parte no hay que olvidar que no
es la de una ópera ni siquiera de una
opereta, sine de una zarzuela en un
acto. Y en este género de obras «La
canción del olvido » , es sin disputa,
como anuncian IJS carteles, una joya
musical.
Gustaron mucho, entre los intérpretes, la señora Revira y el señor Car-

e no Fen ánd

9.

bonell. Tiene este una magnifica,
agradable y bien timbrad a voz, sue
aernina ä la perfección en toeies losi
registros. Y como ademas canta con
mucho arte, no es de estrafiar que entusiasme al público, de cuyas simpa Uns se adueña desde el primer momento.
De los deseas elementos, gusteuon
la señorita Espinosa, el señor Gomez
Ros dl muy discreto actor cómico y el
señor Vives.
El maestro Serrano, sin duda por
no hallarse en Alicante, no salió al
palco escenico al final de la obra ä
pesar de las repetidas llamadas del
público.
Luis de Tarragona

Vida teatral
Romea
D-batdi el ehbade la eenteatIla ele
sersueta meeetro Serrano, (un
vas gran entrada.
de estrena la «Le es p olón d a l ele'
de., dende las boiles oerapeelotenee
rousloa l•a de la zarzuela Interpretadas adottrabtern nRnte.
Ayer se repitió dicha ebra por
tarde y °odie, eer,st(turod • un Terdedere exlte hasta el punto anea )111
leroprese ha encontrado la serene a
i de la »m'orada
Jtaata,

cat

Por los teatros
Romea
Muy huertos entradas hubo ayer
eche,
eh
. este teatro por tarde y n
entradas que las dió espeuialmente
«La canción del olvida».
Óbre del maestro Serrano
ha tenido un Itito raidoso, eo puede negarse: rtals deoien representacionee en Madrid y un paseo huna! por toda, ,Esparie-alo demuestra.
Ahora toque 'seria cuestión de discutir, aunque no hemoa de entrar
en ello, es si la obra merece el ruido que ha producido. Nosot ros OVOmos que es una obra mie d& maestro Serrano, sin que entendamos, ni
mucho menoe, que es lo mejor que'
ha escrito el aferiuna clo y epleudidta
val-rica- o."
ciado Guillermo Fernández Shaw. 131lioter a. FIM.
nniS.ICO

m44 '

en

gi‘gh

del meestro hemos
ras otras ob rai
podido apreciar más inspire.ción,
más concienzudo trabajo en la técnica, Más estudio en loa procedimientos orquestales.
Loa números mis salientes, o mita
populares, son la canción del barítono, cuyo mayor mArito estriva en
el modo de cantada de Carboneil, la
«Marinela » , que 'es un 'verdadero
acierto de la inspiración de Serrano,
y la serenata del Soldado de Nápoles que es un número seucillito, sin
ha herelieve y sin trabajo, que se
cho popular quizá por eso mismo.
Todos tos demás números pasan, y
en 0103 hemos podi lo apreciar una
gran falta de originalidad.
¿A <la se debe, pues, el gran
óxito de la obre? Eso ya es muy di
fiel! decirlo. Se podria divagar tanto
sobre ello.
Ayer se continuó el exito de la
noche del eatrena; se aplaudió con
entusiasmo lo obra y se aplaudió el
trebejo de sus intórpretee, especiSr
mente del señor ; arbonel ! , do la ie
ñora Rovira y del señor Roaell.
La obra seguirá dando muy buenas entradae.
e k.RepresentArOnS0 tarabita las conocidas z arzueka Ls raezorca ro-1
je), •La reja de la Dolores » y «Los
picaron cok-me., en las que hicieron
resaltar eti acertada labor las señoritas Rosa, Espinosa, Rovira y Aznar, y los señores Labarta, Montó,
Goraez, Remen, Vivas, kiori y en general todos los artistas.
La orquesta que es buena y está
bien dirijilet, dominaba ya anoche
y
muelo Más la obra de Serrano,
en
justicia
aplausos
su
la
•
mereci ó
I"
bor.
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Teatro Circo
Corapailía «Serrano»
Al debut de la Oompañía del Maestro Serrano acudió tan, numerosísimo
pábilo°, que bastante tiempo antes de
comenzar el espectáculo se cerraron
las taquillas, por haberse agotado la

localidad y entrada.
o Guillermo

Fernán

11
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Habla verdadero tutora en conocer
el estrono de la Zarzuela, letra de Romero y Fernández Shavo y música del
director artístico de la Compañia,
Maestro Serrano «La Canción del Olvido».
Poco bueno podemos decir del libreto, salvo algunos cantables bien he chos, lo demás vale bien poco.
Da la partitura no tenemos tiempo ni
espacio para ocuparnos como merece.
Es toda ella de una gran inspiración, y
Con toda las complicaciones en la feo.. ga mutuos moderna es fácil,
sencilla y se puede decir se pega al oido, prueba evidente esto de su melodía. Para nadie era desconocido ni un
dolo número de esta obra tan popularizada por bandas, sextetos, etc. y el
público la oyó con verdadero deleite
haciendo repetir casi todos los in:hueros y aplaudiendo con entusiasmo.

La ejecución exaeiente Sr.el barítono
Carbonen obtuvo un triunfo señaladisimo por su maestría en el canto, por
lo hermoso de su voz y por sus fazultades admirables.
La señora Rovira,tan querida de este
público, sigue siendo la notable tiple
de siempre y añadiendo laureles a los
muchos que tiene conquistados en su
carrera artística.
La orquesta muy bien así corno el
Maestro Director y Concertador.
«La Canción del Olvido» merece ser
vista por toda Cartagena y la Compañia del Maestro Serrano es toda ella en
conjunto digna del aplauso, así como
la Empresa, que ha prorrogado, hasta
el domingo el contrato con la Comptfila de cuyos componentes todos nos
ocuparemos con mayor detenimiento.
•mail
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--17 se puede saber por qué no te has presentado a
—Porque estaba con "la canci4n del olvido".

¡Bueno; no me vengas ahora con canciones!

Legada Guillermo Fernández Shaw. Malhiera. FUNT
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LA ;SERRANILLA
,---- por su
u„ poquito descentrane,
teatral mo-

fortuna—del moviraieu to
tierno, y acogiündoge ä los viejos
Drioldes, llenos de pureza -en 21
Fraredinn ento y belleza eirl la forma,
ii_ balada lírica que los Señores RoFiero y Fernánde z Shaw han -escrita
(tan el título de "La serranilla" y &
. rja que ha puesto una música inspi(tailiSima 'el joven maestro don Er,
(gesta, Ensilo, os una obra de art3
sólo un público e g nogido. y su!._
icientemente preparan° puna. apr •.s
fiar' en su justo valor.
Los amores pastoriles, que tuvieVon un cantor inimitable en Garcila(1. ) . de la Vega, han Inspirado ä dos
.lisripu/os enali.orodos do aquel po,;.
o una sencilla conseja. cu )
in glorios
más
notable es 'precisamente
Dierito
fisa seneille z que honradam ente brin
',metido ä la sanción del rolentro.
Una inuchael l a soñadora, un juglar:
Clnorad o , Ila'a bruja gruilona y Un
i , ñor dominante, sen las princ i p tics
4J,rtuas de la. Itdrda, que secundadas
1..ir una moza -cangar y un arisco pa.
rn, riman en un . rincón de la sio:ra
t'U& trove de amar, que los autores
exuncn en pulidos versos que nos
epe,,rdap an amplie aquella l'amos.:
tin "Las palabras
tirase •(le San ..A
y eXqutsltos..."„
s
prerieso
cim vers o rs
iro que lo n ejor cíe la obra so,)
(gas palabra s ; las palabras magnitie 1BI(Inte 'VerSifiCadaS que acreditan ä
1....; señores Reinen) . y Fernández Shas,:
poetas
D . altísimos
honor ale ello, puede perdona?.
+. En
. alguna vacilación que se nota el
rt
Z,A obra y unos momentos pesado5 . ea
ye fa acción se desarrolla con uni,
' tnlitud muy peco teatral.
***-

a

u

o Guillermo Fernández

música es una morada. Shn te' la
kz.,, ap—ces (ar., gren maestr o ni Jpr.1Jüsiones de . i mponer escuela, -el nues
rr,, husillo, qac hace en esta parditnra su primeaa ekeurslän ' seria en
l:iusca de la gloria, ha compuesto un
arco muy ir,)ropóSito para la .w.iella su destaca ante todo
D9 1 a ; en •
• esestudio. ho , ,illo ha delicado
ree obra muchas horas de su vida, no
er,ay más que tajarse en la instrumeni:ación y en el cariño con que se g 1te den l o s números, val:osuno de tema
tnny pocas veces.
if repilióndo se
. Creo que siguiendo estudiando coa
llegara á ser alga
fi'. Ernesto Ilosillo
rcals que Un buen músico,
=114
La interprJación,- buena, Hay que
ri'ner en cuenia, que lo a artistas del
fratro Cómico—romo todos los artistas . de zarzuela -españoles—no estín
f icostutidbrados (n dedir versos deny aunque •un artista "de v:,tad o s,
tvs" debe servir para todo lo que
(faiga dentro lo su arte—y el verso
(in el lea !ro P 3 una institueión—como
y, yibila Ya 1:111MUlu paulatinament.3
-

eçe
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tys mejores ea tteoas, no es oe e xtra (lar que -anooln;i oyiramos algún vcePita mal matoneo.
Ftlünt dc üsto , cumplieron bien las
etcAoras Bonastre, Marino, Mayer
.los señores 'Cruz, RodriCliivestre,

•

'Vez y Navarro.

, F1 pLThiieo, t pesar de no ser
fiero de "su cuerda" el de "La

irranilla", apluadi ó 11 los autores .1
tiza repetir varios números de mú•
Sica.
: La escena, muy .bren presentada, y
lb dirección artistiea, notable.
Vila San-Juan.

-

Música y Teatros
Cómico

Serrarill:a

Ralada lírica, letra de los
Romero y Fernán-

senores

dez

Shaw.

Con sinceros aplausos fue recibida esa obra
por el público que se congregó e nel mentado coUsen. Por su delicadeza, esa balada lírica be
aparta por entero de las pre, duccion,ee en que todo i. e fia a los violentos contrastes. El buen gusto literario que resp landece en tal composición
escénica despierta sólo encomios para los automs.

El auditorio escuchó con interés la sencilla y
encantadora fábula y también le complació la
inspirada música del maestro don Ernesto Rosilo, teniendo que ser repetidos varios de los números.
Los autores y los intérpretes fueron obligados
á presentarse en escena al terminar la re presentación.

gemice.—Con asistencia do los autores de la letra sefioreii D. Federico Rome-

Shaw, y dirigiendo la orquesta el que lo es da la
y D. Guillermo Fernández
se estrenó anoche ia obra Serranilla, que satisfizo a
Rosillo,
D.
Ernesto
música
con sus aplausos obligaron a repetirse algunos números
loe concurre ntes , crue
ra

de Música, entre ellos un dúo del primer actor cantado muy bien por las tiples

presentar g e en el palco escenario a los autosehorite s Bonastre y Masnou, y aen
otro número, pues la bora avanzada que
res. Sin perjuicio de ocuparnos
diremos que la obra es delicada y
reseharla,
t
o
para
apropósi
era
ter m in ó D o
y esta bien instrumentada.
bt II escrita y que la música ea bonita
Y Y

/

j
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COMIC0.— La

Serranills.

De balada /frica 'titulan los autores sena Romero y Pera:inicies Shaw a esa obra.
ci ne estrenöse cl viernes en el Cómico. Com,-.

pónese de d o s actos, un tanto larguit,(7•7,
con una de versos capaces 'do dejar pall• tieso al mismísimo Zorrida. Loa personaje•
hallan por los codos y si e mpre en rimada
versificación, 0.11es trátase ib w asunte 'n-

Ire pastores y juglares de los tiempos e»
que lo mismo un rústico pastor que una ideal

doncella tenían l don do dialdar siempre
en verse, Y de este modo y manera va desarrolliuidose el 111,1ro, acentuándose la pesadez hasta el fin del primer acto,

No menos aburrido resulta e/ segundo..
ene tampoco está exento de argn s re lac i ones y monótonas comerrtarios.
rriastra Itosilio ha puesto una nu'rsica. que si bían en su 'generalidad no es MI>:
Flillit creación ni mucho menos, en eanibio
denmebstra un mayor adulo pio sus cola-

boradores. La partitura tima algunaa irtmeros bonitos e inspirados y si la instannontación se ¡hubiese .tratado mils cuidadoinente,..tenemos la eguridad que eu t!-Iritn
hubiera sido mucho más halagüeño.

So repitieron algunos números,
mas notable, a nuestro criterio, es la %loas-.

aado Guillermo Fernández Shaw

firial del primer acto. k'di ella el
músico .ba demostrado facilidad melódica 'y
acierto en la construcción arniOnku
•trainental; es una p äglna, de eoldr magnincamente trazada y que rev,,da a tia músie c>
ide no pocas oondlei,aies. Rara nuesfro
lulo es el mejor frarznymto de la nartiturs

Dicha producción mente en deeoraido y, ve

nrn-nfl ' 'n4
... n. ‘LL1werowery

e'S niernda-

y en /a

ex,r

las srlicirhas B onastre y /tiranaii. Ellas
ron .1.t s heroín as líricas de la ohea, roos_
a o. además que hat dan: estudiado .su parmayar esmero que SALA ecompañeres.
ir
El mai?siro BoUlu, que driligia. la a rquesI 1. y /os seflorus Rmera y Fernändez
fueren llamados al proscenio.

ee
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GZe

innekrisintes y 9streue
Cómico

Con éxito lisonjero no ha estrenado la
balada lírica en dos actos, en verso:
«Sarranilla . libro de los señoree Romero y Fernández Shaw , con música del
maestro Ernesto Rosillo.
Su estructura teatral la clasifica entre la antigua zarzuela española. Los
autores han demostrado, reme en «La
canción del olvido » , que saben escribir
versos de teatro, que suenan bien y deleitan por su facilidad y elegancia de
La partitura es notable, robustamente instrumentad a , de grandes vuelos,
con valores melódicos combinados habiltnente. Su autor dirigió personalmente la orquesta y escuchó clamorosos
aplausos lo propio que los señores Romero y Fernández Shaw quo merecieron los honores del proscenio.
En la interpretación se distinguieron
las señoritas Bonastre y Mamut y los
señores Cruz y Navarro á los cuales el
público premió con aplausos.
Bien presentada la escena.

2,2

ete
leci f fta dv ceepzclaculos.

tirlos Fdraardez Shaw,
de: poeta
t;15,n
Cómica. —Serra;i'd,: a, un poema inedilu
doe versa,:
del putor, tina .I can Uma re d pr td
t ola
por sueños lores nti.tiquecerz los pae,tares.3
os h an gerr¡do de lema a su hijo i..:arlos Ferriandea Shaw Iturialde, en
en la letra de la ya popular Cancio l :7:36 ei?vi(49 Federizo
.•.cifison ce su compailero Serrati!Ja a sernelariza
i.e clásicas dei marques
i torneo. pare escribir una
punze , JI:O :a ou acolan teatral., y aupouieindo:a en iä sieria de
Gredas.
eIpuesz o sa ruin:pr end e rá ya Dicilmenia que ea se trate, en la nueva
1. 1. sciuc cion eAtreoaca n e.: Cule o , de ar.: n-la que se asernee caaininp.irateeirnieJae: sina de ni zielicado poema pessorii, 'Nato e3 así, que la obra,
neciaum
ea
eu dos
„j a para d u i :•esentscien escanic.a esta
1,/ 1‘;119,
cuadros o Car:LOA, .
iiesiacedi,3
tres
od
i
d
l
re
cs
0 urfllilÜlÌ las a utarms
1 .rtufaa composician
y ti) Gin.
versos casieillnos co IIvario
harinuaus
el
ea
io
.
r:.(CftO ta
e fAtIo, subyugan y cautivan por u doaosura y
sin excusar, ea algun pasaje, la nota cómica, culta y del mistdo dialogar de •
ducidaun novel compositor, urnogto Ros!.
En libro, tan alugestiva, ha encontrado
ha hecho con
nop ancho campo para desarrollar sus fantasías líricas, lo que
notable acierto técnico.
Lo mejor quo cabe decir en elogio del conjun t o da ,Serranilla, es que agro d6
preludio, brillantemente dirigido por el propio
al público la música desde el
autor, cuya arrestas juveniles ileváronle a empuñar la batuta con la fe del
primer estreno, teniendo que bisar el
•ntusittaino en la !Di g an noche de su se
deleité ea la letra, oyendo con agrado
y
primor dúo para acallar la ovacloa,
a la ,escena en el cursi de la re la poseía hablada. y premiando con llamadas
músico, libretista,: e intérpretes.
presentacio n y al final de los actos, e obtenida
por Serranilla en aquellos po A éstos se debió no poco el trtuafo
f 5 13

polares barrios.
Los aplausos fueron para todas, a los triunfantes autores, a las tiples 35ü0y a los actores sanares Cruz,
ritao Bonastra, Manatí, Mayor y setiora Silvestre, y direcclon artística, p u el
empresa
Rodriguez y Navarro, y también para laSerramilla
aquel escenario.—.
hi,An g n g to demostrado, honrando con

(ratio Gu

rmo Fernández
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EL TEATRO EN PROVINCIAS

Un estreno en Barcelona
Gro,a,/ éxito de «La serramilla.:, , de
Federico Romero y Fernandcez Shaw, música de Ernesto
Rosillo.
fiAtzum.oxi 17 (1 0 mi. --Ea el teatro Cómico de

do . esta capital se estrenó anoche con un grande y
justo Axito la balada lí rica en dos actos La serra)u iiln, original de Federico Romero y Guillermo Fernandez Sleniv, ninsica del joven maestro Ernesto
Rosillo.
Desde t!ito se levantó el telón la obra fut.; escuehada con sumo agrado por el público, pues toda
ella esta, escrita en inspirados y bellos versos. La
feibula es tan sencilla como interesante y poética,
y esta desarrollada con arte sin gular. Se trata de
un poema rústico. de gPan delicadeza y muy oilr 1 al-• pero
ele falta en é.l la parte cómica, que esta.
s..-ir
, tratada con sobriedad y verdadera gracia, al modo
clasico.
los eelebrados autores de La cançión del oli.ido
y de Lo Srnzala de Orle 'j han escrito una obra de
altet poesía, digna de ellos, que lutlogrado tau justo y brillante é,x ito como aquéllas y que pronto se
har ú popular tambiün.
1.a partitura es tambit'en inspiradísima y de gran
belleza. Su autor, don Ernesto Rosillo, es un joven
músico que hace sus primeras armas en el teatro
y ha triunfado en toda la línea. Demuestra que
tiene talento y doininio de la ttcnica, y que siguiendo los procedimientos modernos rinde- culto
tamIiii,n al arte el(usico y no desdeña lit música popular.
. En el primer acto fm repetido un hermoso dúo
y- el bailable final, que es muy original y de gran
(412.et n 1.

El segundo acto tuvo aún iteres extraordinario
(5xilo
• Los aplausos se repitieron constantemente
con urna entusiasmo, 105 autores, que H,dan
venido a. Barcelona, tuvieron 4;tte presentar,: :uuchas 1, - (2S 011 OSeenzl.

euado Guillermo Fernández Shaw

777,

serrantlla se distin,JiiJa interpretteik'o»
María
gnieroii. la flonastre. 1,i liman. la Mayer,
• iuz Rodríguez y Navarro,
Silvestre y los
autores los 11.1.111MSOI.¡.
que vompartieron out,
que
En resumen, un i'xito 'ajble y una obra
lieo toda la tempoiegnii llenando el te

g

rada. -7..

r7

ét 6Jt rc-z,
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Noticias generales.
Consejo direc—En el gran Casino del Par-que obsequi6 ayer al medio día el
,tivo
de la Cooperativa do Periodistas para la construccion de casas baratas,

redactar de
con un almuerzo íntimo, a su distinguido_corriparie o el ilustradoShaw,
como
y aplaudido autor dramático D. Guillermo Fernández
ti valioso poyo prestado a las COMISi3neS da la entidad que
agradecimiento
asuntos do vital interés.
se trasladaron a Madrid para gestionar
en la presidencia, el cancejel de este AyuntaAcompañaro n al hornonajado
el presidente de la Cooperativa, 1). Juan José
miento D. José «larga Vinaixa,
el
tesorero
accidental D. islorique Fla y Fasant, y
on
asistier
y
de
Barros,
Pou
Manuel Muelles Pi, D. José Martínez
los vocales D. Domingo García Pujol, D.
habiéndose adherido al acto y excusado
Villar, D. Adolfo Martínez Campill a ,Gambi
, y los señores D. Julian Gia pera, •
su inesistencia el concejal 1). Javier Fernández
Brea, Noguer y Cura" NoBittini,
Brangull,
Ferrer
García Anne,
Gibert.
gueras 011er, y
Al acto asibt16 también el primo del bomenP,jeado y gentilhombre de Cámara de S. M. D. José Luis Pascual de Zulueta.(riente servida por la Gasa Regás.
dida
La comida fue muy exquisit a y esplen
pusieron de relieve las
Durante el ágape, y al descorcharse el champan, seexistente
entre la prenbuenas relaciones de confraternidad y compatierismo
sa madrileña y la baruelonesa, agradeciendo el seüor . Fernändez Shaw con afectuosas frases el homenaje recibido.
La Epoca

MENU
CONSOMÉ EN TASSE

CANELONNIS ROSSINI
POISSON SAUCE TARTARE
POULET DE GRAINS EN C.00OTTE
CCEUR DE FILET A LA BROCHE
SALADE GARNi
GLACE NOUVELLE

CATEAUX FRUITS

CARLOS MANUEL FERNANDEZ-SHAV1P

CAFÉ - LIQUEURS
VINS

XERES - MONOPOLE
ROUGE ET BLANC, PANADA'S FIN
CHAMPAGNE CODORNIU

GRAN RESTAURANT DU PARK
19 31AI 1919

SERVICK REGÁS

)
uado

Guillermo Fernández

Shaw

LizitiLe

1

ado Guillermo Fernández Shaw. Bffiliotec

9„,

.cze Kea,
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LES ESTRENES
COMlea—cSeranallab. Egloga en dos
actes 1 tres q-uadros, Lletra deis senyors Caries Fernande,z Shaw 1
Frederic Romero, amb música del
mestre Ernest
—
Obres tom Pestrenad i cómic,
san les que haurien de quedar de re:
pertori en el teatre 'd'opereta moderna.
Tallada

pel patró de les que arnb
tant èxit es representen pertanyents
al genere anrig , te. coro .1a majoria
d'aquestes, un argument
uns &Laces pastrils, seise cap pretensió d'un drama fort n1 mol menys
una visió d'escenes molt ben combinades i que els personatges usesn
un nenguatge arnb vera que cautiva
1 diverteix el públic.
Els afortunats autors de «La canción del olvido», han compost tres
quadros, plens d'una EinIsstma literatura, amb v-ersost castellans de
romanessc estil, molt ben construiis
1 harmonlosos. E9S una 'letra que
s'escolta amb gust, que demostra la
gran traça que els autors tenen per
al conreu d'aquest genere 1 que se
gurarnent els portare dies de roma
profit si contlnuen pel camt que ami)
tanta cura han eMprés.

e notable es la

DOM n

obra, no ho es menys la música que
ha compost el jove mestre Rosilló.
Tota ella és rica en instrumenta
ció, inspirada i molt encertada als
moments que es desenrotlla l'obra.

Els motius esstan molt ben tractats, 1 en cada pagina musical reve•
la l'autor uns coneixements enveja.
bles per a dedicar-se a empresess
mes grosses. La música es abundant,
1 malgrat aixö, no rediga al públic,
car el contrari és fa interessant, per.
que sempre s'aguanta als limits d'una gran conexif , i en moments te an
segJJJ ben perso nal , serase caure en
les exageracions de l'escola modet,
•
nistaForen repetits els principalls nu»
meros de música 1 acollit arnb una
gran o vació el duo del primer acte
el qua] feu repetit. A nosaltres pot,
ser trobem millor el ball chorejat dei
anal del mateix acte.
La trance acullida que obtingutt
l'egloga, es ben remarcable, molt mols
tenint en gompte que el pabilo que
freqzenta els teatros del «genero chi.
c.o) no esta acostumat a saborejar
aquest rnenjar tan escullit Creiem
que ,uSerraa lllaa es digne de posarse en escena en teatre d'òpera, car
la importanc i a de la matabta s'ho
ereix.
La interpre tado d,bnada peis
tistes del COmic, fou mes notable en
la part cantada que no en la declatriada, car no avesats a aquesta da s .
se d'ob.rea ele era dificil donar una
veritable de justa entonació als ríes
versos. No obstant aixó, tots sortiren
ben airosos de són comes, hem de
mentar el treball de les senyoretes
Bonastre, Mayor, Manau 1 senyora
Silvestsre 1 els senyors Cruz. Rodriguez 1,Navarro.
La presentad() esatica, molt encartada, especialmena la decorada, de
Autors 1 interpreta foren justament
eVaCiongt3

rúltim quadro. de gran erecta.

TRIUNFO DE UN MUSICO ESPAÑOL
Reeientemente ha revelado ante
el público de Barcelona como compositor de alta calidad Ernesto Rosillo,
que en unión de Fernández Shaw y
Romero, -poetas ya apr2ciados por Sil
obras anteriores, ha compuesto para,

estred adit -o
grande éxito, una partiti a
y do las que son represen ti
personalida d ile su aiitçkr:',40do, un arEl Sr Rosillo es, . ,41)1
de 1NliWiU44 iit n a « su o b » , Pino
e,v1i4nguido. Ni siquia'a
11
i (IV To vulgar, porque sui
ntatui le . .zirt ístira le inmuniza, do tal
conto to. f,;n personalidati ha de detinirse rento en su verdad.ero sentido,y
in:untan-lente propio,
en lo e uo le esvez
esto logrado, .tendre_
.enten CC.: , U1141
mos un modelo eLdnplar contra la
imposición de lo artificioso, que reprejuven t ud el triunfo del
sentará para la
rno
que consiguió librar.
espíritu mode
se del desquiciamiento. Un asunto bucólico,' q u ,_ pocha s eTh'efluj o dd mr-2n ido
sentimentalismo, ha sido de tal modo
autores, que
tratado pur sus jóvenes
e
en
un eilsue.
t
nos recrea poetieamen
iio de lirismo que podría utilizarse se:paradamente para una leyenda y para
un poema sinfdnico, porque asta colaboración no ha sido auxilio, sino suma
a La scrra iii112. »,

n

Y con la
conjunta de inspiraciones .
emotividad formada a cincel, de los
z S haw y Remero, ha
• poetas Fernánde
dado Ernesto Rosillo lo mas. exquisito
do su sineridad sentiinental, que no
ha querido . sutilizar, concretándose a,
servir el drirraa elegido según la pai- to , tan vario que
ción de su argunr.en
da. r ne exicomplica
y
prueba
dificil
es
,3n, fri,rae
de
ión
ge elcsde la expres
milyute,
al
intens
hasta
la
¡ volidad estálgico se. tinii
I tica, la . dl no
, . • o n loe
recorda mon y la (c h. , ,.i.si , 'e.
exadit pite condecillik#til t

tono' ello y . forma ,J
rtl que f.nriquece
.ro o se objetiva al modo
ma
tea al en el sentido vulgar, 'porque
ex t oriza quizá en demasía su pro-

pia modalidad. Aunque prematurame atrevo á augurar 4111,3 será
éste un defecto, 6, mejor dicho, una
característica del Sr. Rosillo, artista
de selección..
En la próxima tempottada tendremos
ocasión de conocx en Madrid la obra
comentada, y yo me arrogo el honor
do aituriciarle comd creador (I( . ‘alta calidad.
CarIc.3 Bosch.
Me 11

ce5e

NOTAS TEATRALES
INAUGURACIÓN Y ESTRENO

Con el teatro brillantísimo, celebró ayer
la ina ouración de la temporada el teatro
de la Zarzuela, en el que un músico tan
.eminente como el maestro Serrano propóriese dar. noble impulso a nuestro arte lírico nacional.
La función cerebrada por la tarde, a beneficio de la Asociación de la Prensa,
:constituyó un simpático homenaje a la música española, encabezando el programa la
Banda municipal, que interpretó de modo
admirable obras de Bretón, Caballero,'
Chapí y Giménez, que fueron saboreadas
y aplaudidas en todo su legítimo valor .por
•
la concurrencia. El patio
de Monipodio,
El estreno de
obra de los Sres. Montero y Moya Rico,
había despertado un verdadero interés por
la firma prestigiosa del
llevar la part . tura
y
además
por estar inspiraVilla,
maestro
da la producción en la admirable novela
Cortadillo.
cervantina Rinconete y Moya
Rico, n un
Los Sres. Montero y
plausible alarde de espariol i smo, han «to,
una sencilla trama de amor, e la
los
al no
fun modo episódico aparecen
a scvipícaros más redomado s de la
cribiera
llana que tan magstral n
i Ja. luma del gran in eni
s una evocaobra, ue sob t
e a, fué escuchade la spafia
ti
id
r. o y ' en térito también a la
O
o Villa, que en esta
a
z..1
'pa
rado sus conocimientos
: ,
OC.
de a té ic scribiendo varios números
los que
de n m ca .o sabor espailol,citentre
autor; unas
tonadilla
se s esta ron una
de las tejoletas,
dillaterpreta
y la danza
seg está
única ente or insque
trrinnentos
de vto, pres ndie do por
completo de la cu rda. 13n 1 te edio, de
amplia y bella fra e fina fue epetido, saliendo al fi 1 ele) tro Villa con uno de
y s intérpretes de
los autor s el li , o al)
ausos del público.
ibir
1
r
Ja obra
fico la 157 represenFinalm nt e ve de
la música espailotación d e ya
que dirigí() su
del
olvido,
ca
ióa
La
la
autor el insigne Serrano, escuchando una
ovación al presentarse al frente de la or-

-1

questa.

La cancijn. del olvido obtuvo ayer más
'éxito que el día de su estreno, y muy justamente . La tiple señorita Michó es Milsima y posee una voz encantadora, que
maneja, con singular maestría. Cantó el
aria del primer cuadro de manera tan magistral, que se vió obligada a repetirla tres
;veces, cosa que no se habla hecho en Madrid cuando se estrenó la obra. Además, la
consumada y
señorita Michó es unasartista
recitó los versos final e del segundo cuadro
de modo admirabl&, siendo justamente ovacionada.
El barítono Sr. Moreno, artista ya cono'pido 'de nuestro público, encarnó el perso.
...,iusnaje del Capitán Leonello con gran
Ci •

o con gran agilidad,
el rdcont
teza, y cantóque
ha entendido perfectam en
demostr ando
el raconto menciola partitura. Repitió
. -te
calurosa ovación.
nadocélebre
entre una
coro del "Soldado de Nápoles"
12
tl
veces, pues lo cantaron
se repitió
tresmuy
tenores
agudos y que apianan
Ó
con1 4pasmosa facilidad. También esta parte
de la obra se cantó ayer admirablemente.
Patricio Leen y Paco Tomás estuvieron
fue un gran
graciosmoS, y todo, en fin,
Alecto alditorio
al
iadto, que entusiasmó

ueron muy t eneitados )tro.uos los que 12'Qu'A-Fllen2ba
tervinieron- elenIßair-A'
la fiesta , i inci pahnente el
or ganizado r de ella, n ues t ro
pañero Luis Gabalden, y el citilceLia°colcaobino-'de esas
A
rador de todos los organizadores
J'Unciones a beneficio de la sociación de
la Prensa, Antonio López del Oro.
tener esta
Maestro Serrano: vamos a t„
tempo r ada otros 156 llenos conLacanción
del olvido.

...jj„
ti..1
,k
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EN LA dURZUEL

"La sonata de Grieg"
música
Si un composito r puede poner
o , z por qué
al libro de un comecLógra,f poder
poner

un comediógrafo no ha de
musica de un compositor ?

e

libro a la
músico y el
si
En o tros términos:
pintor y ti escultor pueden; interpretar,
lo que antes
en sus artes respect iv as 'interpr.etó
.ite
.
etc.)
se
ideas, efec t os
(rariamente,
qué
el
escritor
no
ha
¿por
pi-f.interpretar
literaria
ente
lo
que
de
rawiüalme_nte ? A mi
.mero 5e interpretó posid,e, sino in terees
sólo
juicio no
del mismo
sante la expresión artr:estica
y de igual
ario
e
id
misnio
asunto, (Id;
las
patos por los distintos medios de
en
de
d
or
;
y
ol
s
distl.neas bella s arte
e , en aboluto, indiprioridad me parec

maestro',
ferente.
Así juzgaron, sin duda,
Serrano y los señores Fernández Shaw'
lial decidirse a ordenar un
ozarzuela.,
Romer
o
de
cuya
partitura
estubret
danza s poviese integrada par lieders,del
inmortal
pulares, etcétera. eteete,ra
compositor noruego, Zrieg.
«partitura» no se disClaro qu e esta
pero, primetingue por su «unidad»
; cada uno de
de
ramente, la belleza
e, de sobra el defecto
segundo término, no
los números supl
de unidad,
y, en La rigidez unitaria
conviene
extremar
tan lejos esiamos
í-a
a
las fam o sas un's
do: rendir pleite
dades dramáticas de Boileau.
se arregló en
a ta sonata de Grieg »d a a uno gana
ahora
reduci
des actos ;
pierde en extensiónihtensidad lo qu e

iÿ

en

tierna y dulce
a libreto coneerva s u
poesía, »u ambiente legendar io y
1
mítico, su cálida emotividad,
compositot
de los
De 'Grier,, uno
inTira.den y má s -modernos_,
las veleidades
demos,bate decir que aficionadas
ai
rusófilas (excesiva,raente

y al esnob s

instrumental
iao,pirotecnia
del 'timbre\ no han podido, ni po--ra

su puesto de honor endrán arrebatarlecontemporáneos.
1i:tísico 5
tre
Lalos
ardua interpretación de «La send
se
encomendé,
ayer a dos verdadeta D
señora pomingo,
a
ras cantan,tes: l

maestra en canta/1 y decir, y la señorit a Castrilla, cu y a voz soberana, cuyo
gusto al expresar y cuy . .hlatil figura
dieron , relieve e ideWizarow-aún mas a
la idear figuta de Nora»,...-Iftle,ll a novia que no supoiheporo.r. Las :señor7tas
Cl , rneritie y ES1D1ria.
señores Moreno,

Zeeatcr,

Abola-

fia y Agudo, muy acertade.

La obra triunfó desde las , primeras
escenas.
R. R.

ef
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Teatro Cervantes
"La canelón del olvido"

'Lega

40 Giullermo
iiko‘-.._
—

Fe rnández Shaw.

Dos acontecimientos se anunciaban anoche
en este teatro, que lleva una campana tan ata
tiva como Intensa: el adabats de la compílala
que dirige ei maestro Serrano y et estreno de
nK La canción del olvidos.
La autoridad del maestro como director y
compositor y las novedades que conjuntamente se ofrecaian,ejercieron, como se esperaba, poderoso imán sobre el público. Y así se vid, el
teatro, ocupadas todas las localidades, incluso
las sillas supletorias, y llenas, hasta rebosar,
las amplias galerías.
Momentos antes de empezar la representa
cían del estreno, adelantase a la batería uno da
los actores, comunicando al público que el
maestro Serrano, que llegara anoche mismo de
Valencia, hallábase indispuesto, y, por tanto,
en la imposibilidad de dirigir la obra. No par
ello decayó la espectaclon, aumentada cuando
la orquesta ataca las primeras notas del preludio.
Son los libretistas de «La caución del olvido», Federico Romero y Fernández lturralde,
asta hijo delimalogrado y admirable poeta Fernández Shaw, por el que loe mala gueflos sentían tan sinvera devoción.
Los autores han acertado ít componer una intoresaate fábula, cuya acción se desarrolla au
Italia, procurando, ä la vez que ofrecer situaciones al músico, mantener la atención del espectador con las variadas incidencias del asunto y la amenidad y gracia del diálogo.
El libro cs bueno, limpio, can muchas escenas rimadas,aue acreditan en sus autores galos
ingeniosos y excelentes poetas.
La partitura... ¿qué no se ha dicho ya de la
labor del maestro Serrano en las paginas musicales de «La canción del olvido»? Siguiendo
sus gustos y tradiciones, Pepe Serrano brinda
al público una partitura esencialmente melódica, que es, si se nos permite la frase, una borrachera de color, una riquísima policromía
que deslumbra.
La inspiración de Serrano va derrochada en
la parte musical de la obra. Melodías ligeras y
fugaces; melodías alegres; melodías tiernas y
apasionadas, a francamentes sentituentales,ya
en ritmo de (*neonata, de vals, de pasacade;
ora en el ritmo grave y lento de la frase dramática.
El estilo peculio rísimo, 1Q3; rtilUitIle, (Id
1 Serrano, empieza á luan i f,t, to r..ie .icatlz,
!os primeros momentos dal preludio .:',;) iil-y quien,
conociendo 'a stnanera de asee, ,, dei tuteen
1 Serrato, le encuentre ma g enta ,ii.t ning-tina par', gina de la partitura,
!
Esta, en conjunto, es be! alosa y va hábil1 mente aderszada con ti «ritori]clo, de uva canción deneicsa, la que da non,hre a fa zarzuela,
3
. de contextura sentimental O le ir;IParA, y responde t4eatpre al caränter du !as a tuaeiones.
I E.; as 'dic() 5 02in:fió y oblL;. (j a repetir esa
c alleüa , '1 11',' ei el primer n4;nor . ,, expresada
y senti,i3 con verdadero asta vor'ra, seftorjta
Castrilln. A .HanditS el número ,s i gniente, un
« accolaaaa
s'atollo, que tanibian se re_kitiCJ,
13 'Qtecm eral:tia:si uta ea tic lata

/9

,

y para decir. Gustó muchísimo y fue llamada
á escena en diversas ocasiones.
I El barítono, sefior Moreno, que repitió el
«racconto», posee voz muy agradable y es artista más que discreto, según demostrara anoche.
Patricio León hizo una creación deliciosa
del «Toribio Ciarinetti», manteniendo la hilaridad del público desde el principio al ln de
la obra. También lud aplaudido calurosamente.
Los demás intérpretes lograron formar el
completo conjunto que esperábamos de una
compailfa tan bien acoplada come ésta.

SwIdado de Ndpoles
as ilt la guerra,.

,
uo pernio
:4Ip ser muy conocida,
que. 11
con
entusiasmo
ovacl,AYO
su efecto. L,1 do. 'se
herino.
I toda la pm ucur.i, en la que destaca unen vais y
« so dúo, Heno de pasión, que se inicia
lnelodías de otros moal que äe e:lia r/dan las
0'a.
de la
1 mentos
pues, que 41.1 cauciän del
2 t' valiendo,
Ya
i4. olvid,:, » ..11t,2.,.,. el gran 'éxic. que en todas
rit partes, y 411C iittebtro pliblit'u etm:Sit'lliö plenamente.
l es la iLtervención de la senoMuy pr.neipatiple
de grandes facultades, voz
! rita Castrillo,
figura y arte para cantal
a
I espléndida, hermos
.e i

•

ti
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Por los Teatros /4
En el Principal. —El estreno de la
"Canción del Olvido".—Serrano
está en Madrid.
Un «llenazo « tuvo el pasabo sábado el coliseo de la calle Aranda, donde debutó la compañía del maestro
Serrallo , con la producción del renoml-rado compositor «La Canción
e s >t)e.
n do
del 10 flivi
público pudo saborear
la citada obra, la que obtuvo gran
ézito, no haciendo su crítica en la
presente crónica, por haber sido juzgada vor los críticos de la corte y principales ciudades donde se ha puesto
en escena.
Solo diremos que la partitura que
Serrano ha hecho para «La Canción
dal Olvido » , es lindísima, sobresaliendo la romanza de la tiple del primer
cuadro, muy bien cantada y con gusto
por Julia Castrillo;la Canción de Leonelo por el barítono Luis Moreno que
con sus poderosas facultades, supo
darle gran realce al número y el coro
del Soldado de Nápoles, con guitarras
y bandurrias muy bien cantad) y desarrollado. Patricio León muy discreto.
Estos números fueron muy aplaudidos, obligando a los excelentes cantantes a repetirlos.
Al finalizar la obra fueron llamados
a escena los intérpretes y el autor, si
bici' éste no pudo hacerlo por encontrarse en Madrid.
El maestro director de orquesta Ga
rro subió al palco escénico invitado
por los artisias, recibiendo grandes
aplausos por la buena dirección mu •
sical dada a la obra.
La orquesta muy bien siguiendo a
la batuta del buen maestro Garro.
Ayer domingo tarde y noche se repuso «La Canción del Olvido», en
unión de otras obras, también de Serrano, siendo muy aplaudidos los artistas.
Las entradas muy superiores a las
del sábado.
La temporada que la compañía de
Serrano ha de hacer en esta capital,
tendrá un resulta do fructífero para la
empresa y éxitos artísticos para actrices y actores.
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Hoy comienza a actuar en el Principal la compañia de ópera y zarzuela del maestro Serrano,
con el interesante e'streno de La Canción del
Olvido, la famosa obra del expresado maestro;
uno de los autores de la letra, Fernández Shaw,
es de legitimo abolengo gaditano.
El Mal de amores y La reja de la Dolores
completan el programa.-

/d.
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La espectación que promovía el anuncio
del estreno de la Canción del Olvido resultó perfectamente justificada: el Teatro Principal estaba rebosante de selecto público: el
todo Cádiz.
Cuanto sentimos tener que aplazar para
la inmediata edición el relato del acontecimiento. Diremos ahora que la citada obra
es un primor, mejor dicho un felicísimo
conjunto de primores musicales. Es una delicia escuchar los preciosos números que
matizan y realzan los tres cuadros de la
obra: la interpretación sobresaliente.
Además de obtener la repetición de varios de los números el público que a la terminación salieron a escena los principa!es
intérpretes, con el maestro Serrano, director de la orquesta en la que figuran, ademe de los profesores de Cádiz, doce contratados en Sevilla y Jerez.
Hoy por la tarde y en las dos secciones
de la noche hay Canción del Olvido, con
otras obras.

1

•

Legado Guillermo Fernändez Shaw. Biblioteca. FJM.

"La Canción del Olvido"
La preciosa zarzuela. de G-uillermo
Fernández Shaw, poeta delicado y escritor de evidente prestigio, «La Canción del olvido » , está de moda en los
teatros de España, y ello es una justa
recompens a al valer positivo de la
obra.
En el Teatro Principal de Cádiz,
«La Canción del olvido » se ha puesto
en escena cerca de quince - días consecutivos y en todas las secciones.
Es que esta zarzuela tiene para el
público, que es caprichoso y exigente, todas las virtudes de la escena. Su letra es de castellana cepa,
pura, delicada, sentimental y acusa
en su autor un alto conocimiento del
teatro. Los versos fáciles, sugerentes
y plácidos, hacen escenas admirables,
muy bien planteadas y admirablemente trazadas.
El público gaditano, de cuya selección artística todos hacemos elogios, se
puede decir que se ha encariñado con
esta zarzuela. Demostración categórica del) expuesto la constituye los
llenos habidos en la amplia sala del
Principal . Una numerosa concurrencia se ha congregado allí, y ha hecho
repetir elitre aplausos y júbilo, las escenas más salientes de la obra. Especialmente la Serenata Napolitana,
del tercer cuadro ha merecido los honores del aplauso' y ha constituido
uno de los mayores éxitos de «La Canción del olvido».
En lo que respecta a la música,
basta decir que es del maestro Serrano.. El señor Serrano es uno de los
pocos conocedores de la maravillosa
gama musical con' todas sus tonalidades, habiendo llegado a dominarla con
talento.
En una palabra, «La Canción del
olvido » nos ha dejado un recuerdo
amable en el espíritu, y ha sido como
un regalo, suave y armonioso,
para los jardines interiores de nuestras almas.
Felicitamos efusivam ente a nuestro
distinguido. amigo y pariente Guillermo Fernández Shaw, por el brillante
éxito que sil .obra ha obtenido en los
escenarios de Cádiz.
JAC01 30 SHA W BENJUMEDA.

N. de la R.

El autor de «La Canción del Olvido», señor
redactor del
Fernández Shaw, es actuahnente
Coimportante periódic o madrileño LaEpoca.
, ha realizado una labor inmo poeta y literat o
telectual muy intensa, habiendo descollado
principalmente en el teatro. Ha estrenado muchas obras y todas ellas han obtenido éxitos.
, por el interés de sus escenas y por la
seguro s
originalidad del argumento.
es hijo del ilustre
El señor Fernánd ez Shaw
e inolvidable, don Carlos
poeta, tan gherido
renombr ado autor de «MarFernández Shaw,
garita la Tornera», «Los picaros celos», «La
Chavala» y muchas otras.
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Variada dez
Debut de fa Foynpa..fif%« zarzue'
d e Jos é SersAree, y estterio de
canción ,tel olvido.>
Debutó anoche en el coliseo dei Can :7 pilì ia compañia que dirige José Serrano, y anuncio . del estreno de la aplaudidisirna zarzuela «La Canelón del ol yidoy, de tan acabedo éXitä en cuantxs
parte>, se ha- represemtado, el público
lleno por completo ei susOdicho coliseo.
segundältigar del programa figuraba el estreno de la referida obra de
Ftderico Romero y Chillen:110 Fernández Shaw, música de José Serrano.
No hemos de reseñar el estreno de
anoche, pues conocido de todos es el
argumento, ya que la popular zarzuela
ha recorrido en triunfo cari toda España.
Sclo hemos de . decir, que «La Caución de: olviooe gustó mucho a miestro público y fuel rterpretada acertadisimantente, distinga:endose mucho las se•
noritas C:htillo y 1:.spinov, y iOS Se.rit •
res Moreno,. y LeÓn.
La señorita C..atillo y el señor Moreno cantaron muy brillantemente. Ella es
una tiple dr; potente voz y él un notable baritoro.
La presentació a muy adecuada y la
; Grquesta muy afiliada con sus 2t, prof esores y 'una senorita
I En lft canción de «Marinela,› figura
1 la ronda/ia que iártnetn los tríos Albeniz
y Granada, coMptiestos por granadinos;
que 'fueron muy aplaudidos.,
serenata, la carticiön de Maiintia y
Leorrelle, fueroil repetidas a petieellq, del respetable.
La deliciosa partitu del maestro Setmpre se oirán
: rrano es de (I:ai qu
, con gusto.
taplautkri al final de
obra, tanto 11,10-9terwe4es, corno a los
autores, e hizo levador laarias-vecee la
cortina esa-Al/ ¡ca.
' 11. DE L.A.FJ!f.T. ,pf

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Debut de la Compañ'a del maestro
Serrano.

Como teníamos anunciado anoche hizo su presentación en escena la compañía que dirige el
maestro Serrano, con un lleno estrepitoso,en el que figuraban nues
tras más bellas paisanas, que sons
tituian el mejor encanto, de ula
noche blanda de primavera, desti
nada a arrobarnos, con la hernio
sisima partitura de «La Canción
del olvido», bella canción que nos
habla de amores dulces, de rayos
de luna y serenatas, de una trelo•
dia que se infiltra en nuestra alma, dándonos sensaciones de ternura infinita.
La obra de Serrano es una opereta digna por todos conceptos
de los grandes elogios y aplausos,
conque el público ha premiado
su labor exquisita e inspiradisima. Obra que perdurará entre las
joyas musicaies de nuestro teatro
antiguo y moderno.
La interpretación fué esmeradisima. La orquesta muy nutrida,
ios casos aftnadisimos, magnifica
Å a representación escénica y demostrando la donosura de su figura bella y de su voz dulcísima,
la señorita Amorós, que compartió con el barítono señor Moreno,
de ve z potente, lo mismo en los
registros agudos que en !os medios
y en los bajos, los aplausos que
el público les prodigó, los que no
dejaion de cesar en toda la obra, y
que al final pedía el auditorio la
presencia del autor insigne. oue
no pudo ser ovaciona l o per re
haber llegado a vuestra
En resumen, una noche grata,
para los que sentimos el gYan tte
español y nos orgallecen les tiempos de nuestros maestros.
También la (Casita Blanca> y
«La Reja de la .Do:ores», fueron
muy bien interpretadas, pelo como era natural,la atencióa se concentró en «La Canción del Ovido»edeiba.e ser aplaudida por toda
qAulraer
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DE SOCIED!,
de
el
£11le interesantes
las reuniones vesperienlwrj.o

Paret.

iQ t
en el palacio de 1 ( 5
dt.. E ábadO ly
tinas
! duques de ...)eattel Allí si que EC pasan
;las horas sin t,eutir. Primero la amaaalde residencia tan os.
iad de los clueea s
;phandida;
después los encantos de Piedik
ta Iturbe—la geetil merqueita do Belvis
, que es de una cultura y
de las Navas —
de una echarme, delicara s; luego les maravillas que atesoran aquellos salones sopara que todo sea apropiado y
beranos; y
marco, una concurrencia
equel
atgno de
tan varia como ilustre y un conver er
como corresponde a lea conversadores.
No se habla para nada de politira. ¡No ,
por Dios! Entonces dejarla de ser amena
citarla. Se hable de Arte, si, de Arte y
Ja Letras, de Ciencia y de eAudio... Los
de
dures sou muy cultos.
El duque—amador de la pinture--matambian los pinceles; la duquesa...
Deja
t ¿pero quó os voy a decir de la duquesa
de Parceot cuando su amor a las 1301I9S
Artes le ha coneedido, con el respeto de
todos, el dictado de Protectora? Y Piedita ea un bello compend i o que no sabemos bieu definir. Pero si sabemos que la
s For su belloadmira mos y la queremo
a y por su inteligenc ia y por su charla
y por todos sus encany per su sencil l ez
fin, qne no son poco%
tos,
en
De modo que se sirve el té y se charla
y se conversa y se escucha a unos y a
otros, y allí Sorolia, y allí Blay, y allí
y alai Comba, y allí Beruete y
Benedi t o,allí
Gaeello, y allí Capaz, y allí
3.1oret, y
Turbia, y allí Falle, y allí Lotnperez, y
Moreno Carbonero,
allí Menda, y allí
Ortega 1Vlorejón, el marques de ValdeRicardo
iglesias, Luis y Mateo Silvela,
Orueta y... el saberlo saludarno s a ese joven poeta Guillerm o Fernán d ez Shaw—
apellido qtäe nos habla bien y alto en el
mundo do la Poesia—que era muy felicitado por el brillante soneto dedicado a
Piedita, al pié de un lindo retrato de la
damita encantadora.
Realmente el soneto es un acierto. ¡Y
cuidado si es dificil acertar cuando la
que lo inspira, inspira tanto! ¿Lo recordaremos? Vamos a probar.
A Piedi t a Iturho, marquesa de Belvis
da las Navas.
Para copiar tus gracias infinitas'
y la paleta;
menguada s son la pluma
las artes del pintor y del poeta
no reprodueen cosas tan bonitas.
Primores mil, bellezas exquisitas
luce tu cara bajo tu peineta;
más con algo ese encanto se completa:
Que te llaman piedad... y la ejercitas.
¡Belleza y caridad! Las dos hermanas
que te esperaba n cuando tú naciste
van contigo por el mundo ufanas,
y
Piles mientra s que deslumbras en saloen el obscuro hogar del niño triste (nes
te acogen sin cesar con bendiciones.
He aquí, por arte del poeta, un nuevo
hermoso retrato de quien, corno la
y
marquesita de Belvis de las Navas, heresta con la dulce belleza de su rostro,
at
la noble belleza de la caridad,

Mentidero Teatral
ZORRILLA

Les guitas, condenadas durante e temporada estival a no presenciar 02pect6eutes
:ugsr cerrado, aprovecheron actea, el
d . but de le Compelía que dirige el alinpatico Merca, para serier en apetito.
Aaf se explica que el lindo coila,o de la
Acera de Elan Frznefaco, no tuviera anoche
una »oh tocallded ein espectador, o mejer
dicho, que n'Instasen de gente los pasillo»,
dai do u le eme inegrIfico aspecto.
Le conupafil e encargada de auingt nueves
äritee a fo l muchas conquiataonn yp, por
ei inaigue maestro Serrano, he tenido tra
verdad e ro acierto, al recoger pare. su prereentecidu la precias» zarzuela La canción
del olvido

El eaireno de etta obra en Madrid fa6
seguida de 6xlio tsn oliese!, que n u mes
deepu6sdb babee orando ha ova ciorete en
el teatro de Ja Z rzuels, Ja partitura del
maeairo i.-3errano y la letra de Romero y
Fieroandez Shaw, te habían populariza:lo
ex!Taordinariai nente en acidez parte:T.
A pesar de eato, el deis«) da conocer an
coujusto la loapirada zarzuela, ora muy
granda y 006 dezeo, ccaltibnyd al ¡llene»
acatrel Ce anoche. Aleje;
vercenetituye
deLcae42:61,iÓrlidededl e
i2teelryffileoesaldroo
noi:er.,Piear; xtuuma ierpdier ,u
dsee..73riai
alo
tallbrrz tuclei ¡eme

uZeill,t1 ca lit 'urleil 9„ada3cti'leitaa:
11,1,:, el

lubitaadk,

2110 •

seborea,ris con delülie ala la pureza de
che, tuvo cuerda de aplaudir con eutualar- ;
me.
El libreto, que no deemererces al
hdo
inapirade, fu6 tambié n obje
il
alee
tan
de de
m much^a oplausov,- que recogieron los
to
y segundo cueautores al fles! del primero
dre.
ga3
De prop6aito, hernee &jallo tomo impraalón final, la relativa a la interpretación de•
icé eanaereditiml, cpnatitu
'
la obre,
que
para todos
les tulla.
frs1120
yende
nn 6acitc
tau, pero
muy especialmente
pare
;Mita
Euardo Marc6a.
las,
lelí
de
Sarbtee
A
e que
J
GAr013,
Julia Gaveta, be ganada tanto dudae nos
almea últimamente, qua anoche
e
Jfguraba
otra muy diatiettt. per/14141oz
mor del pai•
aplaudirla por ecrtetie
y por rindiendo tri
os de hacerlo
hubim
atraj e lay
juatiolt.
Ea une exeelentitinaa
nair6 durant e toda
boto a
03 ligera
y
corno
tal,pero
cui particularmente,
epreeenteción,
y delioadialme canción
Ja r
pepular
a bisar.
oeutendo laque
eüblico ob ligóen
la caneMerinelse fueeisplauclalizlo
De Santo,
primor cuadro qua
elón napolitana
delque la cantó con mupor
o repúblic
le regateó loe
huno d e repetir
cha guata; y e/
oban.
de de alcmpre, un
el relamo
* platitos en el reato
y con
ea
tu Mareéis,
tupendoictf,e cómico, muy ter tedioso
mucha; arrobes de cloruro de
rodio. muy
corjunto3
orqueets, ccmpleté ti
bien dirigida por ei joven matar t:o Savz.
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fitiOCIU EN ZeiRibiedi
«La canción del olvido»

tomPorada co n
Se ina ti i 106 l z
nulestro 5eirano
Mi primar, crthica
Ira taalras

Atiee
eo:neatzade esta
El año teatra l ha
Caatarries en
vez anticipadamente.
por inteatralos
Vailadolid los añosralarao. Nees-tras
lo
Ea
viernos.
refiriéridosa al cliabuelos decían,
ma, que en Valladolid no había lisia
invierno
que dos estaciones: la del
y... la del ferrocarril.
se abren evada
Aquí los teutros
verano acaba. Balo uno a:senara.
sl
siaüarlo el rsodsato
porada veraniega:
aaplészelido ?t'aBarbiert; °gaseo el

dera.
ero este alto, el comienzo d.&.
p
antiaipa. `Zorrilla, el hampaarlo se
la Acera, taz/agua-6
tico teatro de
ternporada.
anoch e L
UNA priasOta
Y la inaugu ró bien.
La elegante sala, tara atara, tan
intiíaa, tea.. familiar
lamenta, tau
estaba ano-

de un grato respira al tropezar con
51
una obra 001113 ésta de Serrano.
docena
de
narlaimedia
tuviéramos

003 oonati este singular maestro le.
inspiracian y
variarlo y apiloaran-su
prGntoel
ga
la
zarzuela,
au arte á
recobraría se perro lírico °apaño/ El pdhlico et a
dido espleudor.
deseoso de zarzuelas en que, sobro
uu libro literariamente decoiroao,
pähaya puesto ei eonipealter unas
y jugo-

gines de itisplració n fresca
atta. y española.
Por eso, sin -duda, soogld con en—tanto
tusiasm o tau (acertara:tarta

que llegó a los m..la raros extremos
las últimas (Amaneradas de la
yá
del oTp.
popularidad - --L . (.;anción,Itladri
d , toDesde que se estrenó en
das sus melodías andan de boca en
oído. No hay banda, ai orqueata,
sexteto, ni plano, ni murga callejera,

organillo que no las reeuerde.
hay quien, ñ cada paeo, no las tarael elloy
rallisaietarios,
ree. Ea cisdartaelaia
para los
y sobre todo el .Seaciadia da
ehe llena; mas que usD5,iiteatadaa,
unte
y Napias i) gozara de papelaridad tal,
rol:abarate Llena basa los tope».
reque para buscarle par hez, que
hasta los arroje& Desde las aleta
de
dejando
loaalia
anta
Lel.
hasta.
tarde no había en taquilla
troce:ter
la
la taquilla había atrae La r:iena, y ts? de y aittiz.„
ladee; pero aut o
preveniLa partitu ra de Serrano lo merece
eran 105 egpeetedoree
• 001a:
ea
verdad, --tarta voz no ha husosdos que tomaban Maliciada&
expectación había prolue do la inspirac ión en los °antas pa
boy.—Tal
eido el estreno de la zarzuela mas p il lares espariolee; situando el libro
popular que se ha estrellado en es- La accida ea Italia, el matero ha
La c4n.cieía
dado a su matalote au earaetertatieo
tos últimos atlas:
matiz italiano
uvi
oorresp ondld
Pero lo ha neono coa igual far
El éxito de la obra
apisudi5 can aa.
la
expectación.
Se
6
igualat io I no
tusiaarno, poetas vecesla partitura de
superado januisatoda
niny celebrado
Pepe Serrano, y frió
á ralos
seatimental
también el libro,
en
todo
moy
á ratos gracioso,

y
mento asnuy muslo/ala.
El líbrate
que éste que sachamos
Pigarnos
naarito mayo r del
de eiislar ea el
y
libro.
Loa autores -Federico Matero

— han loGuillara:o Fernández Shawsurjan las
constantemeate
grado que
g lo largo de
&n'aciones musicales
que ésta. en un atablan y
la acolan; mejor dicho lírico, se
te poétieo 6
no °bata
desarrolle con sencillezse
que
dala
cautiEl ptiblioo
ii lutarés.
la primera esateneida
desde
var la
episce
1 Ite sigu e losûOlflp11.
vena, y 00n
dios interesantes anuque

intriga.
La partitura
ha tialina' una
Serrano
l'ene
y mea ee aus
gaeero,
alas» 13
'inaassaaa d01
Nig4tu.a,
bOiisJ obral,
tevialaa.
Esuperif.; poeSs nn u «¡cae nos IfluveUtIr tfirstaß
Los que docadenela de la aarzuelei,
Tniia de La
zaranala, gozautes
omito* de la amoioaa

do nuestra

alislea

ui

para mala petatena. Ha entiaatradomomento
utusieti
najo y para elida
ue los
un terna original, bello, fleta
que es peligroso dejar de ola ea. loa

da

ouariyos —00r1110 aqaei irenortal
primara ata-

Rejo/ato—porltes ä

La

dictan el oyerais le repite. Y tatos-

temaa ineladiaoa loa ha tiesarrelaaao
tau
con su rioa inspiración, con arte
«guíala), (ion tal eaplendld ez orquestal, que rae queda en ellos poailogre, ni
baldad inualoal que no se uteetre.
arte
no
se
expreatro
matiz
itaeltro jeaga eoa ellos cou gralas agranda, Les achicia aiouabroaa;
ca; les levanta hasta las
hasta la
de la atolón. y 1, os salulaa
vagendad del th100c.3Eilo.
Nuaea mata. nunca tanta, te 12.33tiró Pepe taavraue como ahora atoad
de todos 10a g e,Jut-so z,,. del reate epara
utUrar exaulaitainente tal riao
'tos de su Inspiraatan inagotable.
Por osa, rupettaloa, la partit ura arl
Uteratba
La ca2',cto,4, d s.
unge- •
h
raerla* papelaridad que
ha pera .
aGnia
que
perdurara,
y
guld0
durad* - la de aguaitas ebras que
oenatitayan untas dis la sarraietta
eripartola.
,ä

itexita
Anoche e/ públi00 que ileuaba Zorrilia, oyó ola deloite toda la partitura y aplaudió con encendido entusiasmo.
EL raconto se repitle.S; se repliii la
•Marinela . ; se repitid tres veces
sereitata... Y el la:ibais() se quedd con
ganas de repetir el gran dúo que
llena todo el cuadro terJero.
Al final de cada mimara una ovación atronador a resonaba Al termillar la obra la evacióti alcanzó la
más alta intensidad del entusiasmo.
re1-lace muchos aiios que no ae
gistraba un éxito tau entusiasta y
tan resonante.
Los artistas
Estuvieron e la altura de la ora.
Digairios i o en au honor.
t compartie ro n justamente loa
aplausos.
Nuestra linda paisana, Julia Garde Saetas,
cía, y el bariteno Jestis
sobre quienes pesa ossi toda la partitura, alcanzaro n un laiportaate
triunfo.
La joven tiple), que eonapuao inuy
geetilmen te la figura, earadla «Mariy ala
uala » clon singuiar delicadeza
el duo puso todo au -Mili :ando con acierto sus exceden:ea facul-y
tades. Su voz, de bonito* agad,ii
grato timbro, se adapta muy bieg
! esta dificil mirticeilit.
Santos estuve.) admirable. El gran
bariteno—que hace potrea meses tanera et ï43al1 qae e*
tub0 can aptatiso
la última te.iipora da ð óperagtrinurd
en Calderón at lado de la Llä er y la
Vis; -canta la zarzuela de Serrz..ao
caía la milis insuperab le perfeueleu.
do
Su voz ce:tallare vetainines-e,
varonil;
ataraceY
Hialino timbre
metiese- su voz
lada; 'textil-l e, rimaóen
°Gua
hermoaísitua le ei nearevilla
do
cantaste.
te
*tajan
y
an arte sabio
En el raeonto y cie ei d.to, especialmente, hizo que eti pdblica dejara
desbordar au entusiaame.
Caballero, el buen tallar, oand
prieaeroaatuaste la »regata.
actor
Y iiiireált 30 110oste(i el gran
ä su gro• migo() de sierepr,, , dolida
teste persaaaj e un relieve aspeelat
01:remay derrochando gracia. Lar premia
das del piiblioo fueron su
tantea que loa apitausos.
La orquesta raerace mand4u de
al hOliteir. Los profesor as ladea — tau1200
que huelo que guatee
MOCOSOS
fila (Ä0 bUt&303 para ontoearie3--to24 00a po r .
earatn La civbei,,j
mama
con
primor.
El
¡revea
n,
itinció dirigid admirableneert e la
tro' Sanz
innricron
obra. El rius pretil:iras
parte muy principa l en al <Salto y
loe aplauaes.
de jeattida también an elegida
Es
caluroso para la rondalla del masa7401 rou da Mata.
, tro Matalia nia. Este
e la
prod4iciaernent
interpretaran
inspirada ree'snata, amerado todas
los efectos del popular «Soldado de
Npcderae, que se repitid—ya queda
dicho —tees veces.

Les con», ea si t.u. sve interven-

ojeru, ea cap-lieron tanabión, aii 00C10
las segund as parbsa.

e d000rati0 Ilay notable.

Guillermo Fei
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"La canelón del olvido"
en Cervantes
La Empresa del teatro Cervantes renovará, su
con objeto de atraer al gran público, re.
campaña,en
obras notables, que merecie•
poniend o el cartel
e sanción y lograron justa fama.
ron
la
más
favorabl
La primera de ellas será la popular zarzuela La
canción del olvido, del mastro Serrano y de los se
ñores
Federico Romero y Guillermo Fernández
Sha
w.
Para cantar esta obra ha sido contratado el aplau
tiido ba rí t ono carbonell, quo la estrenó en Madrid,
teatro de la Zarzuela, con tan brillante éxito,
en el
dará quince representado
El celebrad o artista
La, primera de ellas
nes de La canciún. del olvido.
será el din 1.° de marzo.
La canción del olvido alternarán otras ci31e
Conobras
brea
de los maestros Luna y Vivel.
los deseos manifestados por la buc•
Ú
Accediendo
sociedad madrileña,
se ha organizado uu abono
naseis funciones aristocrática s , durante la corta ac•
á,
tuación de Carbonell, con los programas más es.
o lírico español.
cogidos
repertoriro
Dichasdel
funciones
darán los martes, I.", 8 y 15
de marzo; los sábados, 5 y 111 de idem, y el jueves,
17 de fdeM.

en ClaEsRVANITTES (u;
AYAEyReriEN

seis e la

las

tarde y diez de la noche, se represe O en
tan
dicho popular Ir favorecido teatro
celebrada' obra, 'La canción, de! o 'ido".
ue
ha
hecho
de
q
La, señalada di iflÇi
objeto el tnatstr Serrano a la Empresa
de Cervantes y a los elementos artísticos
jaue ac,a,udilla r# el notable Primer actor, Ellas

-•\
maestr
o,diS
Herrero y el inspirado
re;eleoere.
y
lm
concertador Sr. Guerrero concedilln oes,
por excepción, autorización para
lrersnaalu;o7r1laee,logyjoa dele apruteedletri4coa P 01, es
ptear
e Em-

T_Ih y r, tz•os han correspoudide on larguez al neroso rasgo del
maestro er ako; P a e mayor éxito de
la reposi ión ni la Empresa omitió el menor gast ni compañia y orquesta pudieron con cirse con mayor entusiasmo y
tas.

acierto.
Ellas Moreno confirmó en e st obra su
justo prestigio de actor y dlrecto , ylcoasndzea:
al
más artistas, todos sin diseuei6e,
ron un señalado tritinto. De la'alaJati.r del
barítono Carbonell, contratado expresamente para cant r esta obra, nada hornos de
reproducidos aquí cuandecir: tenga
tos elogios 1 tr 4,46 la Prensa a raíz del
estreno
partitura
ar
se rep itieron
o dEoes lloase ainnús1 irtsda• con
el mismo entusiastueros
mo que en aquella fecha, y autores e intúrpretes fueron constantemente ovaciona_
dOs por el selecto público que, tanto p or la
tarde como por la noche, ocupaba totalmente el teatro,

Guillermo Fern
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debut del badtono Curbonell
En Cervantes, a fuerza de equilibrios, barae
jairde Iodos los 1.1-én-crols, renovando constant
ei cartel y el pereonal artístico, se ha-ment
podido hacer teraporada. Cervantes es el teatro más difícil de Madrid. En Cervantes ganó
un año 1ii6 Raso, ce9 una medican compamil duros. Luego repitió'
ñia, mes de quince primer
actor muy aplauht suerte, con otra
con una notagalán,
dido, con un excelente
y se cansó de perder dinero. Allí,
1"ilrhes estuvo a punto de enriquecerse, y
Aeltbro Serrano--; nada menos que Arturo Serrano!—al borde del abismo. Cervan tes se
Este año, el empresario de .
buenas. Tenia para ello una
las prometía muy
bien
acoplada, tenia obras para
compañía mu y
estrenar y tenía dinero. Los tres g}a" dcs secretos del triunfo.
Ademó, la sala de Cervante s es limPla,
confortable y con una cabida que perm ite col
-marlosáevdputos.
y el público,
Pero todo depende del público,
vendo a . an,tes íd inicierse
que empezóbien
temporada,
pronto volvió las espaldas,
dándose el triste caso de celebrarse muchos
días la función con un centenar de espectadores en el teatro.
En Cervantes ha trabajado un popularís i
-moactr,GíIbáñez.PaldsfióEn,' quita Pozas. En aquel escenario se han montado obras antiguas y obras nuevas, con la
mayor honradez -y el mejor desprendiiniento.
.1 que si quieres!
Pero esto ha sido hasta anoche. A partir
es va a ser más dificil
de anoche, en Cereal-leencontrar billete para ver la función crue
panecillo con el peso debida en una sola panadería de Madrid.
Y el milagro lo ha hecho Pepe Serrano, este
diabólico Pepe Serrano, bohemrio, tornadizo,
caprichoso, y más que eso todavía, haragán
desde la punta del polo a la punta del zapato.
Pepe Serrano wela un filón a 'explotar este
ailo en Madrid; este filón era «La canción de/
olvido». Para ello organizaba una temporada
Zarzuela a base de una gran compañía,
en la
y de un gran lujo en el
de una gran orquesta
vestido y en el decorado.
Pero surgieron los elementos directivos del
de la SoSindicato
de Actores,empezaron
surgiero n alos
•
ponerle
chiy
ciedad de músicos
nitas en el camino.
—CA mí con esas?--dijo Pepe Serrana—.
gasto.
Pues vais a ver cómo las
e. la Zarzuela . a un
Y arrendó el teatro dtpara
cultivar allí no
empresario die \-ralencia,'
sabemos qué extraño espectáculo de bailes y
suspendió su labor d'e músiPantomimas. y
Y deobras que preparaba .
co en. dos o tres el
saloncillo
del
Reina
Victo36(10 frecirentar
se reunía con
'rt:i y La tertulia del café
pordonde
dejar,. dejó de leer
a
s amores. Y hast
otro
0s -periódicos, huyendo de encontrarse con su
nombre mezclado en un_ sinfín de aventuras.
Y, siempre generoso, llamó a sus colaboradores de «La canción del olvido», diciéndoles que podían disponer de ella para reprin
sarla donde quisieran, a condición únicame
se le mezclara en los ensayos, ni-tedquno
-le pidiera en ninguna ocasión el menor
se
consejo ni la mas pequeña intervención en la
empresa.
.
" • ••
CQ :"N

o Guillermo Fernández

De. este mono na salo postule llevar a Cer-

vantes la obra de Serrano, y, lo que es mejor todavía, que debute el barítono Carbonen,
que a la hora de ahora sigue siendo el mejor cantante de «La canción del olvido» y el
peor amigo que tiene el maestro valenciano.
En Cervantes ayer, y en las dos secciones,
La gente se hinchó las manos de aplaudir, repitiendo, una, dos y tres veces todos los cantables de la obra.
I.Jo mismo que el primer día! Y lo mismo
que el primer día, el barítono Carbonen cantarle/O maravillosamente y diciendo la obra
peor que el peor aficionado de euelquier villorrio.
Pero la verdad es que la gente no va a I
Cervantes a escuchar literatunt ni a deleitarse
con el gesto del actor. Le basta can oir can, •
tan Y eso---ya lo decimos—es.un secreto que
posee Carbonen como ningún otro cantante.
En su labor le ayuda Isabelita Clemente,
que hoy, y en buena lid, se ha puesto a la
cabeza de todas las tiples de su género, v ei
resto de la compa ñ ia, que no es mejor ni Peor
que la que se presentó en la Zarzuela hace

. antes se ha salvado de la manera
dasEnafiCoesrv

más honrosa y honrada la temporada. Bien
rnereoc su emprario, siquiera par su noble empeño y, el esfuerzo que ha puesto en el

lb

Ilf-eflIjit°Pirblico salió más que contento de la
, prueba, y Œ.n ello creemos decir todo.
ANTONIO DE LA VILLA

CEPAIANTES
La Empresa de este tentro que ya había logrado en,canzar boya_re,e3 .e..-14t. la temperada
con la zarzuela Las ilvti. dia.§ Capzio, ha te.
nido fin bileVO y corripletd• - neierto roo la. re' posición de .T4r canción del cuido.
La popular obra de Romero, Fernández
Shaw 3- el maestro' Serrano no habfa vuelto a
representarme en Madrid desde luree des afros,
y son muchas las personas que no la conocen
y quei.:defflarán . por Cervantei.
La canción del *ido ;obtiene, en el teatro
de la Cerrodera tráa;-iltiterpret.ación irreprochable. Et Ireataltresfai.earre'ae rrargo. del iraritmo-Carbonen, dal4e5t10144,
40e papel en la
Zartuefäri, y no hay que .doeiee. eor Cervantes ha renhervade los laurel-es.
En la noche de la reposibión tuvo que
tar tres veces el célebre (e-reconto».
La sit...orita. Clemente, tiple excelentísima,
cuyos méritos hemos encornizulo en sus :actuaciones en, el Gánale° primero .y en la Zarzuela últinrarnente, hace una encantadora Rosina, y en la «Mar/neta» que cantó con exquisito gusto, fue aplaudiCKsima.
Muy bien los COY'OtS, ei resto de los intérpretes y la presentación escénica.
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CERVANTES

CANC64 DE1- 02-Vii_10,.--REAPA.
CCÓN DEL Eme j ToKo CARBONELL

y dando te,nbos, la Empresa
1
so die) cuenta die que había
explotar y aumentó orquesta
,puso a ensayar e. La canción
.deu olvn q ue a yer auüiä al cartel en
de tarde y noche con llenos
las ini.
ehe y tarde.
con-tp
i. novedad de oir de nuevo la
partitura del .aplaudido maes•
de que rP
• había el aliciente
tro
Ji .1;14c-11-id, y para un limita.ap,ti.
represantaciones, el barítodo II
no cap . ".
1 , que r:;t1`c O la obra y que
a notoriedad.
a ella '
lios de las indica.peos y de los
Pero
vetos, cetu yieron a pun de fiar alytraste
antecon la bien pensada co bim
anoche por poco todo cle. ek_0).mo sal
eaua.1
lií4fritesis de las
txito.
:C...rvantes.

funci •-•

a partitura, éxito para el
Ex
intérpretes.
libro ex: 'to para los
Se .epi-tieron la moria de los números, fueron muy celebradas todas las esaplaucenas y Carbonell escuchó tantos
sucesivas
sos ecn,o la noche del estreno y
en la Zarzuela.
triunfo
Pero alío hubo más y fu é ell 'el
tan joven
Sria
Clernent
la
sefialaclisimo
e j 9 r cantante , n que fue
corno bella y rno.y0
_,
ove cionsíla.
represe,n1
El gracio s de a tia
o I nuevo 'rector
lado vor El
e •Iiizo notar vení
de la con ) lerdo
gran comicidad a las
te -arara
es,:enas en a'ae intervino.
Herrero y los
• Tai Clemente, Carlionell,
al
final de los
salieran
del
libro
aut.,- :• es
a la
muchisomas
y
cuad,-os varias veces,
aeompaüándole.s
obra,
la
de
teriainación gran justicia el joven •maesena")necs con
cuya pericia y entusiasmos
tro Guerrero,
la labor del maes, 1 • ::,1:1 rara aaalorar
tairpretes.
in
1.13
npyd., S
t
olvido» será centenaria
<La eancii:J; del
fué varias
en el teatro Cervantes, corno lo
veces en la Zarzuela.
ya,

DEL OLVIDO» EN
CERVANTES
-Vendes, por fortuna las demencias
habidas entre 1 a Ásociaciäo de leofesoacs
de Orquesta y el mastro Se rano. gr*Kcias
de la S o.
a la lógica y feut intuye. ótt
sea
de, paso.
Lque,
dicìb
Autores_
ciedad. de
siempre ines a quien debe correspoiuler,
tervenir en' laytasolncIón de estos pleitos
t.e_atrare--, s.ts inepirSo ayer- en el teatro
l a, del
Ce rvantes la; popti car y bella zblizne
maestro Serrano, «La canción - del .o.la4elo».
Cúii la obra hizo de nuevo su.preasentaa
eón en Madrid el barítono sefi r Carbonen, tan jirstamentie edeibrado • rnues.
.
tro público.
s». La
El t eatro sp llenó «hasta los
.,
riño y.
gran
obra fis6 -presentada coa
por
entusiasfiladas
gentes.
las
cuidado. Y
rta Ol e.
la labor da: lo.-5 ca.ntantes--seficir
inerte y...señor Carbenell-- y . satisfechas
e/,
del conjunto, aplaud l eron la obiV con,
estre.I
de
su
dia
smo
entusiasmo
que
el
mi
1 wticia,
no, cazando . así con V CIIklädc r a
«La caución del olpues la reposiceen de
vido» en Cervantes m-erece verse y aplatidirse de veras.
Y-así lo hará todo Madrid p‘ä-le su regalo y provecho de la afortunada Empresa
del teatro de la Corredera. C.ANCION
«LA
-

ti

Guillermo Fernández S

«LA CANCION DEL OLVIDO»

La Empresa de Cervantes, que con tanto
denuedo ha luchado para conseguir llevar
al público al coliseo de, la Corredera y
que al fin lo logró merced a su actividad
y noble esfuerzo, ha repuesto ayer «La
canción del olvido».
Con ella se presentó nuevamente al público el barítono Carbonell, que con tanto éxito la estrelló.
Carbonell renovó ayer sus triunA>s, y
fue recibido con una ovación.
La señorita Clemente obtuvo un éxito, I
que fue para ella una consagración.
Aun no había tenido ocasión de poner de - I
manifiesto sus excepcionales condiciones
artísticas, y el público ayer la hizo objeto de grandes ovaciones, viéndose
da a repetir la eanción de Manuela y la
serenata.
Desde ahora hay que incluirla en el número. de nuestras primerísimas tiples.
El resto de la compañía formó un excelente conjunto.
El decorado, de Martínez Gari, y el vestuario, lujosos y artísticos.
Durante la representación no ciároill
los apl !usos, lo que hace augurar una lar
ga serie de llenos en Cervantes.

e
at.

^1..n

CERVANTES

Reposición de «La canción del olvido».
Ayer, tarde y . noche, se reestre.nó en
Cervantes la priee;Oaa zarzuela «La canción del olvido»; y nos pareció que asistíamos a 'MI estreno. Tia fué el (l'el:Tanto
entusiasmo con que ql público que
naba ei teatro acogió • la hermosísima e
inspiradísima partitura del popular cona
postor el gran -Pepe Serrano,
Ante. -el rOberano jiu:2 de las obrar de
airtie no vallen las habilidades, ni laz
guciaa, ni los vetos. Los ap lausos entu7
9/astas del auditorio parecían una enérgica protesta ante todas eans) cosas, por
no dinorniinarlas de otro modo , .
'El, barítono señor Cairbonell, que debutaba anoche, a pesar elle los exagerados calderones de su afectación y de su pésima
manera. de. hablar , . logró un éxito 'c norme
en I :encanto y en c, düo. La • señorita
Clemente, muy bien cantando' y diciendo;
sefior Herrero, gracioso, y el siefior Cabailé,. bien. -Los demás cumplieron. Las
decoraciones de Martínez Clairi fueron muy
aplaudidas. Ei maestro Guerrero mereció
tambin los aplranso,s del público porque
-Consiguió que la orquetla ollvidara C L •
veto.
La Empresa • ha • monta& la obra con
to3oi loe

honores.—G.
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"LA CANCION DEL OLVIDO" EN CERVANTES
los f se . presentaron los -iritéry el maestro GireIP' 'Peehel escerióginteo
o la orqueScm ya ePerieiaj dirigiend
a y sirvie
n 3 el% unánimemente apreciad
para
el
resultado,
sperialítimo
e -ledo e
,lerie .1e:eri 7. ó • La canción del
eee
tam.bién le ovacionó.
.público
pueden
estar los autores y
,esfechos
del olvido» se
le -lopeesít. '«La canción
vez
en
los carteles,
tre
ce-ptenaTieeotra
Ie
que ya hay pedido de
días.
localidedes paxa cinco re seis
MUÑOZ
.
Alfonso
,

.; ice

insigne maestro be'
Cférd0 aer reirá el
a
estas
horas,
No sirve que wios
tirezo
zuantos desocupados se reunan en «eónmúsico
ir.lave , para excomulgar al» genial
y otro, si lue.V.le declaren un «boycot
go, al solo anuncio de una obra suya, el
los billetes en taquilla, y
peblico agota
pie,. le aclama.
tarde,,_puesto,eu
as
para dar beligeransindicalistas de bazar..
ele a
......... . Ton.,
1! nÖ5

................. •••:•
.......

............ .

en Cer;eairrie :ayer dos veces
Ckinción
«La.
feeriesa.ba
:ova del arte musical esel público las lo, 'S
sala, y las des:

vi,

t tu; I

.14

f

.Y

nn ,Otó,

1 )1a
sucedieron en hoe:
e y de los interpretes.
nueva críe:
e ahora i.flu No. Nos
del
olvidä»?
e:e:in
lo que aCtr OCU.,no:s se

autori-.
que al obtener lala obra:
'
para
hacer.
autóres
hacer:
alguno, a más déorque
sla
nuevb,
aumentar
.1e,)
seeores
los
a gran éxito:
le y los coros, contrató
que tan
arbonell y Caballer,
la Zarzuela cueedo estee-:
ebtu yieron en
canción;,.«La
i-Ja
iia valloee:os estos elementos—a-los
no
conialiia,
que
integraban
la
. sie.;
ocuque
pedía suceder otra cosa que lo
pet.
Deede las Primeras escenas el
esmeradIsirna
cuenta
de
la
tilico se dió
daban a
ieterpretación que los artistas
en
grandes
ovaprorrumpi6
y
obra.,
4
1

En Cervante3 se
reestrena "La canción
del OiVid0"

i),3

La Empresa de Cervantes ha tenido el
acierto de poner en escena, «La canción del
°hidra), esa preciosa zarzuela 'rebosante
Serrano.
la lozana inspiración del maestroconsideraOtro acierto no menos digno deal barítono
ción , ha sido el de contratar del 1-aba;
Carbonell, que creó el personaie
Ilereso y enamoradizo . ca-pitan Lamelle.
cuando se estrenó dicha obra en la zarzuela.
"ie de
El maestrb Serrano merece to:!a' ciase
aparte
pa -sa'
dejando
permitir,
elogios al
des cuestiones, que Su - obra sea nuovara ent escuchada y aplaudida, perr el pi'lb!ico °tic.
I .. admira y quiere, y solo ve en el Si gran

ciones.

y Caballar fueron tan aplausiempre.
*idos como Clemente
confirmó rotundaIsabelita
mente su fama de gran cantente, y fué
la noche de ayer la de su eensagradón,
Bulocionadfelma por la.s contantes ovacienes . del públiCO, la Joven y bella tiple
'tuvo que repetir varios números diferente. veaaa.
hablamos elota en otra casiones
Clemenseflorita
manotea de la
gia4O.
en .‘1,a
ayer,
voz,
pero
herroosa
te y
fuá
solamente
la
no,
e
del olvidxp
e
justihizo
el/0e
pedálico,
el
crítica, sino
Larbonell

compositor. gloria, de nuestra.
I El trienio de anoche en tpe-ieintes fue
:tan grande como el día del estrenuoie;
músico, al Sr. Carboretadas ovaciones
nen y a les demás intérpretes
con él
compartieron el éxitn.
. Casi tedos los números fueron repetid
oc-meso es decir que el Sr. Carbonen tuve,
oy
que cantar tres veces la popular romanza
que ejecuta con vez pot;cnto.
Lástima que en la ma rni erz;?7(ctl
1,eirleacircorre.
sca
tan fette llo. Por Ci U é O •
gir este defecto?
Justo es senalar el triunfo de la sei- •
C
ei l:tn
Ft. cate, bella y notable eallierh ,,raifq:111,1:
esperan mayores éxitos en su (-n'ye

omb,
esta obra su
Ingsligerte contirizglen
denactor
y
director,
grapa
prestiset/ e
en que'
escenas
a
las
de grani'clardcidad
un mutis,
intorvInke siendo llatnader'en
como director,
Itllas.Herrero,
Altemá",
salió sin el más
58 ha superado . la obra dirigió
con toda
la
tropieso,
y
pequeflo
1 , e r cine y ma.esiria.
Pepita de 1:1
Muy bien y muy,:atertada
ft,
enorme , éxito con
r utribuyoron.
Ce acer-T.adfi, intarprreta:ciÓn, Ins señoras
nHerne
señores
y
los
ei7nies Aeirfiz,
r'1 .- 7 LownO re /Carteares.
Vemán-,
r.os autoresefioreS Boraero y
inpresentarse
que
eert
dOe Shaw. Atervier
parrÍdajì devec'es en-el palco escénico
' o eorreriPonder al entusiasmo del
O

'

.tino Felilallele7 >Hm

•

••• •• •

ß

•

Fue muy aplaudida en tinión del (Erre_

ter de la compaiiin. E llas Ifer - Po, que es
tt
IleLnaeI)orgi(Telijieso sin c lioereeríare

obra

cien, y la- nereeprelirtnI: 7(1 rfZc''dn:1: PIP inn.(1°A.
dir'cre<r
<rt. a eictieiceil
d cwa
f oh ido» perdurara en el
ndlel„st

cartel

••••

ditt :ACE:k eetz-4-••

Apee.4,-/-e-vp-i"
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FUENCAFIFAL
4`1.4 canción del olvido".
Ya tenemos otra vez "Canción del olvi,
do" para un rato, con la novedad de que
alternan en su reparto dos tiples y des baRossy y Castrillo y los
rítonos. las señoras
Sres. Arias y Maynon , que en las funciones de tarde y noche fueron aplaudidísimos
en unión del tenor Rodríguez, nuevo solda.:
cuya linda voz luce mucho
do de Näpoles,
en la bella canción del soldado.
. y dos
Grancles ovacione s tarde y noche
éxito más...
entradones noche y tarde; ungacet'llas
que
Resultan ya monótonas las
a Fuenclarra l . porque Ivrzo.93,dr,dilcannos
mente hay que sujetarse al patrón fijado;

ito i Isaélxsi.toinEx,
mno
géoX

habría forma de que
una vez al menos pudiéramos meternos un
poco con usted?
Hay quo romper esta monotonía.
j.
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m
que reaparece hoy en "Mar tiple c amante
de
"La Canción del' Olvido".
"Rosina",.
sis creaciones, le
ti" ron una de
dara lenamente sa- Teres de Alós, por sus dos discípulos
Esta noche que
y continuadores Sanehiz y Paja.
Y como' Santa cruz
i' n o .hace las cop :: '2sva.11,1:::- sus -a .medias, •trajo . también .los arcuiten -nIes.t orli:,‘'i,i1":13(:)'11.r,(". .hfal:11
tsti!aosnifi ceui(i'á.ehi:rl e nS
I tista3 (tic mayor éxito han 'alcanzado
r
Por crónicas, por fotiogreafitaesIolsias:ns
can "La -canción. del olvido": .Ma,
Mico M'anulo- Villa, J .uanito MarMarro,
ta por caricaturas
dle éxito 'enorme tinez y SItipplor .•
.C4regpri.
dóiiido tiempo, producci
ón
de
-FeE
i
con
la
María M aree', reaparecerá
alcanzado por, ,a
el
y
Shaw
Romero, Fernhndez •
oita " Rosiva '
protagonista
1ócie
y'
derico
a.
'ari
Es
cli
que le s'ir' 9.,a canción -I del , olvido
maestro Serrano,
Los elogios entusiastas de la pren- vid para recorrer triunfalmente Espa,
sa española, nos advirtieron que "La ña entera.
Manolo Villa; ' Se prepara a , reverdecancién del olvido '? era una • ()Lira exun mérito artíStico su- cer sus laureles,
cepcional: de •
Juanito Martínez. en :' el gracioso
hecho para el
penar a cuanto se ha
género lírico en la Península en es- "Toribio Clareneitti" y: Gregori . con
tos óltimos diez años. Hoy tendremos la celebre "Serenata " riel "Soldado
oportunidad de juzgarla vor nosotros de Nápoles", han-- de ., conquistar de
nuevo aidnusos entusiastas.
mismos.
Los precios de. ." Martí " son inalResistencias por parte de algimus do terables, así es . que hoy regirKn los
los autOres, nos 'impidieron ver y oir de costumbre, sesenta- centavos la priesta obra antes, pero 'Julián Santa- mera sección, y uno veinte la luneta
hombre- de una admirable
cruz. es
venciendo obstáculos, y en la doble. .
, yen .esfuerzos, nos trajo
d
En la ptimera, irá. "El método - Gotenacida
reparar
rritz".
ein
"La canción del olvide" a la
HaY en la segunda doble, de- las nueon un vestuabann, y nos la fue, e
. España, ve y inedia, "La canción del olvido"
rio hecho especialmente en
con un decorado pintado en los ta- y "La Rubia del Far-West".
MAMA

1:1

y

o Guillermo Fernández

MARCO.—Einine nte

Hoy, "La Canción del Olvido"
Esta, noche será el estreno en la
Habana de la discutida obra de Fernández Shaw y el maestro Serrano.
Dos teatros, el teatro Payret y el
teatro Martí, re disputan el honor,
Ja gloria y el dinero del csreno de
"La canción del olvido". En Payret seh alía la compañia de Ortas.
dispuesta a dar un escándalo cm el
susodicho estrene; en Martí, Santacruz
cota, lesuelto a que no le disminuya na
die.
Lo único que falta es que "La can.
raca
ción del olvide" sea el mismo i
que
fijé
en
todos
los
lugares
de
o
América en que hizo más o menos clan
crer
destinamentee Porque no vaya asusocl lector 'que este ruido de la
clicha canción significa que se trata
de un monumento. Ni muelle? menos.
Sin ser un mamarracho. "La canción del olvido" deje muchísimo que
desear. Para que guste a un público
como el de la Habana, que ya no
quiere zarzuelas y que está revuelto
a no permitir que le duerman con tonterías, es indispensab le que algunos
números de la obra, positivamente muy
bellos, estén bien, recién cantados:.
Ese PR cuenta de cada empresa. Y los

artistas dcletleados a estrenar esta;
noche la partitura del maestro Serrano se ceforzarán por dejar su nombre
en el má.r..' alto lugar. Lo único que
falta es que lo consigan, pues la obra
es de gran responsabilidad porque lo
mimo puede llevar a las nubes a un
cantante que dejarlo en ridículo para
toda la vida...

-1e-rire40

"La Cancion del Olvido ,""Payret"
La 'interpretación. Casi 'perfecta. Hu
Y se estrenó "La Canción del 01bo lunares. Por ejemplo: en el segun No
pude
verla
en
Martí,
porvido"•
quo es
taba señalada al mismo tiempo do cuadro mientras la tiple recita
en Payret, y quise verla comple- unos versos armoniosos y dulces, que
Hoy deben ser de Fernández Shaw, en la
ta en uno de los dos escenarios.
de oir a los cantantes segunda caja de la derecha un señor
tendré e 1 gusto
se es- se desgañita cantando muy mal y con
de Santacruz. Quedamos en que
horrible voz deegarrada. Cuanto más
trenó en Payret. Bueno...
¿Cuántos arios hace que el maestro alzaba la voz la actriz y trataba de
Serrano había prohibido que se estre- haceree oir, más se emperiba en vocifenara en América, "La Canción del rar el incógnito. A cato Si que no hay
Olvid o ''. ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis?... derecho. Caramba, como no lo hay a
Los que sean.... Si el maestro Serra que el señor Orlas ,S9 ponga a hacer
no, hubiera insistido en que su obra Payasadas p rovocando la lesa del públi
co, cuando la canta nte luce sus mérino se represent a en esta parte del
mundo hasta pasados siete siglos', en tos en el primer cuadro. Ya tiene has
todo es tiempo, lector, yo te garanti- tante en que regcdearse el señor Cotas
zo que no hubiéramos perdido gran co sin necesidad de machac ar a les comp
sa... Te vGer a contar, para veas que aañeros... Ni se de-be tirar el trapo
le zara de los cant antes antes de
no exagero:
se ha.. terminar tu ejecución en el tercer cuaEs un libro ñoño. Un capitán
a las mu- dro.. . Ni otras cosillas aäi
ce el interesan te y desprecia
Presentación: m a l. Primer cuadro, la
jeres. Una mujer se enam.ora del ca- hoeteria.
músico
errante
por
Bien. Segundo: la calle, reguu.n
pitán. Toma
lar. A que mar que '%e mueve cuando
marido postizo y logra atraer la aten- eseet.
de humor, no convence a nadie.
ción del capitán, que pierde la cabeza
por
la señora y termina casándose con Tercer cuadro: el jardín: muy pobre,
muy esquilin a dc. muy aburrido. Mal.
ella,.
La música, la famosa del maestro Cuarto: e( salón del palacio de Marine
múttsica del
mal. Lo único que llamaba la aten
Serrano, la cacareada
Eerrano, la incomparable rnet- ción era vargueño,
maestro
y, lector, tú juzgarás:
'eica, del maestro Serrano, la etcétera
etcétera, del maestro Serrano para 'La dice Gustavo P.obreflo
que era el infel iz varguerio
Canción del Olvido ' , no pasa de ser
code
ritmos
napolitanos
una cocina de gas...
moeaco
un
Y quinto cuadro: el mi smo jardín,
nocido s , como "T orna a Sorriento",y
"Mary, Mary",
que ya convinimos en que estaba maL
"Santa Lucia",
otras. bien colocados y sin abusar del Dominó lo que estaba mal. Saquen la
consecuencia....
motivo.
Algo bueno. Y muy bueno. Los ver
Por otra parte, dond e es original,
sos de Fernández Shaw. Muy bellos,
contien e dos o tres números de valer,
pero no para echar de espaldas a na.. expreeivos, fácil es, seductores. El pú
Montería,", fue Mico apl audió y el p úblico tuvo radie. Supon g o que "La
no es de zón.
compuesta después; por esoreminib3cen
Serrallo
que
baya
La rondalla de los soldados.... lirla
a
acusar
de "La Montería", en la obra cosita cualquiera.
cias
En resumen: "La. Canción del (Di_
que se estrenó anoche. En justicia
hay que Creer que "La Montería", vide'', es una obra fina y agradable
contiene reminiscenclas de "La Can- en general; ¡cero, no es como para que
ción del Olvido", y no es Serrano el el maestro Serrano nos tuviera asusculpable, sino Guerrero... Lo que si tados pensando ei tendríamos sufíes de garantiz ar con entera justicia cien.te vergüenza y sentido común paes que se puede vivir largos arios sin ra conocer la maravilla que 41 leía
haber oido la partitura del maestro parido.
Serrano, y seguir tan teanquilo..,
J. J. L.

Guillerm o

Fernández SI

de " Martí", puede calificar de adMaría Mareo, hizo una soberbi a crea
ción (le la "Rosina". Nos exelicanies
que su actuación en España constituyera. una "revelación", en realidad
no se puede estar mejor cc un papel,
como actriz y como cantante.
Excelente la labor de Manolo Villa,
en el "Leanella", muy bien tantaido
"El Soldado de aaapales ", por Gasgori, y lleno de gracia en " Toribio"
Juanito Martínez.
La obra fué presentada espléndidamente como corresponde a la fama ele
''Martí'', El públieo celebró el vestuario y aplaudió con entusiasmo las
brillantes decoraciones de Sanchiz y
Paula.
Magnífica la orquesta bajo la, clara
y certera batuta de Pa ll as.
Y esta es la impresión rapidísima
de este estrena, que ha constituido
un triunfo grande paya autores, artistas y Empresa; impresión que ampliaremos maiiana, en la crónica raposäda y extensa que la obra memez,.
mirable.

Hoy en primera sencilla va, "La
Rubia del Par West".
En la doble se repite, claro esta,
"La Canción del Olvido", que alterna en el cartel con "El .metodo
.rritz ".

El día 23, llega a ja Habana, la
última magnifica adquisición de Santacruz, la simpática y notable tiple
.cómica Blanquita Pozas.
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LA CANCIO N DEL OLVIDO EN "MARTI"
— que tenga ojos, que vea. Salvo
Ahora cedo la palabra al señor Juan
V
detalles
casi insignificantes, no hay Serrano, que tiene algunas cosas que
comparación posible en que aventaje decir a propósito de su ilustre primo
la interpretación de "La canción del el autor. de la zarzuela que se debate
hoy ante el público de la Habana y
olvido" de .Payret a Martí Hay, por
ejemplo, la frescura y el volumen de que >a ha perdido la actualidad en
la voz del Barítono de Payret; pero España, actualidad que por razones
contra eso Martí opone la pericia de históricas y patrióticas garantizó su
maestro cantor y el valor indiscutible victoria. Dice el señor Juan Serrano:
"El Maestro Pepe Serrano, autor de
de actor de Villa. Entre las tiples, si
"La canción del olvido", nació en
bien está la tiple de Fayret, bien, muy Sueca,
provincia de Valencia , por el
bien está María Marco. Y, lealmente,
de Octubre de 1873. Su padre
el tenor de Payret y el de Martí, tie- mes
nen bastante poco que hacer y lo que se llamó Pepe Serrano y su madre se
hacen no es para deslumbr ar a nadie. llama Clara .Simeón
Desde temprana edad fuimos amiEn cuanto a presentación es otra
cosa. El decorado de Martí es infini- gos inseparables Sanano y yo, hasta
Payret. El que él se fué a Madrid y yo vine a
tamente sunerior alesde
Cuba.
apropiada.
vestuario, en ambos
Fuimos condiscípulos en la Escuela
con
su
nombre
Superior de nuestro pueblo, Sueca.,
Ortas, que es Ortas
ganado
te
que dirigía el culto e instruido Pedasr zacrdéediti omhonorablemen
1.;aeu
n h a sup
gogo D. Pío Muñoz. En honor a la 1
imponer eanarre,n, te
Ton- verdad, debo decir que Serrano fue un
raño a Juanito Martínez endad
el
particulari
a fa- alumno modelo y casi siempre ocupó
bio Clarinetti. Una arpa
Juanito Mai- los primeros puestos de esa Escuela.
I. : l
vor deexhibo
un arpa nueva, primoEn todo momento se distinguió por
tínea
y lujo su compostura yy
buen carácter
°, ente labrad a , con dorados
presenta un sus satiras ingeniosas ypor
punzantes,
por todo lo alto; Ortas
,-,,..,.._«-_ salió de dicha Escuela. en
fuba y triste;
arpa vieja, barriguda, ser
la
legítima
debe
tó de mancebo en la Farmacia del
de Ortas
e Toribio
Clarinetti. musico errante, Lcdo Don José Llerandi, muerto por
de
hambriento. sabandija de la hampona- la explosión, seguida de incendio, de
jos de su un producto químico que estaba anaría y que enseña los pingacolorines. lizando.
traje hecho de remiendo s y Toribio
es
Por lo demás, el papel de
Juntos, Serrano y yo recibimos las
ara
un
actor
de
gran
fuerza
primeras lecciones de solfeo de su padeDil
cómica, porque sobra actor; o quizás dre, que era un verdadero teinueraun actor de gran fuerza cómica
rólo dominar la acción en papel tan . amlen artístico, superior. a mi juicio,
logre
del
1 Maestro Serrano , sólo que no
tuvo, la oportunidad de cultivarlo codesmedrado,
,
Para la empresa, para Manolo Villa
Pero en prosa, en verso v en
para María Marco, tiara Juanito Mar- m ° e ste , ha
dejado verdaderas precioPallas,
música
Jesús
.
l maestro
sidades.
tanez,
p
un sincero aplauso por su triunfo fran
El primer instrumento que tocó mi
olco y decisivo en "La canción del
primo fué el triángulo, en la Banda
vido"

Guillermo Fe imán de

23_

rio tan notable y bello, que bastaría, por si sólo, para darle a Serrano
nombre de gran compositor.
Juntes- vivimos en Valencia, él ese
tudiando música, yo latinos. Muchas
noches asistíamos al teatro en donde
dinos las grandes obras de los famosos autores españoles que nos conmovían a los dos, no obstante ser unos
chiquillos.
En cuanto a su labor, de varios años
acá, nada debo decir, pues no la co
nozco en su totalidad mas que por
cartas que me cuentan sus éxitos; más,
si puedo asegurar a usted que si Serrano quisiera seria uno, sino el primero, de los compositores españoles,
porque su inspiración es lozana. Vigo
rosa. inagotable. Su "Canción del olvido", "Alma de Dios", "La Reina
Mora", "El Carro del Sol", "La
Infanta de los Bucles de Oro", por no
citar más y "La Canción del Soldado", "El Himno a la Exposición de
Valencia". y, finalmente i, su "Vaiencia Canta", himno cuya letra es
de otro primo hermano nuestro, buen
poeta, son un aserto de cuanto digo.
Y eso que usted no sabe los deseos
que tengo de ver salir a mi primo de
"La Vente. de los Gastos"; • pero este
Peps se asinna a la puerta y "pá
irás" otra vez. Bueno, con decirle que
ya los hermanos Quintero ni nombran
a los felinos. ¡Cómo que tenían un gato y /o mataron!, por culpa de Serrano.
Sin embargo de todo, Pepe Serrano
es un señor Maestro compositor que
sabe donde se ponen las notas.
Ahora debe encontrarse en el Paren& para sacar de aquellos arenales
música morisca y para tormento de
peces y alimento de mosquitos.
Serrano sabe escribir, pero... si él
quisiera escribir música..."

el eeRea 2 cuMunici p al que ydirigía
a
la
de
los míos la
y-as instancia s
emprend í con un saxofón soprano, verdadera pipa árabe: "Constantinoplaima". como dice el personaje
ña legít
de "El asombro de Damasc o "; pero
tuve que dejar ese instrumento mor
"no poder ponerme de acuerdo con
él".
Después Serrano tocó el violín y la
guitarra, que manejaba hábilmente.
Una de sus aficiones predilectas era I
el teatro. Tenia uno bastante grande
Le cartón con personajes y todo. Diariamente "nos dábamos función" a
nosotros mismos. ,Su hermana Amparo era la encargada de poner en
movimiento a las actrices en la Obra
que improvisabamos. Pepe se hacía
cargo de los actores más simpáticos,
por sus papeles, y yo tenía que cargar
con el resto. Habia que vernos a la
hora del reparto de papeles. ¡Mi madre, las treraolinas que se armaban!
Ni que hubiera sido aquello una Compañía de veras.
Sus diversiones favoritas: el billar
y la pesca. Los peces del lago del
"Perelló se anonadaban" al vernos
a pepe y a mí, con nuestras cariag
de pescar. buscando. en ese profundo
y sereno lavo un lugar apropósito para la pesca. Conio es natural, los peces
mas listos se concretaban a comerse
el cebo, y los infelices.—corno pasa en
el mundo—se tragaban cebo y anzueo , los
lo. ¡Una barbaridad! En cambi
mosquitos estaban de plácemes con
nosotros.
Su primera obra musical fuá una
tanda de valses que compuso a los
catorce años para la Banda Municipal
de nuestro pueblo. Ei;a obra fuá revelación y promesa. Desde esa edad cemanzó, alentado por el éxito y por
su amor a la música, a componer y
a los diez y ocho años escribió
queuna
se
misa para gran orquesta.
la primera
de la.
cantó en la celebración
misa de im primo nuestro. También
mi Oferto
compuso en otra ocasi ón

Las cuartillas del señor Serrano son
inéditas. Como yo no he tenido el
gusto de tratar al autor de "La can
ción del olvido"—que diz tiene un
genio del diablo—dejo a sus amiguitos
opinar lo que les pete.

2,
"

"14,A

LA-44t

líd

er

•

-

/AA

acion Teatrej
n11n•

OMIP.M101.11ML,W~PIMM

'LA CANCION DEL OLVIDO" EN

"PAYRET" y "MART!'
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en el primero se
A-liveh e E e estrenó,. simultanea de losateatros,
cíe Payret y llevó la taquilla el fantástico
teatros
los
rnentP.
1,1 mae.s- cc.: . 1 elitu do " No hay
famosa

Caución
tre .9.err-ano, litit1a.dit La
frau
de
ser
del Olvido. Si hemos
lit) era el ruido
Oiremos:
que
eos,
par.). tanto. ha (Inni.iän del Olvido
es una bonita obra, su música es
;cuantas
muy inspirada , pero
obras de mayores méritos pasan
su Ooriai
posteridad sin
a la
A veces el exilo de una obra.
mas de la oportunidad

depende helena que encierra.
cite de lae
podemos dar mil ejempe estos
mpo Se es

muy poco tie
plos. litteeActualidades
un z.arzuelita titulada, Sangro Espanola.
temporada comello t'Aventó una
pietampute muerta. La piecesita
o los
no ahf1 nada, sin embar g hila
época
acontecimientos de la
go le

trem5 en

des'

7'w.ele explicarse el éxito del
esireno 'de La Caución del Olvi.
do?
' Seguramente).
El estrenarse la misma obra
en dos teatros habaneros, a la
llu,misma hora. ya era hi go
malta la atención; y,
nombr4dfit de la zarzuela de Srrrano era mucha.
El libro de La Canción del 01
vida e.: de los Señeras Federico
Romero y Gutllermo Fernduldeg
Ira illa está heclIa cOn
;uralidne y gracia; obra do maestros ai !In, pero nada nuevo se
nos dice: una obra muy medida
per momentos monótona y sobria

por detrás.
cieron triunfar: algo análo
La música es de lo mejor que
La
Canción
del
Olvido.
OCurr irá, a
(nOs referimos ha escrito Serrano, sin embargo
el
golpe
rero
más certe abusa demasiado de la melodía.
al estreno) on pudo se
servieron re- para quitarle brillantez, brío a
payret
ro. Martí Y
los pasajes.
de espectadores, y en uno
Llet

Guillermo Fenländez SI
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LA. INTERPRETACIO.N
PAYRET
Ortas talle gran empeño en pre
s,eiitar bien la obra • da Sórrano.
lo logró, sin género de duda al

y

glIna.
La señorita Aznar, que es joy POSC O una voz
Ten, siniPätica con sumo gusto
bcnita, encarnó
la parte de Rosina. La distinguida
artista pozee un don preciosa en
el dc,cir, y siem p re canta ajuspartitura: sacrifica
tá.nduso a la
su genio artístico al capricho del
autor.
ru,5, muy aplaudida en el transcurso da la obra, principalmente
romanzas ziel primero y
al las

segundo cuadro.
El barítono Manuel Alba se ha
lita reservado lo mejor de su voz
Caución del Olvido, por
para La
actuó brillantemente
qua no solo
bino que dejó
y canto atinado, >
emitir las notas encantadoras que
titilan de su privilegiada garganta.

Casimir() Orlas hizo un Toribio
lleno de gracia; de mucha vis cómica. natural. Cada vez que abría
la boca el sinimit ico actor, provopúblico,
caba la hilarida d en el
que no se cansaba de reir sus
chistes.
!lAan . el tenor Segura en la
Canela)] del napolitano.
Los demás intérpretes de la
gran al
obra se comportaron a
tura,.
La orquesta muy lenta a vales;
pero afinada.
La presentación no pudo ser
mejor.
EN MAJITI
parte de Resina reapare
En la
ció María Marco, la alondra valenciana. Como justificadamente
han dado en llamarle.
se
Cuanto digamo s de la Marco,
ni pálido ante la brillante labor
que realizó ayer. Su voz prodi g iosa de matices divinos, de gran vo
, fue., el mejor
lúmen e intensida d
regalo de que gozaron los miles
de espectadores que llenaban Mar

ti.

María Marco conquistó su pri
mara ovación en el primer cuadro
cantando maravillosamente, como
ninguna otra tiple de su género
pueo .2 hacerlo, y el público frenético, bat i ó palmas por espacio de

Guillermo Fernández Sh

varios minutos, hasta que el maes
tro indicó a la diva que tenia
que visar el número. No fué me
flor el entusiasmo cuando cantó
la beRfsima tiple su r omanza del
se g undo acto no solo se distinguid ja marco por su voz, sino
q tia (116 vida al nú
mero, con su
magnifica actuación escénica.
El triunfo de la Marco fué
doso, y nosotros nos complacernos
en felicitar a la pop ularísima artista.
Manolo Villa comp artió con su
consorte las mejores ov
aciones de
la necbo y el se llevó la primera
co, ia célebre Canción del Olvido,
que cantó con g usto y afinación
extremada.
Villa merece grandes elogios
por su actuación insuperable.
Juanito Martínez e ncarnó su
p arte no solo con g
racia sino con
arte; p orque a
veces los actores
cómicos se olvidan que son artis
tas para c onvertirse en
pay asos y
éste j amás le ocurre
a
El p úblico, digno juez de Juanito.
la labor
del si m p ático artista lo apaludió
a rabiar.
La pr esentación de La Canción
del 01 , 1de, de Martí ,ué colosal,
no tändose el gusto r
efinado de los
que montaron la obra.
Enrique Fer nández Ros.
PAYRET
En vista del gran éxito obtenido por La Canción del Olvido,
la em p resa ha di s p
uesto para hoy
una mag nífica función corrida,
qua dará c omienzo a las
ocho y
media en p unto. Cubren su
programa. Los Granujas, brillante
éxito de Pilar Sat u r
nini y Casimiro Orlas. La C anción del Olvido por Pilar Aznar. Manuel Alba,
Antonio Segura y Casimir° Ortas;
y La Patria Chica. genall creación
Aa) Ort as y triunfo de Rafael D.'
Pez , e' a p laudido actor cómico.
a Lfunción de esta norho será
de moda, como todos los miel.coloa.
Mañana se, ra nra sentatai por pri
mera, ve en Payret fe
Montería.
a p laudida obra, del Maestro
rr21-(..
n ha obtenido gran éxi
te en in Itabana.
Con 1.0 Monet ría debut ata"),
cl
eminente barítono Abelardo Canario, qua la c antó cincuenta no
cbas con s p eutivaa
en Madrid, sien
do cvacienado.

MART!: EL ESTRt.NO DE LA "CA.NCION

DEL

OLVIDO"

"
Ya se estrenó la famosa
"Canción
delYolvido".
desde anoche es ya famoso en la
Habana "el soldado de Nápoles'', el
en Madrid popula:túmero que alcanzó
ridadQué
enorme.
si gusté "La canción del ol1 Más, arrebató!
vido
"La canción del olvido", en Martí,
fue el triunfo decisivo de esta temporada.
El público que llenó el teatro de lasy
puertas no cesó de aplaudir,
cien
lo aplaudió todo, además. Las escenas cómicas, los números de música,
los telones: "todo".
gMerece este entusiamo "La can_
del olvidot"
ción
Francamente, sí. "La canción del
olvido" es una obra que hace honor
tan discutido "género chico" esal
pañol, que no es tan chico como algunos pretenden.
Federico Romero y Fernández Shaw
(hijo de aquel otro Fernández Shaw,
que trazó las castizas escenas de "La
y de "La chavala") han
Revoltosa"
hecho "un libro" do zarzuela, verdad, limpio, honesto, teatralmente
perfectamente verbien construido y
sificado, con un asunto, con una tra_
que interesa vivamente al, públiy que
ma,
co, desde las primeras escena s
logra—lo que no se logra muchas voces en el teatro—m'antener esa curiosidad del público "por lo que va a
está pasando", hasta el final
pasar y
deEn
la cuanto
obra. a Serrano, el compositor,
cuanto dijéramos en su elogio, sería
poco; efectivamente tiene .razon la
prensa de España. "La canción del
olvido" es la mejor obra de Serrano,
"capolavoro", a pesar de que es
el músico que escribió ms melodías
inolvidables de "La reina mora", la
luminosa de "El camúsica cálida y
rro del sol"...•
"ge_
Serrano, es un compositor
su misión es "suya", no se
vial'', a la de los otros, y hasta en
e
paree
su
manera
de hacer, hay una rara ori-

ginalidad.
Y es que Serrano, no

"compon e4 ,

no "crea" como los demás, hay números en "La canción del olvido",
quo el maestro "sintió" en la guitarra, antes de llevarlos al piano y a
la orquesta allá en su risueño retiro
de l'arenó— • •

raconto" es un prodigio de
El
inspiración; la "canción" dei olvido' una página llena de ternura y
sentimiento; el gran dúo del cuadre
tercero es la mejor página musical
del Maestro, y en cuanto al ''Soldado
de Nápoles'', mañana lo cantará la
Habana entera.
Martí acogió "La canción del olvido" con todos los honores.
No se puede pedir mayor propiedad
ni más lujo en el vestuario, ni mayor
brillantez en el decorado, espléndido
:leerte de dos artistas jóvenes, di os
continuadores de la obra de lös,
Sanchiz y Paula.
1Bien, Santa Cruz, así so es empresario, y así se tiene derecho a ganar dinero!
La interpretación, impecable...
Para los cómicos de Martí, era punto dä amor propio, el hacer la obra
tan certeramente como la representaron..
María Marco eata. maravillosamente en la "Resina", cantando, diciendo v "sintiendo". Positivamente esta
de '"La canción del olvido", es una
creación de la eminente tiple valenciana. Cantó "caneilin', exquisitamente. Y como nunca, los dúos.
• Manolo Villa, en el "Leouello",
ácerta. dís imo ; el "roconto" fuó "dicho" de manera admirable.
.• Por su parte, Gregori cantó con su
bella voz, fresca y joven la serenata
célebre, muy bien secundado por el
coro y por la rondalla de guitarras y
bandurrias.
Y Juanito Martínez, actor gracioso,
sin exageraciones, derrochó vis cómica" en ese simpático piesoo napolitano que los autores .mareo " Toribio Clarinetti." Muy bien Pallas, que
dirigió la orquesta a maravilla.
"La canción del olvido", en. Martí, fue realmente el "acontecimiento artístico" que nos anunciaba la
Empresa, a la cual damos la enhorabuena .desde ahora, porque si sus artistas conquistaron su Mayor triunfo,
ella, por su parte, eneontr6. en "La
camelen", su mejor obra: la do la
temporada.
Hoy anuncia "Martí" dos secciones: la sencilla, con "La rubia del
Far West".
Y la "doble", con "La canción del
olvido'' y "El método Gorritz".

DEL OLVIDO" EN PAYRET
LA "CANCION
esta obra la compañía de Ortas, es in-

- I " - mejorable.
Después de los comentarios
crítica es_
hilar Aznar, la notabilisima tiple
tos que ha merecido de la
pañola, una pregunta se le ocurrirá, cantante, hizo una Resina de primen
seguramente, al lector: "bMerece orden, diciendo con exquisite gusto la
del olvido" esas alaban- "canción del olvido" y emitiendo no"La canció n tas preciosísimas en el hermoso dúo
zast"
nuestro juicio, es con Leonelo.
La respuesta, a
Manuel Alba cantó como un maesafirmativa.
inicial, comenzánTanto el libro como la música son tro el "raconto"
a niedia voz, llenando luego la
de lo má.s agradable, fino y sugestivo dolo
sala con sus potentes notas agudas.
producido el teatro español.
Shaw En el dúo, donde tiene oportunidad de
»
que
Federico
Romero y Forná.odez
mostrar el esplendor de sus faculta_
(hijo), han sabido tratar con eleganen des, rayó a gran altura, y el público
cia y buen gusto un asunto sentim
-tal,quepodínrslte- premió su labor con aplausos atronano de lo ' cursi". Y, lo que significa dores.
El tenor Segura fué ovacionado en
an sabido darle gracia y ani_
han
"Soldado de Nápoles", viéndose
niación, convirtiendo .un argumento el
obligado
a repetirlo, entre los aplausos
algo vulgar en motivo dramático de
_insistentes del auditorio.
una obra bellísima..
'Y Casimir° Orlas, el genial actor
Tanto la prosa como el verso son cómico,
nos hizo conocer una maraviirreproehables ea "La canción del ol- llosa versión del Toribio Clarinetti,
vido' . Y no podía ser de otra mane- tipo de gran comicidad, en el que tie_
ra en una obra de alta fantasía lite- ne ancho campo para triunfar un arraria, emplazada Dor los autores en la tista como Casimir°.
época de los galanteos y de la eleMuy bien las señoras Ferrer y Gómez, y los señores Marín, Hernändez,
gancia.
La partitura ea una verdadera joya Carlizares y Alba.
musical, dentro de lo que vale y sig_
La orquesta, dirigida hábilmente
nifiea el género "zarzuela". No ha por el maestro Poir6 merece un ea_
exagerado la prensa española al con- rlITOSO elogio. Y tambi
én lo merecen
siderar "La canción del olvido" co- las admirables decoraciones; pintadas
mo la obra inaostra cle.Serrano. Todos por el notable ,escenógrafo Antonio
los números: desde el "taconto"
do Guerra. la partiLeonelo hasta el que cierra
tura, contienen deliciosas melodías,
armonizadas de manera sugestiva y
Hoy, en funciót7e—orrida,E.sell.reAp.reclara. Y hasta el "Soldado
de
Naipe-y sentar& por segunda vez, en Payret,
cer
anodino
ra pare
a_ "T canción del. olvido". La aeoinpaa con tant
les , q ue P
desaparecen sus defectos. unzan en el programa, "Los ran
trivial. está presentado
g
jas" y "La patria chica".
bilidad,oo.o",-;,•otoojón
quo
que ha dado a
Guillermo Fernández
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NOCHES DE LA
• OPERETA
"La Canción del Olvido."
Nada tan interesante para conocer la psicolo gía de ciertas gentes,
su grado de cultura y de vanidad—
y algunas - veces de ingenuidad—como ser cronista de teatros. Me refiero a las gentes que asisten a los es1
pectáculos.
—Señor mío, —me decía un sujeto, anteanoche—"La Canción del Olvido" es una obra bonita, bonita nada más.
—La letra es muy delicada—arguía otro.
—La música — comentaba un literato — es fácil, romántica; pero está, fuera de la época en que se desarrolla la acción, es anacrónica.
—El asunto me gusta—argu yó un
compositor — . Tiene sabor de romance... Una Princesa, un apuesto Capitán, un rnusicante truhán, simpático y
famélico.... serenatas a la luz de
la luna. Bandurrias, vihuelas, y todo
sujeto a la trama azul de un amor

dulcísimo.
—¡Los decorados fueron lo mejor!

—exclamó un quinto interlocutor.—
Sobre todo el del último cuadro. ¡Qué
maravilla de exactitud en la rama
esa desgajada; qué audacia en los I
caprichos pictóricos del primer término...
Y aún pude oír otras opiniones y
juicios más o menos serenos y más
o menos documentados, sobre "La
Canción del Olvido".
Habla una dama:
—Me encanta la obra. Es bella, no
bonita, y creo que está bien hecha.
Además nie ha probado que hay tendencias en ella a transformar la opereta en algo más sólido. Se trata
de una renovación del viejo género
grande español. La zarzuela antigua
adaptada al ambiente artístico imperante. El argumento está, como
casi siempre, a base de amor. 'Un
episodio delicioso en la vida de un
hombre. La realización definitiva del
ideal de una mujer....
Un señor que escuchaba, interrumpió a la dama:
—Amiga mía, "La Canción del Olvido" me gustó, pero prefiero "La
Reina Mora",. . que también es del
maestro Serrano
Ante tanta opinión queda perplejo
el cronista y suele suceder que pierda /a suya y se guíe al escribir de
normas extrañas a su criterio. Sin
embarg o como tenemos el deber de
informar al público y de opinar, diremos, que entre todos los comentarios que anotamos el que más juicioso nos parece es el de la dama,
galantería aparte.

Guillermo Femänd

"La Canción del Olvido" es una
opereta bien hecha. Su música, como
todas las partituras del maestro Serrano, se impone al público desde
los primeros compases. Sonoridad,
melodía bien aprovechadas e instrumentación magnífica. Es un legítimo timbre de orgullo para el maestro Serrano.
La interpretación constituyó un
triunfo más para la compañía Sánchez Peral-Ramos, particularmente
para Enrique Ramos, Mimí Derba y
Leoncio Martín.
Mimí ¡lió ovacionada al terminar
la arieta de Manuela, y en el her-,
mesgsimo dúo del tercer cuadro, con
Ramos, la orquesta tocó dianas.
La rondalla gustó mucho, y fué
repetida tres veces.
"La Canción del Olvido" será inolvidable para el público meridano,
que la guste con entusiasmo y la
aplaudió con fervor.
El decorado fué ruidosamente aplaudido, con justicia.
Con "La Revoltosa" terminó la
función, interpretada por los mismos
artistas que en la ocasión anterior.
El dúo gustó más esta vez, y Mimí y Ramos conquistaron una ovación merecida. Al buen éxito contribuyeron León Martín, Asperó y las
señoras Segarra e Higares.

xxx

Con "La Poupée". se llenará el
programa de la función en honor y
beneficio de la tiple cómica, la gentilísima y bella Isabelita Sánchez Peral, que tendrá efecto hoy por la noche.
La señorita Sánchez Peral recibirá sin duda en esa velada, que sc
prepara con sumo cuidado, mucha:
demostraciones de simpatía y admi
ración.

Juan TABARES.
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sa eaarbeenaea •: geffiiti6" éste sti robinia
za do entrada; la se ñora Martín, correcta cantante, su '«caución del olvido»; el 'setior Ponce la copla del «soldadito»; hizo reir bien el señor Palacios. El maestro Palos saeó partido de
su orquesta, sus Coros y la rondalla de
soldados. Y. en fin, la «misa en sume»
—dos do los cuatro decorados del seriar Ferraroti, son muy bonitos--satisfa
zo. Si la «claque» no hubiera estado tau
inoportuna...
Preeedia a «La canción del olvido»
un juguete cómico «¡Pa qué le vil, uste
habla», chistoso y que permitió lucirse
al tenor cómico don Manuel Ilernan
dez, también debutante, pero que alargó demasiado el •espeetacide.
«La canción del olvido» eontlamani,.
por ahora, en ves p ertina solamente.

07_4.
,
Tambi g n es un acierto . La canciún
del olvido" en el Victoria

Resistíase el maestro Serrano a cola
eeder «La canción del olvido» a empresarios porteños de generó chico,
primero porque temía que manos inescrupulosas mutilaran la obra para
acomodarla al espacio de tiempo de
una sección, y luego, porque, además,
la obra necesita buenos intérpretes, y,
sobre todo, un director idóneo que cié
relieve a todos los elementos del libro y la partitura.
Así fué conocida ayer por la tarde,
en el Victoria, la zarzuela que cuenta no menos de cinco o seis años y
que en España se hizo famosa por
uno de sus fragmentos, la rondalla iN1
cuadro segundo:

1

Soldado de Näpoles,
que vas a la guerra, etc.
rederi o }Zoniero y Guillermo Fernández ahaes-, autores de la letra de
«Dolía Eramisq • uita», compusieron el
libreto de «La canción del olvido».
Eligieron por lugar de acción una vi
Ila napolitana supuesta, Sorrentinos, y
por época el último año di siglo
XVIII. Su heroína es una princesa
; enamorada do un capitán Leonello, !
ajeno a tal pasión y empeñado, cuan- l
do la accian de la obra comienza, en
la conquista de una cortesana llamada Flora. La -princesa, que ha seguie
do a Leonello, desde Roma a Sorrenti
nos y que alcanza a enterarse de la
aventurilla del galán, se la estropea
seduciendo con una trova a la cortesa
na y presentandole como a un prínei
pe y señor suyo — ella se oculta ba
jo un disfraz de lacayo — a cierto
músico ambulante cuya • complicidad
compró con unos dineros. Asi, cuando Leonello llega, a poco, bajo el bal.
eón de la cortesana, la princesa disimulada en el lacayo, le sugerirá qu o .
en venganza, corteje a la esposa del
supuesto príncipe. Corre el capitán al
domicilio del príncipe; 'allí encuentra
a la ' priaCeSii, le pone terco y cae...
el capitán en la red de la astuta
mujer.
Para comentar e ilustrar musicalmente un libro así, el maestro Serrano ha
debido resignarse a prescindir de uno
de los recursos de composición más eficaces: el ambiente. Lugar y personajes,
son ajenos a la sensibilidad del músico. t.,'ste no siente el alma del paisaje
p a que actúan sus héroes. Pudo expresar
el carácter de los p e rsonajes, pero o no
un lo propuso o 11' , supo hacerlo. Fuerza
le fua, pues, liniitarse a traducir musicalmente las situaciones de /a obra. Y
imeieudolo, ha escrito seis o siete números de mérito desigual, aunque de I
eficacia sobre el público: una roman za j
, a una canción en el primero; el coro 1
inicial del segundo cuadro, que conside- •
i ramos lo mejor trabajado de la parti•
j tara., la trova de Resina, que sigue a
' ese coro y la rondalla do los soldados,
ya mencionada, sen los esfuerzos inliS
felices del señor Serrano. En el cuadro tercero, casi todo él un largo año,
el compositor cambia el carácter de ßu
escritura: escribe un pastiche de sabor
j hispano-vienés insípido.
I Pero «La canción del olvido» tiene
I aciertos de' hombre de teatro indiscutible. Mucho erraremos si no se crea
j niza en el cartel de laß vespertinas del
j Victoria ,popularizandase su esoldatto
I de Nápoles». ,.
La señoraMertím, ya aplauda/a ea
«Doña- Prancisquita» , el "barítono sejaa.
Fortunio Bonnauova, debutante, el tenor scalor Ponce y el actor cómico se! ñor Palacios, tienen a su cargo los pues- ,
tos cle responsabilidad. Los llenaron etnia l
plidamente, aunque el señor Bonnanova
no sien/P re-aelaYonda' a ie .s exigencias de

o Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Una canción de tixito
---Mendonamos, en otro lugar, el éxito extr aordinario que obtuvo en Es
palia la «cameiaa del s
oldadito de Nápoles», de la obra del maestro Sorra
na «La canelón del olvidoa. No hubo.
tonadillera que no la ea atase y, a
co. hogar donde no se la entonase. poSu letra es asía
Soldados Soldado de Napolez
que y a S a hi guerra,
mi voz. recordändote,
-untando te espern.
t'asirio del ah:la. ,ed,
que vas a probar
la dicha de amar,
oyendo los sones
de mis canciones..
Zonilierdi Soldado de Nápoles,
me q uiso mi, suerte.
La gloria romántica
me lleva a la muerto.
No digas tu ea othm,
que a • -i\ a . mi pena:
si muero queriéndote,
; qua muerte mas buena!
Soldados %Madi) . de . Nä poles,
que buscas la gloria,
te espero brindándote
la :tnsiada nvietoria.
; No miraras, se
ao
Carillo del alma,ddado.
yen,
que vas a alcanzar
la dicha de amar,
que es gloria tambian.
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i no"La
del olvido" — an estredecanción
"La canción dei
zuela

oh Ido", zar-

en un acto de 'Federico Pame.ro
y- Guillermo Fernández Shaw-, masica
del maestro .losé S errano, ha valido
un nuevo éxito a la
/a:la q ue actúa en el co mp añía, capactoria.'
El ma estro S errano,Viautor
da "La
reina mora", y "Almá. 'de Dios", entre
otras,
es
uno
de
los
mas
destaca_
do com p ositoras de z
arzuela que hoy
'
existen
en España, siendo, ante todo
y
p or todo,
un
original
p odría decirse un orie c olorista, casi
ntalista, p ues es
; en la, ev
ocación del ambiente moro o
gitano donde consigue sus ma y ores éxitos. "La canción del olvido" se a p arta
de esa tendencia Pintor esca.- lo .
q ue
Pi va al autor de su nota
favorita:
ala e mbargo, debe reco
nocerse
que
el
maestro Serrano ha sabido a p rovechar las situaciones of recidas por
el
lihreta. y ha escrito una p
t imental . a gra dable. no artitura sens iempre muy
esp añola,yp ero
muy del g asto del miblico, que no permanece insensible al
encanto de la trova de Romina. del
dilo
del eiltimo cuadro y otros mimares
El libreto ex g racioso: sin
may orea
n ovedades, p
ero secon
escucha sin cansancio y se asiste
p lacer al desarrollo de la intriga.
El
bailtono
Bonanova,
estuvo , v ocal
Y escanic
amente acertado, dentro
de
lo que puede exigirse a un cantante
de zarzuela; bien la seño ra
Mar
les serio•es Ponce y Palacios.
. tín Y
..,..
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"La canción del olvido" constituye
otro éxito extraordinar i o para la
compañia del maestro 'Vives
Ay er .en sección vermoutb, ante la»
sala completamente llena de un auditorio selecto, se ofreció en este teatra
por la compañia del maestro Vives
estreno de la soberbia zarzuela delj
maestro Serrano "La, canelón del
do", euyo estrello se esperaba con verdadero interús por nuestro [público
desde latee algunos años!.
EI libreto, que firman los afortunadas autores señores Fernández Sehaw
y lomera — autores asimismo de "Doña Drancis qu ita" — es una historia
sencilla y de facttaira fina, sobre los
amores de una elevada dama romana
que amando a un valiente capitán- va
tras él a Nápoles y busca ocasión para
que el galán se prenda de ella y quedei
concertado el enlace matrimonial.
Libreta amable consta de 4 ,madroa
llenes de vida y da lugar al maestro
Serrano para compone r deliciosas números musicales, de un valor verdadera
mente extraordinario.
De la notable partitura de "La canción del olvido", tienen bellezas que llegan a !producir general entuaiasmo entre los .espectadores todos las números,
pero alguno s de ellos son sencillamente sublimes.
Empieza la zarzuela , con una sinfonía modelo de armonía e inspiración:
le sigue una romanza de barítono. qua
mereció los honores de la repetición;
más tarde la tiple canta "La. canción
del olvido", que es una pilt¿ria musical
tan !preciosa, que el público unánimemente biza repetir. Ya en el segunda
cuadro un co y a interno entona une delicada canción napolitana muy bella, a.
la que sigue el duo de tenor cómico y.
tiple. La serenata a .cargo del tenor y
del coro produjo . tal impresión que tuvieron que cantarle tres veces. Ea el
tercer cuadro predomina el coro interno que agrada por •su bella factura.
Termina la ipartitura con un soberbio
duo de tiple y barítono.
La interpretación estuve a la altura
de la obra. La . señora Martin protege-n'isla, de 'La canción del olvido" cantó
con su potente voz de soprano produciendo general aplauso. El barítono,
señor Bonanova, que debelaba, pasee
excelente escuela de cante y maneja
,sus notas, con soltura y iprecisión. Muy
bien el tenor Ponce y admirable el tenor cómico señor Palacios, que repitió
el triunfo alcanzado- en "Daría Eraneisquita".
Los espectadores aplaudieron calurosamente a todos eie~listas al coro
y a la orquesta. que'..egeitivo bajo la dirección del maestro Tales.
Antes ide "La canción del olvido" fuá
representado el jaemete cómico "Pa
que le chi ustét habla", en cl que debut/
la tenor cómico seriar Herniindez, pro'<luciendo 'buena impresión y siendo
aplaudido.
Hoy se repetirán en verneouth las
mismas obras de ayer, y por la noche
ocriparn la escena la -sobervia obra del
maestro Vives "Doña Francisunite.
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Empresa Ansaid() Limitada —
HOY Martes 11 de Noyiembre.— En sección vespertina, estrello en la, te:m.119*(4)01(N la,linzla zarzuela del maes
tro SERRAIN19y

OLVIIDO

LA

,SüLnta representación de la hermosa
Por la
zarzuela del maestro 'Vives

Data Francisquita —
Xsi4444444444+4+4,4+++++4++.44~444444-~444+4)+!
Teatro I'Moriac‘9,.. compañia Vives
Con el buen éxito de siempre
se repitió ano;zhe la, inspirada
producción del maestro Vives
"Doña In'rancis q ui ta", que ha
agradado mucho a nuestro Público por lo inspirado de su
música y lo liviano y agradable de su libreto.
En la tarde se dió, también
con grande buen éxito, "La
canción del olvido", del maestro Serrano, que agradó bastante por su belleza y p or la
forma en que se la Presentó.
Esta tarde no habr.I. vermut.
Por la noche se re petirá la
Canción del olvido y Bohemios,
y se dará además "Pa que le vi
a usté habla?, juguete cómico
del que hemos tenido muy buenas referencias.
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El distinguido escritor e inspirado poeta
Guillermo Fernández Shaw dió ayer tarde
su anunciada conferencia en el Salón de
la Moda.
En verso y en prosa, con habilidad de
maestro, disertó sobre el tema "La moda
•
- femenina en la poesía". demostrando que
es un gran conferenciante.
Su trabajo fué aplaudido con entusiasmo.
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EN EL

SALON DE LA MODA

Van tocando a su fin las sesiones del
Salón de la Moda, que, corno está anunciado, se clausurará el día 2 del próNimo mes fi, Abril. El éxito obtenido
i con su celebración ha sido rotundo, y
t ha superado a los cálculos más optimis1 tas, habiendo desfilado por aquél des! de el día de su apertura. segiín se asegura., alrededor de cien mil personas.
La sesión Ultima, la correspondiente
I al miércoles pasado, fud una de las más
interesantes de las celebradas, yiéndost:‘ todas las meses de té minarlas por
una concurrencia muy conocida, entre
la que figuraban muchas aristocráticas
damas.
El ilustre escritor, inspirado poeta y
aplaudido autor dramático D. Guillermo Fernández Shaw, compañero nuestro en la Prensa, (lió su anunciada conferencia, que constituyó un neta de
gran intrés.
_
El selecto auditorio escuch6 co rae
atención al conferenciante, y' nä
discurso le supo a. poco.
El Se. Feritände.z Sha- fi
muy
aplaudido y felicitado al concluir su interesante trabajo. Después. y siguiendo
la costumbre de días anteriores, se
efectuó l oa brillante, cinsfile de maniquíes. hicie.ndo notables modelos, que
obtuvieron un gran éxito. _
SegAn se anuncia, mañana, Sábado
de Gleria,, Se celebrará Una fiesta nocturna. eón coneursO de sombreros y peinados, que ha despertado un enorme
interés.
j

enno Fernández Shaw. Bffilio

7zs

Moda

Yle:12elegre-,TellSre.:

La renr,ión de esta tarde,—Una eenferanota Interenante.—Destlie de maniquien,

La reunión de esta tarde en el Salón de la Moda
ha sido una de las más interesantes y gratas. Todas
las mesas del té estuvieron ocupadas, figurando
entre los concurrentes muchas aristocráticas damas.
Constituyó una nota de verdadero interés la conferencia, dispuesta para hoy, encomendada ít
inspirado poeta y Aplaudido autor dr ansä tico: unes»
tro querido compañero don Guillermo Fernández

Sha w.

Eligió éste, como era natural, tratándose de un
poeta, un tema relacionado con sus poéticas aficiones, y disertó amenamente sobre la indumentaria
en la poesía, recordando algo de lo que ilustres poe.
tas han dicho acerca de las modas y los trajes. Las
concurrentes escucharon con justa atención al conferenciante, y la disertación supo ä poco.
El señor Fernández Shaw fué muy aplaudido al
terminar su interesante trabajo.
Después se efectuó el destite de maniquíes, luciendo notables modelos, el cual alcanzó el éxito (ida
siempre.
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Tu primoroso romance
produce grán content
me

se recrea la vista

oextasiándose

en

lo

bello,

por demostrarme con creces

si bien algunas enserian

el hondo muy firme afecto

componentes de lo feo;

es ,
con que al mio correspond

pantorrillas

caro sobrino Guillerm o .

espaldas llenas de huesos,
unos brazos como alambres

Una vez m4s manifiestas

y bustos propios de efebos.

que tu corazón es bueno

cambi hay otras ¡pardiez!
En CO

l aplaudir,indulgente,

que uno al verlas queda tieso

mis ramplones pobres versos
QUA

!
a bien tuve,l qu e osadia

2

enviart e por el ameno
discurso que pronunci asteFeliz

äh el Palacio del Hielo,
Salón degAda,do gentes
del llamado debil sexo,

imposibles,

y quisiera , no desbarro,
cazar en cotos ajenos.
quien

cuya

escopeta

pueda tener tal empleo.
No respondes a mi súplica,

en campan a de sus hombres,

queridísimo Glnlermo,

complacientes en extremo,

"que hagas de modo y manera",

encantadas por los trajes

perdona que insista en esto,

pierden muchas ¡ay! el seso

para poder deleitarme

haciendo vaciar el bolso

tu disertación leyendo.

a los tontainas aquellos
para luci r sus encantos,

Otra cosa;tú persistes,

muy entusiasmadas,luego...

persistencia que agradezco,

que el desnudo predomina

en ver los productos ricos

según todos los modelos.

de mi poético venero...

"La Moral se fué de Grecia".

más haces tú con pedirlo

pero,en fin,se va viviendo

que yo diciéndote "accedo".

111116 1A/illtalr-n-br. rcvenr,-,..nr1n .7 Ç.lnizr Ra-kErvichen.

Al

No es precio te molestes
a mi morada viniendo,

aúnque placer recibiera,
orgulloso,yo con ello.
J°

Si quieres,te enviar4
mis volúmenes inmensos,

.y así podrtis con reposo
deleitarte con mis versos,
tanto y tanto que

vers

cuan pronto te rinde el sueño.

Ordena,pu4s,como gustes,
que a obediencia estoy dispuesto.

--Recuerd~a la—par4ente,
al pimpllo muchos besos
y

tal recibe un abrazo

de tu tio ñoño y.Viejo.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

F

erf.

--,---,.. . .., ,--,

fz—d"
‘..

\e,

—

—4

rie 9r

'

i

r7, cr)
14-41

, ,- 9

z5

.

g'--á

11...g

4
1–*r t.

aro,
La "Gaceta" publica una Real orden que, siendo aquéllos españoles, se hadel mi:listen° de instrucción, que, por ya:' hecho éstos con permiso de los prointerés, reproducimos . Dice así: pietarios". De modo que la considera"Que D. Federico Romero Sur:cha- 'ión de propietario de una ebra liteD. Guillermo Fernández Iturral- rana, científica o artística derivada de
va y
ee, eseritonne un instancla de 4 de oc- oia'a, exi g e el cumplimiento previo de
ubre 'último, exponen la conveniencia una condición: el permiso del propio7." de , talio. Se infiere, por tanto, que la pude que se aclaren los artículos y 64 , blicación de argumentos o eatractos
intelectual
ley de
:a propiedad•
, alegando la necesi- I de 3as obras teatrales, cualquiera quo
su Reglament o
su clase, ha de hacerse `-cob el
los
dci des de los as- ; sea
r
t ad de ampara
:neicna,10 perrn;so"; dc lo contrario,
m,
las
percontra
i
--eres lincodramáticos
earkai-, que publican argumentos
de sus se ineurrin't en las penas que poi de y ceneentjmien- fraudacitin señala la ley de 1879 o el
bras ‘.in su permiso
o
que se modifiquen er. I'Görligo penal ordinario.
to, proponiend p
tal sentido los indicados preccetos, y I Es cierta) que el art. 7." de !a ley exe los trabajos de crítelca se hagan I preza que "nadie podrá reproducir obras
een permiso del autor, sometiendo las r ajenas sin permiso de su propietario.
)<I
r
aun para anotarlas, ad liionarlas
cistiones que surjan con motiva de
!al autorización a un Jurado, consti- mejorar la edición; nero clarlquiera po por dos representantes del in- dra publicar como de su exclusiva procríticas y notas
teresado; otros dos del autor, bajo la piedad co r Manos,
las mismas, incluyendo
-.residencia del jefe del Registro de la I referentes
i sólo la pa ;e/e1 texto nece.iaria al
Propiedad intelectual,
El Registro de la. Propiedad inte- I obleto. Si
‘4,j,woluera musical, la
I proxialci,
extenderá iguolmente
ectual
es
de
parecer
que
debe
accederi
ación
total o parcial de las
:
icitado
en
cuanto
al
loado
del
a
I»
pub
'
l
o
so
l
,a
asunto, y que para ello sería suficiente rae lías con acompañamiento o sin
transportadas o arregladas para
dlctar una Real orden aclaratoria, en
la que se consigne que 'el pian y arta-'' -.pros instrumentos, o con letra diferento o en cualquier otra loaran, que
mento -e una obra no se puede
eo en- no sea la publicada p'r e I;caleu4.4
i
toer",
o
artística
s
,
erae
‚1
'a otra
mucho
Sin
embargo,
result
s
proPietano,s
lo
I
e
tiiniefl
ellas ni :ni trozo a no ser con violenen interp:ndta
menos Y luir
ra comen- I podría cc,nfundirse tr
'd 'crítico con
literario ant d
egociado, cori- I los argumentos que se tienden en los
tacla o e¡ri
forme con e e le eß expuesto, propuso " teatros, y a los c les aluden los reciaaficia. Precisamente
que se oyen - a la Asesoría jurídica del I mentes ca
iew"cle la ley es el respeto
ta es de opinián 'que. ac-¡ la carnet
ministerio.
e/ por la llamada propiecediendo en p cipio a la modificación I Más pi
tual, como lo demuestra el
1 del art. 7." de la ley, como solicitan :lad int
les reclamantes, procede someter el articulo, S.', que no considera necesaria
expediente a la resolución de V. E., por ja publicación de la,. obra - i sta una
prueba de s existe
-a gozar de
si se sirve preparar pryecto de
la protecció de I_ ley.
correspondiente.
• 61 del Reglamento de
Acaso el
El Negociado, en vistaVe 112„ cnpanela existente entre la sea4sría ju- P de septie -e de 1880, dada la repárrafo segundo, no pmlrídica, de un arte, y ela canistro ge- ,nacci6 cle
cise
uficiente, explicando que haya
Icoral, el Ne, indi y la eceión,
,,que
podii de una manera subreptidia,
la forma,
otra, en/aaant
burl e la ley, que no necesita reforel fonclb liar u . a - idad, y dada, adetiene flexibilidad bastante para
más, la in ojancia del asunto, "ro. :ra
puso elle $e -Consultara la Comisiot ene ese Ministerio, en su labor dc dicpermratenYe del Co, sej de Estar.16, ere' tar los reglamentos, acomode a la reael art. 29 de lidad el principio informador de la
virtud de lo preve
04, y V. E. así ley.
la ley de 5 da abril
En esta ocasión, corno en otras mulo ha acordado.
1,a petición partiela ictive del ad- chas, ecn la misma ley se pueden su:luto expediente se una en la posi- ceder diferentes disposiciones adminisbilidad de defraudar a los autores, sos- trativas que reflejen las modalidades
layando los preceptos legales y regla- completas que la realidad va presentanmentarios vigentes. Aceptan el beca° do. Por tanto, procede adicionar al
los informes todos de las distintas de- Reglamento, mediante Real decreto, la
nendencias que han intervenido, y sólo omisión que resulta.
En resumen, la Conaisión permanendifieren estas en el modo de hallar remedio, pues mientras unos proponen te del Consejo de Estado orina:
"Primero, que podría adicionarse á
la reforma de la ley, otros estiman que
basta la aclaración gubernativa. artículo 64 del Reglamento de 3 ch
El Consejo entiende que la ley de 10 septiembre de 1880, un párrafo (fu,
de enero de 18 79, a pesar de su fecha, concretamente reconozca a los autoro
reconoce ampliamente el derecho de de obras teatrales el derecho a publi
propiedad da los autores, y no necesi- car o autorizar la publicación de lo;
'a, en este particular, que el Poder le- planes o argumentos de sus obras,
gisleivo - modifique la actual norma. segundo, que procede desestimar la ins
El art. 2.', párrafo 3.", dice que co- tancia en los otros extremos."
Y conformándose S. M. el Rey (qu
rresponde , la propiedad intelectual "u
!os que refunden, copien, extractan, Dios guardé') con el preinserto dict2
erapendian o reproducen obras origi- -acin, se ha servido resolver como e
' nales respecto de sus trabajos, con, tal el mismo se propone.

i

.

e\i

C

a

n

