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aunque parezca 10
contrario, el salmantino Tomas Bretón,
compositor de '"La
verbena de la Paloma"; el canario Pérez Galdós, autor
de la novela "Fortunata y Jacinta",
creador literario del Madrid galdosiano; el
sainetero alicantino Carlos Arniches; el
gaditano Carlos Fernández Shaw, coautor
de "La Revoltosa", y el compositor Ruperto Chapi, natural de Villana (Alicante),
que musicó ese mismo sainete.

NO ERAN
MADRILEÑOS

LA ESCENOGRAFIA DE "LA REVOLTOSA"

•.04

•
"•'*

Todo es carpintería hoy en la Corrala, deade, muy pronto
taro en la propia salsa que inspiré la música, de Chapí.
y casa de corredor tendrá la risa de "La Revoltosa" su
lirio las notas del dúo con "el chulo de mi

L •

o Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

quedara dispuesto el escenario saine-

En ese decorado de patio de vecindad
eco más popular y lograran el mayor
corazón". (Foto Godoy.')

'st1

MADRID
CASTIZO
Por JosE BRRO QUESADR

•

Pechada del teatro de Apolo, a p
rincipios de
@lelo.

diantón. la tasca, la p
atrona de h uésp edes
el vocabulario de "timos"
y de p iropos
barriobajeros, Todas estas cosas simpáti-

y

.01

cas, bellas. su gestivas, de un Madrid de
telón de sainete,
han p
uso al
abuso; de la verdad queasado
fue, alde/recuerdo
que
q uiere volver a ser; de la calle
y la
plazuela, al archivo y a/
Museo; de la creación, a la recr eación;
de /a Ori ginal novedad literaria, al más intrasc
endente, machacón y lacrimoso arnanerainiento.No;
se trata de nada externo
del presente no
ni
del pasado ,
mentaciones.Nada de símbolos ni de la-

II
•

maestro

I, Madrid c astizo, tal y
como suena.
La cosa no es para al armarse,
S tor.
lecDe acuerdo en q ue hay mucho
de
tópico
en
la
frase.
Y
no
di
de falseamiento de la verdad gamos nada
en relación con los tiempos cost umbrista
nuevese
os. Pero
es que a Madrid le viene de casta
modo
de
ser
y
de
estar
que
se
deforma
tantas
ces en las c uartillas para el
vepe riódico,
el libro, para el es
cenario. Hay al go,para
en
el fondo. y hasta en el estilo
udadano de
la Villa, que se escapa del pciroceso
reno.
vedar, evolutivo, de la vida
madrileña,
aunque se adapte
formalmente--sólo form
características externas
dealmente—a
ese mismo las
p roceso. El gran
dibujante
Antonio Casero, a q uien también
le viene
de casta el rnadrileflismo,
me
decía,
cori
ocasión del pasado número extr
aordinario de A B C dedicado a
Madrid, que su
dibujo le
de Puerta Cerrada, tomado del natural,
había dado motivo de conocer,
una vez más, un Madrid bronco, p
co,
del que se alza de la intoresyordistinto
Mapara arriba. No lo decía por ,plaza
casas,
sino por las gentes. Porque estalas
del
Madrid c
sea o no discutible la realidad deastizo,
la frase,
se refiere a un
fe
social
y
no
a
determinados
aspectosnómeno
urbanísticos de co
chambre y de vejez. Cuidado
con esto, lector. Y cuando también con el
mantón de Manila, el chotis, el
pasacalle,
la verbena, la capa, la gorra, el hongo,
PatSuelo de seda al cuello,
el
los tacones de
chulo, la falda de percal " planche.",
las floristas, la cuarta de A polo, el café de
Pornos, e/ perro "Paco", la
ci garrera, el estu-

"LA REVOLTOSA"
Entonces preguntará, el lector, ¿qué es el
Madrid
¿Dónde está ese Madrid
"que
nocastizo?
muere" y que se perp
etúa sutilmente, tercamente, en las almas
y en las
reacciones h umanas?
A ver, señor periodista, aclárenos usted esto.
Y en la misma p reg
unta del lector se
enc uentra más o menos
puesta. -"Sutilidad, terq condensada la resuedad, almas, reacciones hum anas..." El "modo
de ser" a q ue
antes alUdíamos.
Algo
impalpable,
inevitable, transmisible.
Un ej emplo del Madrid castizo es lo
pasa en "La Revoltosa". Este sainete que
de
José López Silva
Shaw. ra usicAdo y Carlos Fernández
por e/ maestro Chapi
significa mucho Más que una Joya del
ge-

111111~~~

Carlos Fer niulaez Shaw.

nave chico. Cuando se estrenó
en Apolo,
sacó a la luz pública curiosos -valores
del
espíritu del pueblo raa tritense.
Todo él es
una catarata de pasiones,
q ue se
cen más In
jan,
tensidad, si cabe, en larefle
ap asionada partitura, sobre todo en
sión so terrada que estalla
el dúo. Patre Felipe y Mari-Pepa incontenible enen el clásico patio de vecindad. Pasión de
p erfiles ridiculos Y P0c0 senti
en el admi ras.,
trador de la casamentales
y en los inq uilinos
enamorados de la revoltosa inq
uilina. Pasión
en las coplas, en las palabras,
en los
tos. Alma de Madrid, que es cte suyo agesp asionada y vehemente, im p ulsiva
y g rande,
Infantil y
Alma de Madrid, que se
enmascara noble.
de achares y coq uetería, de celos provocados y de desdenes
fin gidos,
Para Ocultar, como nifia r
el amor
que siente en su pecho y uborosa,
ve a expresar con, los que no se atrelabios, aunque la
traicionen los o j os. pikq uellos
ojos con que
miraba Mari-Pepa
a Felipe cuando pretendía burlarse de en...

rn1
1

a Qué quieres

José López SlIve,„

decirme
. , reir:inflame uf?
Todo el alma de Madrid en los ojos de
M ari-Pepa,
y también en los de Felipe.
Ojos tristes de amor ins
atisfecho, y alegres de esperanza y
de ilusiones. Como es
Madrid, el Madrid castizo: amoroso, triste, alegre. Niño
a pesar de su mayoría de edad. Agrande,
p esar de los rascacielos,
del "metro", del t
ticos, de la Univ rolebús, dejos antibióersitaria, de la Perla de/
(Continúa.)

•
Guillermo Femändez Shaw. BIlio teca. FJM.

tContinuación,)
casta, si, señor, le
viene ese
Modo de "ser".
Campo. De

LA CORRA/A
¿Y

como la cOhocieroll
López SilYa y Fern ández Shaw, aunque adecentada y
hermoseada, con
bar andillas y asea-

ese Madrid que "es" castizo, sin falsos o trasnochados alardes saineteros,
dónde "está" situado?
leras.
• La resp
Ni los mode rnisuesta seria larga, muy
larg a, tas deben
porque muchos son los lugares
condolerd iscutibles de "ese" Madrid.
típicos in- se de
ello ni los
nostálgicos y evoPero basta, a modo de e
La Co- dadores
•rala, en la calle del Mesónjemplo,
de
echa r a
Paredes.
La Corrala,
vuelo las campanas
tan
de
moda
de
p
oco
tiemPO a esta p
arte, es el escenario natural de de su fantasía.
Rem os buscado
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Fragmento or iginal
del famoso dúo de
Mar i- p epa
y eelipe.

Isabel läru y Emilio Mese», en

"La Re voltosa". Sus

un ejemplo "formal" d ei Madrid
castdzo y
ha
venido a Janos
La Corrala. Eso es todo.
Lo dernáspluma,
pertenece a /a Comisión M
unicipal de Pestelos de la heroica y siempre
divertida villa
de Madrid.
Revoltosa".

vecinos de
son herederos más o menos directos
Mar
i-Pepa. Sus corredores son Pelipe y
mismos que insp iraron el q uizá los
sainete inmortal.
El arlo anterior se dijo q ue La
EL
AYUNTAMIENTO DEL CORREGIDOR
Iba a- desaparecer; mejor dicho, aCorrala
transfor
marse en público j
MAYALDE
ardín. Desde estas
p áginas nos des p
El excelentísimo señor don .1os,
edimosde
de la
ella a los comp ases de "La verbena
Pinat
Escrivä de Romaní,
conde de M a y alde,
La Corrala vive todavía enPaloma".
su esencia, es uno de los corregidores
más
ca ballerosos y rectos q
ue Madrid ha tenido. Y taro-

bién uno de los alcaldes más
Preside un
al sapientisimo Ayuntamiento que, atento

Pan 'vive el ho dicho de que "no sólo de
mbre”, se desvive por alegrar y embellecer
la e xistencia del vecindario.
¡No
todo
han
ser mejoras en
trans portes y demás de
servicios p úblicos!los
Ahora, la Corporación unicipal, a
través de su Comisión de Fm
estejos, ha or ganizado unas repres
entaciones de "La Re- .
voltosa" aire libre
de La
mero se pal
Priensó re poner allí el Corrala.
raniego" "Agua, az ucarillos ysainete "vete". Des p ués, y esto es más ag uardiena certado, se
decidió rep resentar
"La
gún esc enario , mejor p Rev oltosa". Ninvaliza con "La verbenaara la obra que rila Paloma" en
noble y fraternal compdeetencia.
Yo me
permito au gurar a Intérpretes,
org anizadores y real
el del año pizadores un éxito mayor que
Esta zarzuela encaja
mas aún que asado.
la anterior en aquel po p ular
recinto. Los decorados
los cuadros pri- •
mero y se gundo son losde
p ropios de La Corra/a. Todo allí es una estampa de p
atio
"fin de siglo" que se mete en el corazón
corno la música retozona, cálida y sensual que vertió en los papeles p autados
de "La Revoltosa" el
maestro Chapf.

Sí, ya sé que no dormirán del todo algunos
vecinos. Que si el cost umbrismo no
es p ráctico, que si las molestias
son muchas,
que
ya
es
hora
de
retirar
las verbenas y los festejos de cualquier indo/e
las afueras
a
de la ciudad, en un
permanentes atr acciones. Sf. p arque de
Todo esto
está muy bien. Pero... ¿oyen ustedes?
La de los. 'c l aveles dobles,
la del manojo dAnsas,
la de la falda de carro

El tinglado del castizo sainete, en La

Corraia, (Foto IIIIMIttet Guerra.)

y el p aiSueld de eresp•In...
•
Madrid de a yer? ¿Madrid de hoy? No.
Ma drid de siem p
re. Madrid castizo. ¡Nuestro Madrid!
¡LB. Q.

egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

ESCENARIO DE "LA REVOLTOSA"

A "La verbena" sucede este arlo "La Revoltosa" en el urchirrealisra escenario de La Corrala, Como
el lector puede ver, los preparativos para la acomodación del milano se hallan ya nugy adelantados.
Dirigir* la representación José Tamayo y asumir On los papeles principales Luisa de Córdoba, Pedro
Terol, Selle" Pérez Carpio, Rafael Somoza, José Luis y Mariano (»ores, Toril Soler, Miguel Ligero y
Maria Luisa Moner6, e n 1 t r e -otros; intervendrán también ei
coro de Cantores de Madrid, la
C
."
Orquesta de Cärnara y el "hallet" de Pilar López.
ALN1ORRANASOIFCRATincRoKis) GRIETAS, PURAS. ULCERACIONES
,(Foto Santas Yubero.)
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EXCELENTIS1 O AYUNTAMIENTO DE MAD ID
COMISION

MUNICIPAL DE DEPORTES Y FESTEJOS

FIESTAS DE SAN ISIDRO 1956

"LA REV EN LTOSA
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"LA CORRALA"
Sainete lírico de JOSE LOPEZ SILVA y CARLOS FER NANDEZ ' SHAW.— Música del MAESTRO CILAPI.—
Intérpretes: PEDRO TEROL, LUISA DE CORDOBA. RAFAEL L. SCnMOZA. MIGUEL LIGERO. MICA
PEREZ CARPIO. CARLOTA BILBAO. MARIANO OZO RES. MARIA LUISA MONERO. Y la colaboración de

JPSE LUIS OZORES -- ORQUESTA DECAMARA Y COROS CANTORES DE
MADRID -- "BALLET DE PILAR LOPEZ

Director: JOSE TAMAY0
Desde el sábado,

dia 2

de junio, alas once y media de la noche

DESPACITO DE LOCALIDADES: A partir de mañana martes, en el teatro Español, de once a twia de la mañana,
y de cuatro a seis de la tarde, y la,s sobrantes para cada función, en las TAQUILLAS DE "LA CORRALA",
situadas en las calles de ac ceso , Sombrerete-Emba jadores y Lavapies y Tribulete, a partir de las ocha
de la noche.
L_n

Guillermo Fentandez Shaw. Ellioteca.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID
Comisión Municipal de Deportes y Festejos
FIESTAS DE SAN ISIDRO

1956

E kke-obk,

r

"LA.-erbREVOLTOSA"
C RRAIX
"LA

O

Sainete luico de JOS/I LOPEZ SILVA y CARLOS FERNANDEZ SHAW. del MAESTRO CHAPI. - Interpretes:
PEDRO TEROL, LU:SA DE CORDOBA, RAFAEL L SOMOZA, MIGUELMúsica
LOTA BILBAO, MARIANO OZORES, MARIA LUISA MONER0 y la LIGERO, SELICA PEREZ CARPIO, CARcclaboración de JOSE LUIS OZO,RES
ORQUESTA DE CAMARA Y COROS CANTO RES DE MADRID - BALLET DE PILAR LOPEZ

Director: JOSE TAMAYO

Desde el sábado día 2 de junio, a las once y media de la noche.
DESPACHO
LOCALIDADES: Se despachan localidades con cinco días de antelación en el TEATRO ESPAÑOL, de once a una
de la mañanaDE
y de
cuatro a seis de la tarde, y las sobrantes para cada función, en las TAQUILLAS DE "LA.
en las calles de acceso: Sombrerete - Embajadores y Lavapies - T ribulete, a partir de las ocho de la noche. CORRALA", situadas
Se suplica el mantón de Manila para las señoras.
Publicidad: HIJOS DE VALE nNO PEREZ-

eaado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FAI.

Cruz,

AB C. VIERNES

POMBO
ANGULO

MANUEL

La. Corrala, sí; La Corrala, no. Después
de varios aplazamientos ahora parece que
va en ser i o; mañana sábado subirán
definitivamente al tablado castizo de Lavapiés los castizos personajes de " ¡La Revoltosa".
—¿No es así —pregunto a Manuel Pombo Angulo, concejal encargado de esta faceta de las fiestas de aquel barrio matritensc.
—Sí; definitivamente comenzaran las
representaciones el sábado, salvo que caigan chuzos de punta: Se podia haber comenzado entes, porque todo • estaba dispuesto, pero las lluvias estropearon parte del decorado y ha
habido que reliaCerio.
—¿Muchos perjui
dios?
—En los dos sentidos: , en el tiempo
en lo económico.
—¿M'u c ho presupuesto?
—El volumen de
estas representaciones es alto, si; cada
función a u ni a unos
miles' de duro.S.
—¿Cuentan con la
' colaboración de los vecinos de La Corrala también este año?
—Si. Pero no es La Corrala, sino Las
Corrales, puesto que son dos casas y las
dos, colaboran con todo , su entusiasmo.
Ellos nos han dejado los mantones de Manila.
—¿Cuántos vecinos habitan en Las Corrales?
—En la cesa. grande, treinta y seis, y
en la pequeña, veintiocho.
— 9uiénes las gobiernan?
—M'anoto y Ramón. Los dos nos ayudan
m'ay eficazmente, pues no hay que olvidar
que Las Corrales son tan importantes que
mandan hasta en la obra, lo contrario que
ocurre en el teatro, que se hace el decorallo para la obra.
—¿Pilé negocio el año pasado "La verbena de la Paloma"?
—Se salvaron, los pastos. Quedamos contentos, puesto que el Ayuntamieno no pretende hacer negocio con esto. Este año se
destinará un cinco por cielito a la Beneficencia.
—¿Es cierto que el alcaldé desea que
estos festejos se incorporen en lo sucesivo
Programa de San Isidro?
—Eso se propone,:
— Entonces pasará por La Corrala todo
el repertorio de le zarzuela?
—Lo ideal es que los autores escribieran piezas modernas que encajasen en
aquel maeco de Lavapids, lo que supondría ;un resurgir del 'género.
—¿Quiénes colaboran contigo en estos
festejos de La Carrera?
—El primero que ajá el empujón PM el
alcalde: después, Feli pe Gómez Acebo,
Jasé Arcilla Gutiérrez del Castillo, como
presidente de , la Comisión de Festejos;
Elola y Lusarreta, que ha cedido generosamente a Pilar 'López, a quien tenia con-.
tratada Paya sus teatros; y talnbién he
recibido una colaboración de intervención,
del Ayuntamiento en relación con la parte
administrativa.
—¿Necesitas administradores?
—Para mi propio capital, desgraciadamente, no; pero para el ajeno,, si.
-L-Bueno, y •aparte esto, ¿qué hay por
el Ayuntamiento?
—Euforia económica por primera vez
después de mucho tiempo.
—¿Qué estudiáis ahora con más atención?
—La cuestión de la editora municipal:
pensamos hat
todas las ediciones del
ulli
- --

LeigüLGuillenno Fernández Shaw. Biblioteca.

1 DE JUNIO DE 1956.
—Y por la Diputación, ¿qué hay?
—Euforia también.
—¿Económica?
—Sf. Y la euforia del marqués de la
Valdavia, que tanta moral nos da a todos. Ahora estamos con lo del Día de la
Provincia, que este año corresponde a Alcalá, y queremos que alcance gran relieve.
—¿Qué más?
—La inauguración de la Maternidad, 'en
la que ha trabajado tanto el Dr. Iglesias
Puga. Y estudiamos la creación de un gran
manicomio provincial, para- el cual ya se
han pedido al extranjero prayectos.
—¿Hay mas locos que nunca?
—Hay muchos locos reconocidos..., y no
te quiero decir los que habrá sin reconocer: pero éstos no téndrán sitio allí.
—Claro...—Santiago CORDOBA.

rumí»,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID I
comisioN
MUNICIPAL DE DEPORTES Y FESTEJOS

FIESTAS DE SAN ISIDRO

1956,

«LA REVOLTOSA»
EN

LA

RALA

CO

Sainete !frico de JOSE LOPEZ SILVA y CARLOS FF.RNANDEZ SHAW, música del MAESTRO
CHAPI. Intérpretes: nPEORO TEROL; LUISA DE GORDOBA, RAFAEL L. SOMOZA, MIGUEL LI.
FERO, SELICA PEREZ CARPIO, CARLOTA BILBAO, 'MARIANO OZORES, ti.a LUISA MANERO
y la colaboración do

JOSE LUIS OZORES
ClUESTA DE CAMARA Y COROS CANTORES DE MADRID

«BALLET» DE PILAR LOPEZ
Director: JOSE T MAYO
DESDE MAÑANA DIA 2 DE JUNIO, A LAS ONCE Y MEDIA DE LA NOCHE

DESPACHO DE LOCALIDADES: Con cinco días de anticipación, en el TEATRO ESPAÑOL, de
once a una de la mañana y de cuatro a seis de la tarde, y las sobrantes para cada función, en
las TAQUILLAS DE LA CORRALA situadas en las calles dg acceso Sombrerete —Embajadores y
LaVapies— y Tribulete, a partir de las ocho de la noche
SE SUPLICA EL MANION DE MANILA PARA LAS SEÑORAS
ectigffliumemssommeemierete......e
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Corneniario a "La Revoltcsa"
"La Revoltosa" es de sobra conocida
para que nadie la a pestille con sus propias opiniones. Constituye, corno todos
saben, una de las g randes obras de
nuestro género chico, y a lo único a
que el Ay untamiento de Madrid, a través
de eu Comisión de Festejos y Deportes,
aspira, es a darla el rango que se merece.
Esto creemos que. Dios mediante, se
conseguirá. Se ha hecho un verdadero
alarde en el montaje y en la presentación; pero, solire todo, contarnos con lo
que es el alma auténtica de estas representaciones: con el escenario y las gentes de "La Corrala". Ya el ario pasado se
ofreció el legrado espectáculo de incorporar un rincón auténtico de Madrid a un
empello artístico que, quizá, por ello, tuvo
más autenticidad que nunca. Este ario,
Mari Pepa se pasea per un patio como
debió ser el suyo. Y la encarna, y la
acompañan, unos a ctor es cu yos sclos
nombres son garantía de éxito. Si a esto
unimos la dirección de TamaYo: l a cola
-boracióndelsCt Maridyl

L

o Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Orquesta de Cámara; la novedad que supone que, por primera vez, se incorpore
un "ballet" como el de Pilar López a las
peri p ecias de la castiza madrileña; Y, s o
-bretod,siuna comeld
la Ar g anzuela, colabora, con extraordinaria g enerosidad y sentido artístico, en que
todo se lleve a término con la máxima
brillantez, no cabe duda que podemos
dormir tranquilos. O no dormir; porque
esp eramos que las representaciones de
"La Revoltosa" quitarán el sueño durante
diez días a los vecinos de Madrid. Dicho
sea, naturalmente, sin una segunda intención que no podría justificarse.—Por
la Comisión de Festejos v Deportes del
Excmo. Ay untamiento de Madrid, Manuel
POMBO ANGULO.
Las entradas rara las sucesivas representaciones de "La Revoltosa" se expenderán en el teatro Español y en "La CorraIa", a los mismos precios que el ario
pasado.

I

ESTA NOCHE, EN LA CORRALA.
Croquis del monumental aseen ario
montado en La Corrala, en donde esta
noche, organizada por la Comisión
Municipal de Deportes y Festejos, se
celebraré la reposición del famoso sainete lírico de López Silva y Fernández
Shaw, música del maestro Chapi, "La
Revoltosa". Intervendran, como se sabe, en la representación un grupo muy
numeroso de notables artista., 'bajo la
dirección de José Tamayo.

Aillidffi d UfflaWitHideb04Mmilffila ba buiy

EstaRevoitose,
noche,
îÍ La
en La Corrala
Los mismos precios
que et aiio pasado
"La Revoltosa" es de sobra conocida para que nadie la apostille con sus
propias opiniones. Constituye, como
todos saben, una de las grandes obras
de nuestro género chico. y a . lo único
a que el Ayuntamiento de Madrid, a
través de su Comisión de Festejos y
Deportes, as pira es a darla el rango
que se merece.
Esto creemos que, Dios mediante, se
conseguirá. Se ha hecho un verdadero
alarde en el montaje y en la presentación; pero, sobre todo, contamos con
lo que es el alma auténtica de estas
re p resentaciones: con el escenario y
las gentes de La Corrala. Ya el año
pasado se ofreció el logrado espectáculo de incorporar un rincón auténtico
de Madrid a un
empeño artístico
_
. que,
_
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EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE MADRID
COMISION MUNICIPAL DE DEPORTES Y FESTEJOS

Fiestas de San Isidro del ario 1956
Representacidn al aire libre, en LA CORRALA, de

La Revoltosa
e
; ;•:-

(sY.

trk
et.
frfig

Sainete lírico, en verso, en un acto, dividido en tres cuadros,
original de José Lúpez Silva y Carlos Fernández Shaw, con
intísica del maestro Ruperto Chal);
A?:

Liman Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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PREGÓN
U ANDO el 2 5 de noviembre de 18 97, y en el teatro Apolo, acabaron
C los compases del preludio de La Revoltosa, que se estrenaba aquella
noche, un silencio absoluto invadió la sala; diríase que todo se había detenido
con el fin de la melodía. Y fui el maestro Mancinelli quien le rompió, al
exclamar admirado:
.
—¡Maravilloso! ¡Esto es una obra de arte!
Desde entonces, La Revoltosa ha figurado por derecho propio entre nuestras grandes obras líricas. Como repetidas veces se ha dicho, con La verbena
de la Paloma y Agua, azucarillos y aguardiente, constituye la gran trilogía
de ese género chico, que tan gran valor posee y tan gran personalidad goza.
El año pasado, en los mismos escenarios, asistimos a una representación
lograda de La verbena de la Paloma; éste nos depara otra de La Revoltosa.
No es puro azar que baya sucedido así.
La Revoltosa y La verbena son obras esencialmente madrileñas; el Ayuntamiento, por tanto, no podía sentirse ajeno a su llamada, ni ignorante de su
olvido. Estas obras, además, son representadas, bajo su patrocinio y organización, en el marco más castizo de toda la Villa: en aquel que por sí mismo
constituye un decorado como nadie soñó. El que «La Corrala » se haya incorporado definitivamente a la vida de Madrid, y el que el barrio de la Arganzuela figure en todos sus itinerarios cuando San Isidro enciende de fiestas la
capital, es algo que produce intima satisfacción. El acierto —el único acierto,
quizá; desde luego, .el que marcó el arranque y encauzó el éxito— de estas
representaciones consiste en haber llevado toda una casa —«La Corrala»—
a la calle; en haber comprendido que el pueblo de Madrid es tan abierto,
que puede exponer, como Mari Pepa hace, su corazón al aire libre.
De lo demás, poco. Nos contentaríamos con que, al final de la representación, los gritos del maestro Mancinelli se transformasen simplemente en
una ovación a los artistas que han intervenido en la representación, y en un
cariti oso aplauso para. los vecinos de «La Corrala » , que con tanto cariño,
interés y desvelo —nunca mejor empleada la palabra-- han colaborado
con el Ayuntamiento para mejor brillo y esplendor de esta nueva aventura
de La Revoltosa.
MANUEL POMBO ANGULO.
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REPARTO DE LA OBRA
PERSONAJES

•

(POR ORDEN DE APARICION EN ESCENA)

Tiberio .
Soledad

CARLOTA BILBAO

Gorgonia

SELICA PÉREZ CARPIO

Felipe

PEDRO TEROL

MARIANO OZORES

Nitio

BÁRBARA OMS

Cándido

MIGUEL LIGERO

Chutos

ESTER juvtüNEz

Vecina
Encarna

ALICIA DÍEZ
MARÍA LUISA MONERÓ

Atenedoro

Josi. LUIS OZORES

Mari Pepa

LUISA DE CÓRDOBA

Candelas

RAFAEL L. SOMOZA
PATRICIO TORMO

Vecinos

GUILLERMO AMENGUAL
RAFAEL SÁNCHEZ

Ríos

ANGELES SALILLAS

Vecinas

ROSITA MORANTE
JULITA LORENTE

Chula
Chula 2

a

JULIA BERMEJO

a

ANGELINES CALATAYUD

Y la intervención extraordinaria del ballet de
OR QUESTA DE CÁMARA

DE MADRID,

dirigida por

AGRUPACIÓN CORAL « LOS CANTORES DE MADRID»,

Maestros concertadores y directores:

MANUEL PARADA.

dirigidos por JOSÉ PERERA.

JOSÉ PERERA y JULIÁN PERERA.

Dirección: 10St

e nuo Fernandez Shaw. Biblioteca.

PILAR LÓPEZ.

TAMAYO.

II:.

L

1

MONTAJE
Escenografía de

ENRIQUE ALARCÓN,

realizada por ANSELMO ALONSO.

Figurines de EMILIO BURGOS.
Sastrería: PERIS HERMANOS. —Atrezzo:

MATEOS.

Mantones de Manila: PEREIRA.
Peluquería y caracterización:

GOYO.

Persianas: CASA SALINAS.
Luminotecnia escénica: Equipo fabricado por BENITO DELGADO y manipulado
por J. MANUEL GALLARDO.
Audición:

RADIO GALÁN.

Regidor: EDUARDO DE LAI.AMA.
Apuntadora: ELISA CANO. —Ayudante de dirección:
Director adjunto:

JOSÉ OSUNA.

ROBERTO CARPIO.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

MUNICIPALES
Planificación y construcción del tablado y tribunas dirigidos por el Arquitecto
municipal DON ENRIQUE Ovit.0.--Adornos de plantas: SECCIÓN MUNICIPAL
DE PARQUES Y LARDINES. —Proyectores e iluminación general: DELEGACIÓN
MUNICIPAL DE ALUMBRADO. — Asesor general de organización: TOMÁS SESEIZIA.

V E C'1 N 1) A R 1 0

Cooperación activa del mismo y ornato popular de fachadas y calles de
la barriada, orientada y dirigida por DON BALTASAR SAINZ, Vocal de la
Junta de Beneficencia del distrito de la Arganzuela, con la colaboración de
DON MANUEL MARTÍN, DON RAMÓN GONZÁLEZ BALLESTEROS, DON ENRIQUE
ALGUERO y DON CEFF.RINO CORROCHANO,

en representación de los inquilinos
de las dos casas de «La Corrala».

S,ceiiin

de- Cultura.-

'uillenno Fernández Shaw. Biblioteca.
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REPRESENTACION EXTRAORDINARIA DE
« LA REVOLTOSA » EN LA CORRALA
Nuevas actuaciones del "ballet" del marqués de Cuevas,
en el Carlos III

drid, adinirableanente dirigida por Parada, iniciaba los compases del famoso preludio. Aquel decorado, que gradualmente
iba cobrando luz y vida entre mantones y
cadenetas, era un verdadero personaje. Y
también lo era la escalera practicable que
tanto juego desarrolla en el curso de la
acción y que ha sido reinventada por Tamayo para darnos en sus rellanos y descansillos una "Revoltosa" como nunca ha-

CARTELERA MADRILEÑA DE ESPE.CTACULOS
La representación
al aire libre, y en
la popularísima Cor r al a, del sainete
lírico de López Silva y Fernández
Shaw, con música
de Chapí, "La Revoltosa", celebrada
anoche con gran
éxito, nos pone, una
vez m á s, en contacto con las posibilidades que ofrece
nuestro género lírico, chico y grande,
para ser revisado y
valorado con arreglo a nuevas técnicas y concepciones
de escena.
El Ayuntamiento
de Madrid y' José
Tamayo han realizado un esfuerzo
digno de la mayor
:alabanza. La Corrala, ampli ada con Selica Pérez Carpio, Miguel Ligero, Luisa de Córdoba, Pedro erol
tablados y decora- y Rafael L. Sonuma , principales figuras que anoche repres2ntados supletorios que
ron La Revoltosa", en La Cerraja.
-4.
conservan la misma autenticidad del
bíamos soñado — esceneigráficamente ha"original" luce en todo su castizo encanto
blando—, con positiva riqueza, en distinentrañable y vecinal: iluminada de un motos términos de altura, libre de la cerrado poético, como si resplandeciera desde
da clausura de los tablados corrientes,
su interior.
donde la mayoría de los movimientos de
Fué un acierto dejar la escena vacía,
las figuras de ficción son meras suposi- .
mientras la Orquesta de Cámara de Maciones.

i

La com p osición y disposición de cuadros y g rupos, rus mutis y apariciones,
su vaivén y su ritmo, encrespado en las
riñas, dulce en los g iros y ondulaciones
verbeneras, expectante en los tiempos do
coreografía y de coro, mientras se .va
ap retando y cerrando floralmente en torno a las danzas... Y la adición de les
ting lados y ting laclillos su p l'etorios, llenos
de color, de sabor—ihasta con la aceitada fragancia de los "churros" de verdad!—para que el "ballet" de Pilar López,
que actuó de un modo delicado y encantador, tuviera un adecuado marco. Todo,
en fin, reveló la mano experta, sensible,
original del director, felizmente secundado por Carpio y Osuna, por Anselmo
Alonso, con el acierto de lbs fi gurines de
Burgos y la entonada armonía de "Los
Cantores de Madrid".
Hubo un momento, aquel en que se
descorren las p ersianas con ritmo Musical para subrayar con su movimiento y
su ruido los com p ases finales de la obra,
mientras .se eng uirnaldan: las g alerías y ).es
corredores con nuevas cadenetas y ascienden al cielo los globos de colores, en
que la temperatura decorativa de esta
nueva versión alcanzó su grado máximo
y allí vimos todas las insos pechadas persp ectivas que Puede alcanzar un sainete
cuando es "tratado" inteligente y artísticamente.
La interpretación no desdijo di tono
requerido. Luisa da Córdoba, "Mari Pepa"
llena de vida, de ím p etu, de gozo, de dinámica y arrebatadora
gracia, y Pech•o
Terol, que dió en "Felipe" lo mejor c.7.estila y de su escuela de cantante y 't..e
actor, fueran objeto de una larga y encendida ovación , al terminar el dúo.

uillenno Fernández Shaw. Biblioteca.

Selica Pérez Carpio, Carlota Bilbao,
María Luisa Moneró, con Mariano Ozores,
Miguel Ligero, Rafael Lopez Somoza y
José Luis Ozores, dieron al reparto su
prestigio de primeras figuras en un reparto excepcional. Y nos pareció muy bien
que en ciertos momentos se acentuara la
nota de ' la farsa grotesca, "al itálico
Modo", porque así lo pide el jgego de fantochines' que, como es sabido, encierran
ciertos pasajes de la obra. Claro está que
"La vertaena de la Paloma", representada
aquí el año pasado, encerraba mas posibilidades .çcle acción argumental pero, precisamente . por eso, resulta más evidente el
mérito de la dirección al poblar y enriquecer con hallnzgos propios la levedad del
asunto y la forzada inmovilidad de ciertos pasajesa sobre la maravilla musical de
una partitvra que está llena de emoción
y de gracia, de fuego, de arrebato y de
picardía.
Los aplausos del público se extendieron
Justamente, al finalizar la representación,
a los elementos directivos y también a los
vecinoz de "La Corrala", que hicieron lucir en nn barandal una cartela de saludo
y gratitud, como las que aparecen, con
alegre esiallialo de letras en los tendidos
de sol de los cosos taurinos. Tuvo la representacióel lo mejor que podía lograr:
perfume y color de Madrid. — Alfredo
MARQUERT3•

En su propia
casa

:Aeseitnr-Sw.--W,A44,1›,W0V-4"."0-e...1
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"Están ustedes en su casa", parecen cantar a coro a Luisa de
Córdoba—bravía "Revoltosa"—y a Pedro Terol—en estos días su
"Felipe de mi alma"—esos simpáticos vecinos, que desde las iluminadas galerías son hoy privile giados espectadores y "a priori"
—con perdón—protagonis ta de las actuales representaciones de
La OorraLl,, que eomenzaron anoche. (Foto Santos Yubero.)

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Rep resentación de

"La Revoltesa ?e en
La Corrala
En este típico escenario que, corno dice Pombo Ángulo, se ha inya a la vida de Madrid,
i
se
cuajaron anoche los airea encalmados
de una noche-a:al
de junio
junio con las melodías y ritmos In mortal:1es de Chapl
y las luces alegres de ce
ntenares de farolillos,
que
dieron
alconjunto
una
gran vi stosidad. La representación
del inmortal sainete fue i znpeca- ,
ble. No se ha podido aún lograr
la
p erfección en
las ainplificacio-'
corporado

,
I
/

Luisa de G5r1oba. Terol y
Pilar
ILépez

nes del sonido; pero lo
de
la música y .el diáto,goesencial
llegó perfectamente a los miles de
espectadores, que fl e naba.n el amplio
reci nto.
El escenario, lla mémoslo n atural, adec
de las casas de
vecindaduadisimo,
de La Corra/a se había
'compli
ementado
con
elementos escenográficos de Enrique
Alarcón,
realizados por A.nselmo Alonso,
e/ gran tablado,- construido por ely
arquitecto municipal don Enrique
Ovil°. La multitud de personajes,
vestida con arreglo a f ig
urines de
Emilio Burgos, con gusto
y propiedad. La lu
minotecnia, de Benito Delgado, manipulada por
J. Martínez Gallardo, realzó y valorizó todos los colores y matices
de la escena. Actuó la Orquesta
de
Cárnera de Madrid, bajo la experta batuta del maestro Manuel
Parada, y los Cantores de Madrid.
dirigidos por José Petera. Y hubo la intervención extraordinaria
del "ballet" de Pilar López. La
gran bailarina y sus huestes cosecharon merecidos aplausos. Pilar
cantó la primera copla de las guajiras
y bailó primo rosamente. -

hipo Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. FJ1V1.
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IIMOR EH til COM111
A la hora de escribir estas líneas todo per-

mite suponer que en las páginas interiores

del periódico artcontrarán ustedes la puntual referencia del "estreno" de "La Revoltosa" en el
escenario casi natural de La Corrala. En cualquier case, persista la meteorología en su buena
conducta tan recientemente iniciada, o vuelva por
tos atroces caminos de esta última temporada, lo
que si es cierto es que estas fotografías se obtuvieron durante el ensayo general con todo celebrado en La C.orrala en la noche del viernes, esto es, veinticuatro horas antes del estreno. La

-r
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Mari Pena y el Felipe se dijeron sus cosas con
música de Chapí y letra de López Silva y Fernández Shaw, baje la "teatroscópica" dirección
de Tamayo. Nuestra serie gráfica muestra un
aspecto aproximadamente general del escenario,
que no es tan fácil de abarcar de un sola golpe.
Luisa de Córdoba, los Ozores y Miguel Ligero:
Terol, un Felipe con abrigo, porque la noche estaba inclemente, y Miguel Ligero, con su estupenda facha , de castizo décimonónico. (Fotos
Contreras.)

ARR IBA.—Domingo 3 de junio de 1
V-eat 'o'l
g
«

«LA REVOLTOSA», EN LA CORRALA

A Revoltosa», .tle Chapí y Ló.

pez Silva-Fernández Shaw
(como es sabido), fui la pieza

del género chico elegida este agio
para las representaciones veraniegas de La Corrala. Un crecido número de elementos fueron
puestos en juego para dar real.
ce teatral a la pieza: escenogra.
fía de Alarcón, figurines de Burgos, luces, plantas, faroles y fa.
rolillos, globitos, organillos y una
churrería. ¡Hasta una sábana o
dos colgadas de una cuerda para dar sabor local al patio de
vecindad! El conjunto fue aplaudido, y lo fué más cuando al fi.
nal se descubrió con ruidos de
persianas la iluminación verbenera.

El sello de José Tamayo es-

taba a la vista.
El reparto fue escogido: Luisa
de Córdoba, en Mari Pepa; Se.

Res Pérez Carpio, en Gargonia:
Pedro Terol, en Felipe; Somoza,

Miguel Ligero, los Ozores, María
Luisa Moneró, Carlota Bilbeo y
otros muchos andaban por allí y
fueron t am bién celebrados y
aplaudidos. En dos ocasiones intervino el «ballet» de Pilar Ló.
pez; nuevos y justos aplausos.
Luisa de Córdoba triunfó indiscutiblemente como cantante y como actriz. Echó mucho garbo al
diálogo v al movimiento, y mucho
uva

,eat
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en un momento del dúo que los

entendidos reputan de difícil: el
aplauso no prosperó, no por injusto, que no lo era, sino muy Merecido, sino por inoportuno. ¿A
quién se le ocurre interrumpir un
dúo amoroso, aunque sea para
ap laudir?). Pedro Terol le dió la
réplica con buena voz y buen estilo, pero con menos sandunga.
También cantó muy bien Pilar López la guajira, y los Coros de Madrid las partes correspondientes.
Parada dirigió primorosamente.
En resumen, todo muy bien, menos los altavoces, que funcionaban
a veces, de modo que el diálogo se
oía cuando los actores estaban
cerca, y, cuando no, se adivinaba.
Había mucho público: en el espacio acotado, en los balcones de
la vecindad, en la calle d.J Sombrerete y demás de los contornos.
A'.éste último le llegaban un poco
apagados los desplantes de MariPepa, pero algo le llegaba. Y lo
que no le llegaba, lo adivinaba,
porque no en vano Mari-Pepa salió de estos andurriales.
Todos los públicos aplaudieron
a lo largo de la representación y
al final. Saludos de todos los intérpretes y de los muchos colaboradores de la fiesta
T.

aptauso
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La

«Revoktosa»,

en La Conde;
No hay duda que La Corrála
ha sido un singular hallazgo para la representación de aquellas
obras del género chico localizadas en el Madrid pinturero de
los barrios bajos. Al éxito de, "La
verbena de la Paloma" sucede el
de "La Revoltosa", como una
prueba evidente, pues es el marco p recisamente lo que hace de
ellas una realidad escénica, una
mentira- verdad, una ficción que
se mete en la vida cotidiana para confundirse y fundirse en ella
con la Más absoluta naturalidad.
•Viendo a Mari-Pepa asomarse por
el corredor; descender por las escaleras, salir de' "su casa", airear
el inantrin en el patio; viendo a
Felipe entrar- y salir nervioso
poi escenario tan real, , cualquiera llega a creerse siquiera un bomento estar presenciando la historia real de los amores chulapas
de la pareja barriobajera. Naturalmente que para que el éxito
sea completo, la realidad necesita conjugarse con la ficción. Y
la ficción la p onen—la pusieron
anoche --- los artistas de un espléndie reparto, la "justeza y el
tino rldb una, magnífica dirección
. escénica, lo, gracia melódica de
una orquesta llevada con a justa:1 da destreza, la int ervención de
unos coros perfectamente disci-,*
plinados y el juego de luces y los-9
detalles del cl e c orado, perfecta,.
mente ajustados al m aterial vive
que son las dos casas, sus patios
y sus vecinos.
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«La Revoltosa»; pues, ha sido
otro éxito más que sumar en la
espléndida serie de iniciativas
con que el Ayuntamiento viene
regalándonos cada ario, por las
fiestas de San Isidro. Y ha sido un éxito no sólo por todo lo
apuntado, sino par el hallazgo
de una Mari-Pepa -sensacional
en la voz, el 'gesto, la gracia, la
picardía y la movilidad de Luisa
de Córdoba, a la que ha dado la
réplica con maestría el. veterano
Pedro Terol, sintiendo su personaje y diciendo su parte con corazón. Y ha sidoun éxito también, ',lar l a. incorporación del
ballet de Pilar López, fino y
oportuno; y por la gracia de Rafael López Somoza, Miguel Ligero, José Luis y Mariano Oze«.
res, y por la inagotable vena lírica de Sélica Pérez Carpio, que
está. igual que siempre de justa
y de artista; y por la disciplina
de todos: hasta de los vecinos
de verdad. Por todo esto, el público, en pie, tributó una clamorosa ovación al terminar .la
obra a los intérpretes, hizo subir al palco escénico al maestro
Prada y se volvió para aplaudir
a José Tarnayo que se encontraba. entre el gentío, que acudió a
disfrutar con esta especial y extraordinaria representación de
«La Revoltosa».
C. M.

4WWW.P.WMAIONAWW.

c. 4

z

Arte

ei

) 9 L-- 12_‘?
111111111.1.

Li

AYUNTAMIENTO

ilESTAS DE
SAN

ISIDRO

DE MADRID

Representación de

LA REVOLTOSA
en LA CORRALA
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Sector

A

(Entrada : calle del SOMBRERETE)

COMISIÓN
DE DEPORTES
Y FESTEJOS

SILLA DE PREFERENCIA
Fila

1

N.°

Día 2 de junio de 1956

CARLOS MANUEL FERNANDrZ- %H»
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Así va la escena
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LA CORRALA: REPRESENTA-.
CION DE «LA REVOLTOSA»

por la noche se celebró en
la ,típica Corrala la anunciada representación de «La. Revoltosa», el bello
sainete lírico de José López Silva y
Carlos Fernández Shaw, con música del
maestro Chapi. Los elementos puestos
en juego para el mayor lucimiento de
la obra en escenario tan castizo dieron
a la velada una calidad artística excepcional. Enrique Alarcón ha ideado una
escenografía que se adapta y completa
adecuadamente la que de por si ofrecen
Ins dos: casas de vecindad, y sirve
a la
vez, de manera p erfecta, a las exigencias ambientales del sainete.
Sobre el
escenario monumental, la dirección de
Tm-my° pudo desarrollar a placer sus
reconocidas y singulares dotes plásticas
y voreograficas, sincronizando la actuad% de los interpretes en los múltiples
planos de que disponía. «La Revoltosa»,
aun cuando tenga menos movilidad que
«La verbena de la Palo ma»—comparación obligada, ya que es el único y similar antecedente de que disponemos—,
tiene marco más propio en este, lugar
del viejo Madrid, tan acertadamente
rehabilitado por Poinbo Angulo para las
representaciones al aire libre que organiza tradicionalmente el Ayuntamiento
en las fiestas de San Isidro. Por ello
ROS parece_ que mereee elogios tanto la
elección de la obra como el entusiasmo
que en su 'reposición han puesto organizadores e interpretes. La luminotecnia, bien- estudiada y manejada,.
revalorizó la repr es entaciiin. Solamente se notaron algunos fallos en los amplificadores sonido, que hicieron ininteligibles algunas de las escenas habladas.
El sábado

Entre los Interprete descolló especialmente Luisa de Córdoba y, con ella,
Pedro •Terol. Amlios dieron vida y brío
a los personajes principales del sainete.
Rafael SOmoza,, Miguel Ligero y,_Jose
Luis Ozores se, hicieron notar por su comicidad. En el reparto figuraban, y respondieron a su fama de primeras -figuras, Carlota Bilbao, Sellea Pérez Carpio y María Luisa Monerá, entre otros
escogidos actores y actrices. La Orquesta de Cäzrr r ladrid. bajo la dirección de 'Manuel Parada, llevó a cabo
tina versión excelente de la partitura,
e Igualmente '16 elágiable la actuación
de la Agrupación ('oral Los Cantores de
Madrid, dirigidos por, José Pereira Pilar
Lopez y su tii;arrt» obtuvieron, 101' SU
parte, un singular éxito en sus intervenciones.

—a—
El público- prendó con grandes aplausos la aetuación de la orquesta, la talor
de los Interpretes y las , virtudes de la
ai reeción eseenica.
ELIAS GOMEZ PICAZO
n 11
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«LA REVOLTOSA» , EN LA CORRALA
olor a churros, con ropa tendida de balcón a balcón, con farolillos ver.
(IONbeneros
en un ambiente de verbena, fui presentada en la noche del bab a

y
de Loptz Silva-do,que
es la noche de los castizos de Madrid, el sainete lírico le
musca
- y Carlos Fernández Shaw «La Revoltosa». Don Ruperto Chapi yuso
y ¡vaya música, teóores1 La esencia del garbo, del desplante y de t e gracia popular de los Madriles.
José Toma hizo un montaje muy adecuado, aprovechando miss lar Po.
montaje en el que la tunosibilidades que el escenario natural le ofrecía. Un
la vieja
~renio jugaba un papel de primera clase y en el que La Coreala,
C383 de vecindad de Lavapiés, fui e etriunfa, Tamayo nos reservó un
s ada liaste la categoría de protagonis- amor
pe de efecto: los corredores de La
ta. Fe!ipe y Maripepa —Calixto y Me- gis
se iluminaron censo un asliberi del rompe y tasga—,, magnífica- Corrala
cua,
apareciendo
adornados con cadey
Terol
mente interpretados por Pedro

Luisa de Córdoba, cuntp ieron con sus
Personaj es, tanto en el canto como en
la interpretación, sobre todo Luisa.
Los demás comediantes y cantantes,
todos ellos de categoría —Sálica Pires
Carpio, Rafael Somoza, Miguel Ligero, Mariano y José Luis Dzores, Maria Luisa Momee., Carlota lii bao, etcétera—, estuvieron a la misma esperada altura de su .clase. Con ellos se
lució el «ballet» de Pikir López. Al
final de la representación, cuando el

netas, mantones de manita de papel y
otras colgaduras, mientras multitud de
globos de colores ascendido en una
apoteosis poptear, que el público, el
numeroso y distinguido público, acogió
con grandes aplausos.
En fin, una noche div)ertida, coloreada y luminosa dedicada al Santo
Patrón de Madrid en un lugar donde
todavía la urbe sigue siendo un pueblo
castiza.
INTERINO

Una jornada a base de café con Gotha
AFE con Gotha.
Goa.

lä sido a. joruada
Podía ser título para opereta. pen, vamos a dejarlo en títuia de la crónica. 1-la
de continuo alternar entre lo castizo y lo fira.r.s. Lo que les digo: Café con Gotha. La jornada coménZó - 'u »cocktail» en el Real Automóvil Club. El conde- de Villapadierna (Pepe para :os amigos) ofrecía recepción a 10S' hipeeis eoino.
preludio al Gran Premio que lleva su nombre. Es el «De . bee, de Madrid. El conde de Vllapaderna tienj sobrada l'adición
hípica para dar su nombre a prueba tan destacada. La re vista «Alazán» -le dedica su número del sábado. Dis c6iores
de Villapadiema han entrado vencedores en treinta y dos grandes prendoe Ya es un nTalmatéss bonito, Y mas ele
un caballo suyo queda para la historia: «Baratissiman, ,i Pu alba», «Hebecourts, «Gomas... AhOra «Touraamte triunfa
en París Es la compensación a una temporada va, su poquito de mal fado. Pero esto es lo que se llama h «divina
incertidumbre del turfs, donde la victora está oendiente de: menor imprevisto. Ya . ven, e.: tema del día era ia n'ala
monta que Begoiristain hizo el jueves
—Señor Vicente, ¿ha visto usted có. pero no vi diongoss; Y miren por
a «Felingo». y Beguiristain es un «in
donde vi un «hongo» en :a Zarzu da.
cunable» entre los jockeys.
mo estamos de típicos?
Perd esta Zarzue'a es el hipódromo.
En el . «cock-tail» estaban los ceo.
El conde de Maya.ide entró vistienpistas de carreras, compañeros todos do capa. En la Arganzuela no dejaron Y el «hongos, de eo ! or gris como
' (Y sin embargo amigos); estaban
mal al alcalde y estaba así de capas manda 'la etiqueta, lo lucia el conde
también el «handicaper» Manuel Cam
de mantones de mani l a y de salero, de, Villaparlierna:
pillo y los «handicapers» adjunto y
—Aquí estoy con hongo y una copa.
Sonaron tres eetornudos y se oyó la
suplente. Recuerdo que el año P asaQue enreda que uno seguel en La
voz de la «sefuí » Engracia:
dé, Compilo so excusó en vers.o. El
—¿Vaya con estos teatros arefrige- Corra la. También hubo su guasa. Posaño pasado, la cuadra Villapadierna
gane a Joaquín .Vila:
mos»!
recibía kilos .por
partes.
En
eltu caballo?
---iQue
ha barbo
Se diótodas
la queja a un guripa
metido
hipódromo, esto
es
buen
síntoma:
i
-41a entrado "segundolo
.
a
asistente
de
dirección:
kilos Ilega.n con las victorias. Pero
Mire el programa. Sólo corrían dos;
—Hay tres altav.oces que no fundo.
en ! esta temporada, Villapadierna se
ifti caballos en - e,r, cartera. Ca fé con
[lun.
está quitando demasiados kilos de • n.
Gotha, lo que les digo. Y con copa.
cima Es un Imelesto plan de adelga- • Y el guripa comentó:
Se IVillareici t erna a llamee% .
,
—Qué incultura(
zar, y ya ven: pleno de «handica•
En la esquina pedía lumbre un lun. Bearoonte, Su caballo «Capelan» ganó
pera, en su «cock-tail». No corría en
el «Derby» ningún caballo de Villapa- nicipal con bigotes bien requetepues ;- el «Derbys. aunque le di6 un tasen
dierna. Tampoco en el próximo «Der. tos. Y don Manolo, el de la churrería, tusto «Rapaz». Pego «Capelans metió
• ei acelerador a tieinpo. Flie una hera i
pidió aclaraciones:
b..» de Epsom, que se corre el miér--El señor, ¿es autoridad o «extra»? mosa carrera. Netnesin Fernández Cues
coles figura caballo algo de lord Der .
ta anunciaba:
Man Pepa y Fetipe aun pueden enby. Por si quieren apostar por tele—Titulare mi cródca «Entre dos
grama les diré que el favorito en Ep- contrar domicilio apto en los Madrisean hasta ahora es «Lavandins. ia les. A uno le despidieron «comme il ases».
montará el gran Jhonstone Y se coti- faut». El «renauliton no arrancaba, y i Que se pasa bien en Madrid a base
de hablar castellano!.
el chaval de guardia propuso:
za ocho a uno.
Le, del «cock-tail» están al día en
—¿Por qué no se lo lleva envuelto
todo En !as carreras no se puede per- en este confeti?
der paso. No crean que la literatura
Y uno, encima, le dió una peseta.
hípica es cosa de poca monta. Los Que uno ha nacido «pa» el derrochel
números atrasados de «La revue hip'que» se cotizan a precios de la prime.
MAS ZARZUELA
acabo de
a
ra edición del « Quinte». Me
enterar de que Ramón Beamoute ha Había capas y mantones bordados.
e
pagado unas cuatro mil pesetas por
unas ejemplares que le faltaban en
su colección.

C
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BAUTIZO
A /as sei s de la tarde, Jorge Usual

bautizó a su hija en la iglesia de '4
Paloma, nada menos. Fueron padrinos la abuela de la criatura y Vicenre
Prieto, que es de los que llevan capa
sin necesidad de organillo que lo justifique. La pequeña recibió e! nombro
de María Cristina, que así se llama su
madre. De la ceremonia se pasó al
»lunch» en la residencia de Mistral.
Asistió el «todo el dos español» de
habl a castellana.
'Sin salir del barrio de Salamanca.
otro artista ofreció cena: Antonio Vitae. Grupo de atbigos, que a los postree se repartió en mesas de «bridge»
y de canasta. A esa hora comenzaba
lo gordo en La Gorrata.
CINEMASCOPE EN

LAVAPIES

Olga, mistar ustedes tendrán «ball.
dings» de ciento y pico pisos, pero
unä casa CO »cinemascope» como
de La Corrala... amos, venga ya. Me
lo decía Manolo Pornbo
—Tiena tanta fuerza el escenario que
estaba pidiendo a gritos su obra: «La
revoltosa».
La Corrala se ha urbanizado lo eulo desde »Le verbena ', y como nom.
bren a José Tamayo teniente de alcalde' clall distrito, aquello acabará siendo una monada•Por lo pronto, el cuadro que ofrece a «La revdtosan es un
prodigio de color, cle luz, de atractivo
plástico. Se ola por el barrio.

&liado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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"LA REVOLTOSA", EN LA CORRALA.
He aquí la última escena--verdadero apoteosis—det ebinete lírico "La Revoltosa",
repuesta, como se sabe, en La Corral& el
pasado sábado bajo la dirección de Jose
Tamayo, Toda la casa es un ascua de luz,
y en sus galenas, adornadas con mantones
y guirnaldas multicolores, aparece un cartel de salutación, homenaje de sus vecinas
a los organizadores e intérpretes y al pueblo madrileño. (Foto Sanz Bermejo.)

&pilo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

to, porque el sainete, bien presentado y dirigido, fué servido por to;dos con entusiasmo. Gustó mucho, asimismo, el programa de variedades del Martín, para el que Hidalgo ha conseguido un brillante
grupo del género: Gloria Romero, Camilin... y ótros artistas de relieve. Por último, el Círculo de la Unión Mercantil, como final de
curso, nos ofreció un concierto extraordinario de piano y canto. ChoSchubert, Granados, Albértie.'.., irreprochablemente interpretados
al piano por Giovanni Nenna, y Giordani, Paradisi, Bellini, Gluck y
Schubert, admirablemente cantados por Grazia .Siliale. Y días antes,
en el Instituto de . Cultura Italiana, ante un escogidásimo auditorio,
el crítico Fernández Cid impresionó vivamente, exponiendo cuanto de
bueno había visto en su viaje por Italia en los teatros Real, de Roma;
San Carlos, de Nápoles; Suela, de Milán, y Piccola Suela, auténtico
alarde del inundo operístico y protección. resuelta de im Estado por /a
grandeza de la ópera. Fernández Cid, felicitadisinto por su expresiva
disertación, fue muy aplaudido.
Y al fin, autorizado por el tiempo, el suceso castizo de La Corrala, con la representación—como festejo popular extraordinario de San
Isidro—del madrileülsiino sainete "La Revoltosa", maravilloso siempre, pero vuts ahora, al aire libre, todo ensanchado y pintiparado
como espectáculo grandioso, respetuoso con su esencia, de suyo—libro
másica—tan jugosa y feliz. A juzgar por el resultado, el nuevo
acierte de Tamayo, como director de grandes vuelos en t la amplitud
y en los conjuntes, no ha podido ser mayor. "La Revoltosa" de Lat
Corra la, en todo y por todo, marcó . una fecha. El género, el sainete,
servido así, o de modo parecido, es un regalo artístico de lujo, regalo
al que contribuyeron la solera y entusiasmo de los intérpretes, los
mejores del género, especialmente Luisa de Córdoba y Pedro Terol
--la Mari Pepa y el Felipe, asombrosos---:y Stllica Pérez Carpio,
María Luisa Monerá, Carlota Bilbao, Rafael López Somoza, Miguel
Ligero, Pepe Luis Ozores, Mariáno Ozores..., para todos los cuales,
como para Pilar López y su "ballet", sonaron los aplausos fuerte y
calurosamente. Sobra decir que la Orquesta de Cámara de Madrid,
irreprochablemente dirigida por el maestro Parada, y los Cantores
de Madrid, dirigidos por José y Julián Perera, no . se quedaron a la
sus eficacisimos
:zaga. Y también, como aquellos y . come Tarnayo y
ayudantes, Carpio y Osuna, y el escenógrafo Alarcón„ y el figurinisinta Bur gos, y cuantos intervinieron en el' suceso, verdaderamente
fervoroso.
;Magnífico
festejo!
upieron
de/
aplauso
olvidabiez, s
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.A REVOLTOSA". DE LA CORRALL CONFMNIO
ANOCHE EL. ÜANDIOSO EXITO DE SU

PRMERA REPRESENTAMN

si.: ...,
.:4' ,:W •
/2 maravillo so sainete de Lopez Silva, Fernández Shaw y el maestro Chapé, "LA REVOL
"i dad o e ste ailo—bajo el patrocinio del excelentísimo Ayuntamiento--como festejo po.delas fies tas de San Isidro en el madrilefiísirno patio de La Corrala--cuyo escenario comreproduchnos--, anoche, en su segunda representación, confirmé y aumentó ei grandioso
I
, "nidal. El espectáculo, verdaderamente asombroso, enardeció al público. Y los artistas, los
entes artistas que le dan vida al gran acontecimiento eseúnico—L UISA DE CORDOISA,
ao TEROL, RAFAEL L. SOMOZA, MIGUEL mointo, PEPE LUIS OZOPIES, PILAR LO(esto en colaboración especial), SELICA PEREZ CARPIO, CARLOTA
.. 1)' • MARTA LUISA MONERO y tantos más, incluido el conjunto con los Cantores de
riu--9e suPeraron, entusiasmados, en su me altísimo cometido. José Tamayo, corno director
A5t2 ,..
113 5 ,t‘ee,„
irlo--, Ira conseguido rotundamente otro de sus éxitos resonantes. "LA REvoL,"rrala I será vista, y celebrada por todo Madrid, a favor del cual se mantienen este
'aealidades---les precios del anterior, o sea:

ii
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HISTORIA, ANECDOTA
Y ACTUALIDAD DE
„

A REVOLTOSA"
•.•

Qacde el
La reprcscniación de "La Revoltosa" C21 La Corrala. Noche (Ici 2 de junio tic 1956.
(Foto
Santos
Yubero.)
dato para : la ' historia.

"La Revoltosa". "Pero con ésta—escribió Victor Ruiz Aliéniz en su I ib r o "Teatro Apolo"—tuvo culminac;án gloriosa
el sainete."
LA COLABORACION
LOPEZ SILVA, FERNANDEZ SHAW,
CHAPI

•drileims y-callejeante s ; Fernändez-•
Sha*, un poeta .1(ttlicatliAimo,.11eno
di• 7flotiztas..y .de .cPtle.<129.10.hes.
iSitaÄ.:.`
.11gt4.extraila.-"aboración surgieron sainetes . de tan
'señalado éxito como , "LaS 'bravías", "La Revoltosa"; "La'chava.la" Y'"Los' buenos • mozos": De -es-,
los: el que singularmente ha, quedado y sigue monteniendo el • in-terés y la emoción de los públicos,
después de ces sesenta -arios de
su estreno, es "La Revoltosa". Tal
• •• ' '
es su fueria. teatral.;
Se cuenta que cuando al -maestro Chapi le fué leido el libro de
este sainete, las tá.Timas bañaron
sus ojos, conmovido por la anécdota de la, obra y . por ,algunos de
sus versos. Estos van de lo cómico
a lo sentimental, de lo sentimental lo cómico, con una deliciosa
naturalidad 'y siempre dando en
la emoci ttín -o- oir - la-risa- con •u na

López Silva era u» escritor que
hacia versos populares, muy ma-

(Continúa en la página-19)

El estreno en Apolo (1897)
e siempre depara: a :las
N noviembre se cumplirán,
buena S entradas:
E cincuenta y nueve años del empresas muY
estreno de "La Revoltosa", un Una y otra obra proceden del
sainete madrileño de López Sil- teatro Apolo. "La verbena" se
va, Carlos Fernández Shaw y estrenó ell7 de febrero de 1854,
el maestro Chapi que se ha he- es decir, tres años antes que

cho famoso. Se ha dicho que
aquella anoche, la , del 25 de noviembre de 1897, fué memorable para la historia del género
lírico español. Y es verda d.
Hay dos sainetes que están
reputados como modelos y que,
frecuentemente, aparecen juntos en los escenarios: "La verbena de la Paloma" y "La eevoitosa". Y de este cartel se di-

o& Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

HISTORIA, ANECDOTA Y ACTUALIDAD LE "U REVOLTOSA"
(Viene de primera pág.)

absoluta precisión. El propósito
hie los autores no se frustra en
ningún momento. Las reacciones
tale ellos buscaban en el público
fueron plenamente conseguidas.
Lo siguen siendo hoy, cuando tanto han cambiado los hombres .y
!has cosas.
La música de Chapí, tan inspirada, consigue, igualmente, los
efectos previstos por su autor. Se
ha reputado a Chapí como músico
'melodramático. En "La Revoltosa",
como en otras de sus partituras,
juega también con lo cómico, muy
donairosamente y como en tono
hie farsa muchas veces. A tal libro, tal música. Y a tal sainete,
tales intérpretes. De ellos hablaIre mos en seguida.

LA SEGURIDAD EN EL
EXITO
' La noche del estreno, cuando
iel compositor se dirigía al atril
donde lo aguardaba, con la batuta, la partitura de "La Revoltosa",
abrazó a Fernández Shaw y le
dijo;
—Va usted a presenciar algo
ene no volverá a ver en muchos
años.
Así era la confianza oue Chapí
!tenle. en el éxito de "La Revoltosa".
No se en gañaba el famoso músico. El éxito fué todo lo grande
ello él preveía.
Ya el preludio levantó una ovación inmensa. El público, puesto
en pie, rindió a Chapí un hirviente
homenaje de palmas, en cuyo estrépito se ahogaban los encendidos elogios de los comentarios.
Estaban en un palco principal
hiel teatro dos músicos ilustres:
Manchinelli, entonces director del
Real, y Saint-Saens. ocasionalmente en Madrid para dirigir unos
conciertos. Manchinelli. italiano;
Saint-Saens. francés. Puesto en
pie Manchinelli y avanzando el
busto sobre la barandilla del paleo, gritó:
Maravilloso. qüesto es una
d pera darte! ;Viva la música española!
• Y Camilo Saint-Saens había de
decir, minutos después, a quienes
le preguntaban su opinión acerca
de "La Revoltosa":
—Esta es una ópera cómica que
131zet hubiera firmado muy a
gusto.

EL PUBLICO TRATO
DE PASEAR EN TRIUNFO A CHAPL LLEVANDOLO A HOMBROS
Toda la obra siguió entre ovaei ones. Y éstas fueron tan insistente s, unánimes y entusiastas al conc luir la rep resentación, que hubo
tIlie alzar el telón infinidad de veces para que saludaran autores y
cómicos.
Chapí, que preveía lo que iba
,e• suceder al salir del teatro, se haola hecho preparar un coche a la
Puerta del escenario. Y así acurrió
qu e cuando gran parte del público
c orrió a esa puerta para esperar
as. s alida del compositor y llevar a

Akizlo

Pilar López intervino, con su "ballet", en esta "Revoltosa" de La Corrala, todo un suceso
teatral en el Madrid de nuestros días. (Foto Santos Yubero.)
éste a hombros por las calles de
Madrid, ei músico pudo esquivar ¡
el homenaje, refugiándose rápidamente en el coche y saliendo éste
con toda la posible velocidad de un
"simón" por la calle del Barquillo
a la de Alcalá.
La puerta del escenario de Apolo, en la que otras noches los grupos aguardaran a los autores de
obras fracasadas para seguir pitándoles en la calle, era aquella
no-che del estreno de "La Revoltosa" arco de triunfo para Fernández Shaw, para López Silva y para
Chapí.

LOS ARTISTAS QUE
REPRESENTARON EL
SAINETE

Isabel Bru fui la protagonista
del sainete. Intérprete genial, dicen de ella. Hubo de cantar por
tres veces el dúo con Emilio Mesej o, intérprete del Felipe.
Representó a Soledad la señorita Campos; a Gorgonia, la señora
Vidal; a Encarna, la señorita Zapater; al señor Candelas, Emilio
Mesejo; a Cándido, Emilio Carreras; a Atenodoro, José Ontiveros;
a Tiberio, San Juan. Otros intérpretes fueron las señoritas Zabala,
Carceller, Fernández y Palmer, el
señor manzano y el niño Cornet.
Al día siguiente del estreno, los
periódicos madrileños no sólo tenían los máximos elogios para "La
Revoltosa", sino también para los
artistas que habían representado
el sainete.
Así fué el estreno de esta obra
tan eminentemente madrileña, que
acaba de tener en el Madrid de
1956 la mé.s grandilocuente exaltación que de ella se ha hecho nunca.

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

"LA REVOLTOSA", en La Corrala (1956)
E nuevo, fiesta en La Corrala.
D Otra vez en los flecos de un
castizismo que Madrid se resiste a
perder definitivamente, la música
garbosa y juncal de un sainete madrileño. Esta vez, "La Revoltosa",
acaso el sainete que mejor cuadra
a la hechura de ese recinto, donde los larg >s balconajes, amplio patio • do un Madrid con su aquél
pintoresco, constituyen una especie de "escenario natural". Mari-.
Pepa tiene ahí su marco más
adecuado. Y el espectador vive la
trapisonda de este 'sainete de tipos"—como certeramente lo clasificó un popular autor al hacer
una estimación de sainetes—no como en un teatro, sino como en la
propia casa de vecindad, la que
rige el señor Candelas, la de Gorgonia y la de Cándido, la de Atenodoro y la de Soledad, la de Tiberio y la de Encarna, la de Felipe y la do Santos y la de tantos otros tipos netamente medidleños, con esa madrileilería que
López Silva y Carlos Fernández
Shaw copiaron en verso fácil, en
verso eminentemente popular, Con
sus dichos zumbones y ocurrentes.
Y es toda una llama del costumbrismo madrileño, en el área
caetizales de La Corrala, esa partitura vibrante, fogosa, apasionada,
que el maestro Chapí puso en
"La Revoltosa". Una partitura que
en muchos momentos se hace ta.mbién traviesa, con mucha chispa
y mucho salero, siguiendo fielmente la linea del libro, al que
en todo momento está ceñida con
rotunda precisión la música.

imponente, que él recibió desde su
puesto de vigía de los juegos de
luces, frente al escenario donde vi..
viera, como no ha vivido nunca,
el famoso sainete.
LOS INTERPRETES
Los aplausos comenzaron con el
propio preludio de "La Revoltosa".
Al frente de la orquesta de Cámara de Madrid, el maestro Parada, que llevó adelante su misión con plena fortuna. Fuá intachable la actuación de todos los
profesores de la orquesta, que así
rindieron entusiasta homenaje a la
insigne par titura de Ruperto
Chapí.

Y en el curso de la representación, los aplausos continuaron incondicionales, al término de cada
uno de los números de música, en
diversas escenas, en varios mutis
y no hay que decir que al final de
la obra, momento de una ovación
estruendosa, que los intérpretes recibieron alineados en el escenario,
juntamente con el ayudante de dirección, Roberto Carpio.
Bien ganaron esas insistentes
salvas de e.plausos los artistas que
Intervinieron en la representación,
porque difícilmente puede ser superada ésta en justeza, en verismo, en gracia y en entusiasmo.
La figura central del sainete, la
famosa Mari-Pepa, tuvo por intérprete, intérprete admirable, a Luisa de Córdoba. Genial actuación
la de esta artista, que posee un
temperamento extraordinario y un
garbo incopiable. Luisa de Córdoba tuvo un triunfo definitivo. el
triunfo q u e esperábamos todos
LA DIRECCION cuantos
hemos seguido sus anteFué, pues, pleno acierto el de riores interpretaciones, y hemos dila representación de "La Revolto- cho de ella,, porque así es, que sey
sa" en La Corrala, y ello nos lle- trata de una artista excepcional
va al aplauso a la Comisión de apta para los más arduos empeFestejos del Ayuntamiento y, de ños escénicos. No es flojo el de
modo espegialísimo, al concejal, representar "La Revoltosa", y en
periodista y escritor, don Manuel él consiguió, como decimos, un
rombo Angulo. Y otro acierto, éxito colosal, lo mismo diciendo
igualmente plausible, el de confiar que cantando, y lo mismo tambiény
a José Tamayo la dirección del es- con todo el aire tan femenino
pectáculo. :fosé Tamayo, siempre desenvuelto que requiere esta sinseguro créditf. para el éxito, ha gular Mari-Pepa llena de donaire
hecho de nuevo feliz alarde de su y de intención.
Exito parigual al de Luisa de
maestría en este montaje excepen
cional del famoso sainete. Si el Córdoba timé el de Pedro Terol
año pasado logró una visión ma- su interpretación de Felipe. Terol
ravillosa de "La verbena de .a ha representado muchas veces esPaloma" en el mismo escenario, te sainete, en el que ha conquisno le ha ido a la zaga en esta tado siempre grandes salvas de
ocasión, a pesar de que "La Re- aplausos; puede asegurarse que es',
voltosa", por ser casi toda ella ésta una de las más relevantes
obra que se desarrolla en lugar creaciones del eminente barítono;
mutado, no ofrecía tantas posibi- pero acaso nunca como en esta
lidades de espectacularidad. Pero, revisión que ahora SA hace de "La
en cambio, el escenario le era más Revoltosa" ha tenido un triunfo
verosímil y se avenía mejor a la tan resonante. Tan resonante y
propiedad del punto de acción. Y, tan merecido. Porque Terol, exúen definitiva, Tamayo ha conse- bero de facultades, cantó esa noguido también hacer del sainete che como nunca, con un brío Y
y fué,
todo un gran espectáculo, lleno de una maestría admirable-4
carácter, vistoso, con pompa de además, un actor superiorísimo,
verbena en su final, entre racimos convincente en todo momento, dide farolillos iluminados sobre los ciendo el verso muy bien y siemdueño de la expresión.
- trenzados de las cadenetas de pa- pre
E/ dúo, el famoso dúo, timé tan
pel y los mantones con floriponmaravillosamente
cantado por Luidios.
La contribución de la luz a los sa de Córdoba y Pedro Terol, que
diversos momentos del sainete ha el público lo interrumpió con una
sido poderosa. Tamayo ha conse- catarata de aplausos. Y, al terguido efectos Importantísimos pa- minar el número, la ovación se
ra determinad..s escenas y ha ma- hizo larguísima inacabable...
nifestado así, una vez más, cómo Otras figuras descollantes en esde "La
puede tener la acción un sub- ta magna representación
Pérez
rayado lumínico adecuado, libre Revoltosa" fueron Selica Maria
Carpio,
Cerio
te
Bilbao,
de la rutina de una iluminación
Luisa Moneró, Migu el Ligero
idéntica en cada caso.
En cuanto al movimiento de las —en una interpretación personaliy eficaz, de
figuras, que en algunos instantes es sima, muy graciosaSomoza,
MaRafael
tod o un juego de masas, no hay Cándido—,
que decir que ha sido hecho tam- riano Ozores y José Luis Ozores.
bién con una técnica espléndida y Cada cual compuso su tipo con abéxito, y todos contribuyeron
con un buen gusto de exceientes soluto
efectos sobre el público. Este tri- a que la interpretación del sainete
fuera
todo
un acontecimiento en
butó a José Tamayo una ovación
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Luisa de Córdoba, que ha interpretado — y muy brillantemente— a la Mari Pepa del
popularisimo sainete.

(Foto Santos Yubero.)

Pedro 'fenol, barítono y uucor,
cantó admirablemente con Luisa de Córdoba el famoso dúo
de "La Revoltosa".

(Foto Santos Yubero,)

U loe e cena del sainete.
Ante el púbico, dos figuras
que tienen grandes simpatías:
Mica Pérez Carpio y Miguel
Ligero. (Foto Santos Yubero.)
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!la crónica teatral de nuestro
tiempo.
Pero, además, tuvo el sainete
una colaboración de la más alta
calidad: la de Pilar López, al
frente de su "ballet", en unas intervenci ones del mejor estilo, que
levantaron ovaciones estruendosas.
Pilar López, con música de "La
Revoltosa", subrayé gallardamente
el acontecimiento, noche de gran
gala en el castizo escenario del
barrio de Lavapiés.
Modelo de buen conjunto el de
los Cantores de Madrid, que clic")
a los coros una perfecta armonía,
con voces jóvenes y fragantes, a
tono con la eterna fragancia que
tiene la inspirada partitura del
maestro Chapí.
ESCENOGRAFIA
Y FIGURINES
La Corrala, no obstante su propicia configuración para representar en ella "La Revoltosa", exigió
algunos aditamentos escenográficos. Hubo también que resolver el
acceso de las galerías al escenario. Y todo se hizo con gran propiedad, gran ingenio y gran arte.
El escenógrafo Enrique Alarcón
ha hecho una vez más magnífico
alarde de su talento y de su pericia de estos "añadidos", que eran,
en su mayor parte, obligado s,
y que en parte también, han
contribuido a dar carácter, amplitud y ambiente a la escena. Asi.
la casa de la zapatería, el local
para freír churros, el del café...
Todo coherente, todo armónico,
todo reflejando el mismo Madrid
chulón y pintoresco de La Corrala.
Gran éxito el de Alarcón, como
el de Burgos con sus figurines, espléndidos éstos en su verismo de
la época en que el sainete fué estrenado.
A todos nuestro aplauso, en el
que incluimos a los vecinos de 1.41
Corraia, colaboradores entusiastas
en esta noble mänifestación artística, tan popular, tan bien conc ebida y tan bien realizada.
F. C. P.
IMXMini.e44******444gteegia4keike
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EL PATIO DE MARI-PEPA
¿Por qué no he -de pu-blicar la opinión de don Engenio de Villalobos, disconforme con «La Revoltosa»
."
y La Corrala, con la tribu> a na de Mesón de Paredes,
• con que estorben el pasa
de-transeúntes y los accesos a un cine,
con el estrépito de los automóviles y
con que se disponga de un solar de les
Escolapios...? Ya está complacido. Recobre el sosiego y déjenos ahora disfrutar de un espectáculo que, aunque
a él no le guste, es un recreo para
los ojos y una delicia para el ánimo.
Mari-Pepa triunfa estos días en el
patio de su casa, y por agasajarla todo el barrio adelantó la verbena de
San Lorenzo, Ni el señor Candelas,
con su autoridad de inspector de Policía Urbana, puede contener la algazara de los vecinos, capitaneados por
Atenodoro y Tiberio. Incluso Cándido,
el áastrecillo, tan blandengue y tan
parapoco, desafía las iras de Gorgonia, su cónyuge; le cambia la forma
de las narices y le intercala coplas
fuera del repertorio. Y no hablemos
de ellas: de la Trini, la Sole, la Puig,
la Carola... Todas se vistieron de gala,
se peinaron «de peluquería» y extrajeron del arca el pañuelo de Manila, o
el de crespón, o el «alfombran». ¡Dios
las bendiga, hijas de mi alma! .El patio de la Revoltosa está más
bello, más alegre y más concurrido que
nunca. Lo adornaron con mantones 1
bordad" cadenetas, globos y flirt-galos!
japoneses. Tienen un manubrio con
piezas «de las de antes»: poleas, «cheUses», habaneras y mazurcas, para que
sepan lo que es bueno esos «cúrsiles»
de la «raspa» y la «samba». ¿Y de
comer y beber...? Aceitunas por almudes, «torraos» y avellanas por sacos,
chorizos picantillos, pastas como aquellas de «La Ceres», no se cuántas arrobas de valdepeñas sin mezcla de agua
y un tanque de «limoná» que no se lo
salta un atleta.
¿Gente? ¡Más que en la guerra!
Comparecieron Pepa, la frutera, y Curra, la lavandera, con el Zaque y el
Mudo, sus majos, y con el Pizpierno
y el Roñas, a los que hubo que poner
en la del rey porque llevaban ganas
de gresca. La Petra y la Juana llegaron desde la casa de Tócame Roque,
y, hartas ya de picarse por las castañas, la Temeraria y la Pintosilla, de
acuerdo en felicitar a la Mari-Pepa.
Y la Remilgada, y la Potajera, y la
tía Chiripa, y el Manolo, y el Mediodiente..., Pues, ¿y la que se armó al
entrar doña Luisa y doña Clarita,
peripuestas y ridículas tamo siempre?
¡Cuánto le hubiese gustado oírlas al
bueno de don Ramón de la Cruz!
De los barriobajeros no faltó nadie:
la Casta, la Susana, la seria Rita, la
tía Antonia, Pepa, la frescachona; doña Catita, la Nieves, la Isidra„ la Cirila, la Ignaeia, la Regina, la Baltasara, Antoilita, la ,ccuplet era », que anda con la ilusión de que la contrate
Carcellé; Pairo, la bravía; la Primorosa... De hombres, Julián, don 'Marión, el tabernera, el brigadier Torrente, Crispa', el cerotero; el señor Luis,
el tumbón; Moisés, el colegial; Epifanio, Venancio, Secundino, el Carpanta, el Ciruqui, el Repollo Chico, el Gurriato, ej Vencejo... ¡Losamos del
mundo!
También hubo forasteros. De ..adiz.
María Jesús, Quica, la Amparo y el
Tinoco; de Granada, la Tempranica y

Irdza5 9
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su hermanillo «Gabrié» •, de Córdoba,
Rosario y su fidelísimo Tarugo; de Sevilla, Pepa, la garbosa; Leonorcilla,
Valle, Araceli, Coral, la Reina mora,
el Niño de los pájaros. y Pepe Luis,
Triquitraque, Mijita, Curro Maloja,
Taburete, el Potito, Cotufa, Don Nuez
y Miguel Angel... La flor de Andalucía,
sin hacer de menos a Valencia, que
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a; a la
envió a Mariquita, la estanquer
ya
«sogra de castañola» , a Matasiete
Espantaochom Hasta vimos en el patio a unos gitanitos de los de hoy, de
los de bailete y fililí, que tal vez no
hacían ninguna falta, aunque acertaran en sus giros, trenzados, carrerillas
y taconeos, porque donde se halla la
Revoltosa todos se lucen y se divierten.
Mari-Pepa y Felipe atienden a los
amigos con el agrado y la simpatía
que ya conocemos. El está revejido y
desmadejado, porque el tiempo no P a
-saenbld.A,cmioagzo verla con su blusa clara, su falda
de céfiro, su pañuelo de crespón, su
enagua almidonada, sus claveles y sus
rosas. ¡Un milagro de gracia y de juventud! Echó a andar en 1897, y, a
cincuenta y nueve años, sigue tan
Is
guapa, tan limpia, tan honrada y tan
madrileña como el primer día.
Sospecho que en esto no hay discrepancias. Ni siquiera la de don Eugenio
de Villalobos, al que envío mis cordiales saludos.—F. SERRANO ANGUIT A.1
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EXTRAORDINARIA REPRESEN T ACION DE "LA REVOLTOSA" EL
MARTES,. DIA 12, EN FAVOR DE' LA
BEN.ErICENCIA DEL DISTRITO DE
LA ARGArZUELA

Excelentísimo Ayuntamiento
. de Madrid
COMISION MUNICIPAL DE DEPOR-

TES Y FESTEJOS. FIESTAS DE
SAN ISIDRO 1956

"LA REVOLTOSA"
ES

"LA CORRALA"
Sainete lírico de José López Silva y
Car 10S, Fernández Sha*. Música del
maestro .Chapi, Intérpretes: Pedro Terol, Luisa, de Córdoba, Rafael L. Somoza, Miguel Ligero, Seliea Pérez Carpio,
Carlota Bilbao, Mariano zores, María
Luisa Moneró y la colaboración de José
Luis OzoreS., ORQUESTA bE CAMARA

Y COROS CANTORES DE MA-

DRID. "BALLET" DE PILAR LOPEZ.
Director: ,IOSE TAMAY0

Por la generosa petición de los artistas para trabajar desinteresadamente
una representación, cOn destino a la
Beneficencia del distrito 49, La Arganzuela, el Excmo. Ayuntänne,nto acuerda
celebrarla el próximo MARTES. DIA
12, A LAS 11,30 DE LA NOCHE
Intervendrán, además ete,. los actores
que diariamente la reprbsentan, relevantes figuras de, la escena.
TAQUILLAS: Teatro Espgfiol, los días
11 y 12, de once a una de la mañana
y de cuatro a seis de la tarde, y las
sobrantes, en las taquilla de, La Corrala, desde las ocho de la tärde, el
día de la representatión.•
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Madrid, 19 de junio de 1.956

I,g

Sr. Don Guillermo Pernandez Shaw
Claudio Coello,60

.7.

ILLOÄID

PARTIC U LA R

Mi distinguido amigo:
En nombre del Alcaldle, del Ayuntamiento y en el
mio propio, me complazco en darle las mas expresivas gracias por el
generoso rasgo que ha tenido, al ceder los derechos de autor de "La
Revoltosa" de la funcion que, a beneficio del distrito de la Arganzuela, tuvo lugar en La Corrala.
Con este motivo, me es muy grato quedar de Vd.

atto. s. s.

q.

e. s.

m.

ombo
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Buenos Aires 10 de Junio 1956.-

Qutrido Don Guillermo;
La verdad es que no sé cómo empezar ésta carta.- Ha
sido tanta la emoción que la lectura de la suya me ha producido que no sé
cómo describirle esa impresión,ni de qué manera agradecerle todo el bien que
me ha hecho.- Ni el amaggor que experiment 1 ver que no he podido participar
de esos momentos inolvidables.- Me imagino t
que la emoción de todos Vds.ha debido ser muy intensa y el comentario obligado de todos estos dias y habré::
pensado,como yo,que ésta gloria póstuma no es suficiente compensación para
los sinsabores que la Vida proporcionó 4 nuestros buenos progenitores.Yo dejo volar mi fantasia y me parece estar oyendo el intermedio de "La
Revoltosa"en ese castizo y extraordinario escenario,la participación del público en la representación:el entusiasmo del pueblo y como soy creyente,me
parece estar viendo abrazados en el otro mundo 4 nuestros padres y al inmortal Don Ruperto
IY cómo avivan estos recuerdos y homenajes mi deseo de reornar 4 esa
amada tierra madrile ga y volver 4 recorrer el barrio del Avapiés:...
Mi pobre tia no habré podido concurrir 4 La Corralaid pocos dias de
salir nosotros de Madrid fu é victima de un ataque de apoplegia y lleva muchos
meses postrada en cama,sin esperanzas de recuperación,pues,ha cumplido ya 88
arios. Qué pena para la pobre vieja,si no la han ocultado el homenaje.
Le he escrito dos cartas que espero hayan llegado 4 su poder oportunamente:lamentaria que se hubieran extraviado,pues,no quiero que Vd.me crea
apético y mucho menos,olvidadizo.Por supuesto que haré participe 6 todos mis hermanos de la lectura de
su carta y de los recortes que me ha enviado (el de Serrano Anguita es,como
jodo lo suyo,primoroso) y por aiipuesto,tambien,que los guardaré como un recuerdo imperecedero.Hoy escribo 4 Miguel Ligero:creo que es de los que recuerdan 4 mi
padre cari gosamente y en tal creencia quiero corresponderle.Y por hoy,nada mds,Don Guillermo.- Le ratifico mis augurios de buena
salud para Vd y todos,todos,los suyos:mi deseo de leer pronto la noticia de
nuevos éxitos teatrales de Vds- Todo ello encerrado en el cordial abrazo de
siempre de su agradecido é incondicional
t
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yectista; pero en este caso ha sido para
mí más difícil, porque me encontraba extraño; no he traba j ado con mis colaboAdiós a la Corrala. Adiós a Mari-Pepa,
radores del "cine"
la chulapa, y a Felipe, el postinero, esa
—¿Lo mäe complicado?
simpática pareja *que hä perfumado de
—Proyectar la estructura del tablado
, casticismo el barrio de Lavapies. "La 'RePara que tuviera visibilidad.
voltosa" ha sido un éxito por todo: por el
—¿La gente se ha dado cuenta de la
ambiente, por la dirección, por los intérmagnitud de la obra?
pretes, por la organización, por el esce—Posiblemente no, Porque, p or ejemnario... y por el público, que acudió a sop lo, el primer piso de la Corrala lo helazarse con esta joya de nuestra zarzuela.
mos forrado de decorado, escondiendo el
A todo se ha hecho justicia públicamente,
auténtico, y lo que es el patio en sí hubo
pero no se ha reconocido el acierto de
que picar el cemento y hacer otro piso
un colaborador que no aparece en el renuevo.
parto de elogios: el decorador. Justo es,
—De vivir los autores de, "La Revoltopues, destacar el nombre de Enrique Alarsa, ¿qué habrían dicho?
cón, tantas veces vis—Se hubieran maravillado ante un esto en el lienzo de
cenario tan ambientado.
plata.
—¿Te refieres a la colaboración de los
—¿Muy complicado
vecinos de la casa?
de hacer este deco-`
—Claro. Mira, durante los trabajos henado?
mos asistido a escenas de sainete entre los
—No, porque la
vecinos,
que parecían arrancados de la
idea, desde el primer
obra: broncas, frases, giros castizos...
momento, fué alargar
—¿Ha surgido alg ún Felipe por allí?
el corral:, o sea, f un—He conocido a un Felipe. aunque ma•dirlo lo más pobible
duro: 'el señor Manolo, el jefe de casa de
entre el público para
la Corrala; un tipo admirable. Y he co.que éste se sintiera
nocido otros Felipes, pero éstos `del conun poco protagonisjunto de Tamayo, que han castigado lo
ta de lo que pasaba
suyo a las Mari-Pepas del barrio.
en la escena. La gran
—¿Con gracia?
dificultad ha estriba—Y salero. Ahí está Chapete, que se las
do en lo que es la
bandeaba formidablemente. Y no digamos
obra, ya que todo es
cuando se trataba de obtener favores de las
corpóreo.
vecinas, tales como detalles que nos ha• --,.¿Se hace mejor el decorado del teacían falta, tijeras, prestarnos habitaciotro que el del "cine?
nes para nuestro desenvolvimiento, etc.
—El del teatro está más cerca del pin—El ambiente del teatro es muy distintor, por lo que es más fácil para el prote al del "cine", ¿verdad?
—Completamente. Son dos especialidades que, aunque están dentro dela misma
rama, son opuestas.
—¿Para cuántas películas has realizado
decorados?
—Creo que he ' llegado ya al número de
doscientas. Sacando una media de quince
decorados por película, son unos tres mil.
—Por lo que estás consagrado a colaborar en la "mentira" del "cine", ¿no es así?
—Regular; porque sí 'metemos mucho
hueso, pero también mucha carne. Hay
decorados muy trucados, pero hay otros
que tienen mucha más realidad de. lo que
algunos piensan. El "cine" compensa mucho más que el teatro, 'pero, en cambio, es
muy ingrato, porque muchos éxitos de decorado pasan inadvertidos precisamente
por estar logrados y creer que son reales.
—¿En qué consiste el may or truco?
—El máximo, cuando se hace un decorado que, por razones de posibilidades
técnicas • o económicas, hay que conseguirlo totalmente trucado; es decir, no
existiendo ese decorado.
—¿Cómo se logra?
—Por truco de diversos sistemas.
—¿El más frecuente?
—El corpóreo; o sea, conStruirlo en miniatura para acoplarlo a la parte real.
—Entonces son dos trucos: uno construirlo y el otro acoplarlo técnicamente,
¿no?
—Sí.
—Ahora explica un truco de éstos que
haya visto el público.
—La vista de Jerusalén en "El beso de
Judas" era una loma pelada de Lorca, sobre la cual hice coincidir ópticamente las
murallas y los' edificios de la ciudad construidos 'en miniatura.
—¿El decorador cobra igual por un truco de éstos be si lo hiciese al tamaño natural?
—Más, Puesto que es mucho más diffeil y se trata de una especialidad que
escasea. Pero la productora se ahorra nuichos miles de dus.
—¿Quién pone ffiás en una película, la
"estrella" o el decorador?
—El p úblico valora más una película
por la "estrella", pero en el plató quien
marca el ritmo de la cinta es el decorador.
—¿Las "estrellas" tienen decoradas sus
casas come las películas?
—La mayoría, sí., Casi siempre que he
hecho algún decorado moderno, en cuan..
to lo ha visto la "estrella" roe ha ha b la -

ENRIQUE
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do para ver la manera de encajarlo en k su
casa. Mira, yo entré en el "cine" por tina
cosa de éstas.
—¿Cómo fue?
_por arreglar el hotelito de la Ciudad
Lineal a Imperio Argentina. El estilo que
yo empleaba le pareció que era apropiado
Para el "cine", y me orientó.
—Buen ojo.—.Santia go CORDOBA.
1.
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«La Revoltosa»
y « La verbena,
en el Fuencarrai
Se han repuesto con éxito grane
dios° en el Fuencarral, por la notable formación lírica de Antonio
Medio, • las dos joyas de nuestro
llamado «género chico» «La verbena de la Peionu.L» y «La revoltose. Bien puestas en escena, con
primor y cuidado, el público se
deleitó una vez más con /as Miravillosas escenas de estos sainetes madrilefios, y aplaudió lar
gamente la labor del gran actor
y baritono Antonio Medio, que en
todo momento hizo gala de su arte. Con el primer actor y director de esta cornpafila sobresalieron Matilde Vázquez, que canto
la Mari-Pepa de «La revoltosa»
con brío y dominio escénico. Ana
Merla Alberta, notable tiple que
di(> vida al personaje de 'Susana
de «La verbena»; Manolita Segn•
ra, Garcia Marti, Alares, Tino
Pardo y un exceleate.conjunto.
Las dos famosas obras fueron
aplaudidas, constituyendo un éxi
to estas reposiciones, que siempre se ven y se escuchan con verdadero placer.
A. L.
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DE AQUI Y DE ALLI
L cumplirse los cincuenta años

de la fundación de La Farándula, la ya veterana sociedad
de aficionados al teatro, entre otros
actos se celebró uno para nombrar
presidente de honor a don Guillermo Fernández Shaw.
En dicho acto llevó la voz Cantante el fecundo rimador y profesor de Declamación de la mencionada sociedad don Javier de
Burgos,' que, ni corto ni perezoso, le endilgó al coautor de "Doña Franciscluita" los siguientes
versos:
;,Que autor es el más opimo,
el de triunfos en racimo,
et que ni como ni duermo
pensando en lo que le estimo?
; Guillermo!
¿Quién es el vate .sin vicio
frle, siendo en arte un patricio,
siempre a hacer lo que le mandes
se muestra fiel y propicio?
¿Fernández!
(Quién es el hombre de pro,
que a cuento hidalgo na ció,
mas que v encerlo, lo barre,
y siempre esté. "arre que erre"
con so trabajo, aunque es Shaw? (1)
Feliz será el que lo trate.
Es, sin disputa, un tesoro,
amigo ser de este vate.

ogo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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;C uá nta bondad triunfa y late
en su corazón de oro!
Este Centro, igual que ye.
reconoce tu excelencia,
•
IPOr ese—,y cómo no?—
te brinda su presidencia
Guillermo Fernández sha.'w (2).
(1)

(2)

Lea se gel,
LAa se 9,&
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31. Don Victoria Macho, escultor, autor del

A

monumento funerario
levantado en Santander para depositar los restos de Menéndez
y Pelayo.-2. Don Guillermo Fernández Shaw, escritor; ha sido
nombrado presidente de honor de la sociedad La Farándula, con
ocasión de haber eumplido dicha sociedad los cincuenta años de
ets.fundación.-3; 4, 5 sze Don Fernando Martín-Sánchez, don Pedro Gómez Aparicio, don* Lumia del Alamo y don Juan Beneyto
Intervendrán, con otras destacadas figuras, en los cursos de periodismo de Santander.-7. Doti Eduardo Carranza, poeta, agrega'do cultural de la Embajada de Colombia, disertó en los cursos de
verano de El Eseorial.-8. Don Ciriaco Pérez Bustamante, rector
magnífico de la Universidad de Verano de Sautander.-9. El señor NillhOZ, capitán del Real Madrid, equipo que ha ganado la
Pequeña Copa del Mundo en el torneo de Caracas: 3-10. Don
Eduardo Teus no acepté ser seleccionador nacional de fútbol, cargo
ir que le fité ofrecido por el presidente de la Federación Española.—
El 'lloctor Bosch Marín ha marchado a Estocolmo para tomar
parte en el Congreso de Pediatría que allí se celebra.-12. Don
José Castellón, escritor, galardonado con 'el primer premio en el
concurso de Teatro Infantil convottado por el ministerio de Información y Turismo.-13 y 14. Don Francisco Serrano Anguita
y don Federico Muelas, escritores, que, con otras personalidades,
Intervinieron en el homenaje al poeta Manuel Machado, celebrado
en el distrito de Chamberí
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SAN ROQUE, 14 - MADRID

PREMIO NACIONAL

DE HAUG 1954

BOLETIN MENSUAL
OCTUBRE 1956

GUILLERMO FERNANDEZ SHAW
Presidente de La Farándula

egado Guillermo Fernandez Shaw. 13ffilioteca. FJM.

Número 424

Teatro de Círculo

Bellas Artes

SALUDO ANTE LA . TEMPORADA

1956-57

4,001n0•100......",1~Perej

(PALACIO DEL CINE)

PROGRA MA
de la función de LA FARÁNDULA, que se ce l ebrará el domingo día
octubre de 1956 a las once de la mañana.
IN AUGURACION

DE LA TEMPORADA

La comedia en tres actos original de
DARIO NI CODEMI,

versión espaiiola de EDUARDO MARQUINA

LA ENEMIGA
REPARTO
Ana de Bernois
Condesa de Bernois.

Cecilia Ferraz

Manía Velarde
Gloria Marroquín
Florencia Lumb
. Rosa María Luján
Luisa ..
. .. .
• María Ruiz
María. .
. Manolita Marín
Margarita
. Gloria Mogán
Roberto .
Manuel Atalaya
Gastón ..
Raúl Jorge Gallo
Renault
Manuel Checa
El obispo monseñor Guido de

28

Ya está otra vez ante ti la tropa farandulera, sin otro afán que el de
complacerte, público amado. Cada vez son más grandes las dificultades,
.cada vez la labor artística y la administrativa, más llenas de espinas y de
barreras que parecen imposible de vencer. Pero nosotros, la Junta y el
Cuadro, tenemos tanto amor a nuestra sociedad querida que confiamos en
poder lograr, como siempre, vuestra ayuda y vuestro aplauso.
Alienta esta esperanza el ver al frente de la Directiva a figura tan magnifica como la de Guillermo Fernández Shaw, el insigne dramaturgo que
logró el fervoroso aplauso de todos los públicos y que traerá a LA FARAN.
DULA, tantas iniciativas y tantas muestras de su valía; y al frante del cuadro a un Director tan experimentado, tan entusiasta y tan artista como
Ramón Santa Cruz.
La unión de todos ha de hacer posible la continuación de la carrera
triunfal de la sociedad en su 52 temporada.

JUNTA DIRECTIVA
Presidente Honorario: Fernando José de Larra; Presidente efectivo:
Guillermo Fernández Shaw; Vicepresidentes: Luís de Cuenca y Ramón Sebastiá; Secretario general: Joaquín de La Llave; Vicesecretario: Gregorio
Izquierdo; Tesorero: José Barrientos; Contador: José María González Valdés; Bibliotecaria: Dolores Plaza; Vocales: 1. 0 Manuel Diaz Gutiérrez, 2.'
Juan Tamayo, 3.° Gloria Suárez de Figueroa, 4.° José Puig, 5.° Ramón Miranda 6. 0 Luis Hervás, 7 •0 Juan González Gallegos, 8.° Vicente Mínguez, 9.° José
Luis Garrote, 10.° Manuel Atalaya, 11.° Ramón Camará y 12.° Pacían°
Gallego.

Comisión Artística.—Director artístico: Fernando José de Larra; Director de Escena: Ramón F. de Santa Cruz; Director Literario: Mariano Sánchez de Palacios.

Maria Regnault

Bernois

Lord Miguel Lumb . .
Gerar do,(mayorclorno). .

Fernando J. de Larra

Félix Atalaya
Vicente Guillot

N OTA.—No se permite la entrada o menores de diez &íos.

AVISO IMPORTANTE A NUESTROS ASOCIADOS
El plan de trabajo que prapara el Círculo de Bellas Artes hace imposible la celebración de nuestras funciones en miércoles por la tarde.
Era de esperar. Los teatros y los cines tienen su horario, que cada vez
es más difícil quebrantar.
No tenemos, pues, otro modo de seguir representando nuestros programas en un teatro céntrico, como pide nuestro público, que darlas por la
mañana.
Los inconvenientes de esta hora se compensan con el hecho de celebrarlas en domingo, el día en que nadie, de telón adentro ni de telón afuera,
tiene obligaciones ineludibles.
Esperamos mucho de la comprensión de nuestro público, que ha de seguir a nuestro lado como siempre, y damos las gracias al Círculo y a la Empresa del Palacio del Cine.
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En Badajoz
terminará su
actual campaña
Marcos
Redondo
La compañia lirica

de Mareos
Redondo, que con tan gran éxito
viene llevando a cabo su campaña, terminará ahora en Badajoz
sus actuaciones, para reanudarlas,
en septiembre, en Barcelona o en
Madrid.
Nota muy descollante de esta
espléndida jira artística que ha
llevado a cabo por diversas ciudades de España el eminente barítono han sido las representaciones
de la zarzuela "El gaitero de Gijón", obra de la que son autores
los hermanos Fernández Shaw y
el maestro Romo. Ultimamente
en San Sebastián como en Salamanca, ha obtenido gran éxito "El
gaitero de Gijón". En ambas ciudades ha dirigido la orquesta el
autor de la partitura; Romo ha
sido ovacionadisimo, y no hay que
decir que Marcos Redondo ha
conquista& más y más sa`vas de
aplausos, clima en el que se ha
desarrollado la temporada que ha i
llevado adelante el famoso artista.
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La Agrupación Lírica Marcos. Redondo
e:sta prestigosa entidad Inauguró brillantemente la temporada de zarzuela, con
la representación de «F,I gaitero de Gijón». del maestro Romero, para homenaje al barítono José María Barnada, de la
que hizo una gran creación. Después de
la jira por toda España con Marcos Redondo y las actuaciones en el Teatro Cal-

derón, donde está cosechando grandes
aplausos, el notable barítono ha querido
demostrar a la Agrupación su agradeci-

miento, no olvidando su origen y su formación, deleitando al numeroso público
que llenaba el local. Le acompañaron en
• el éxito la tiple Josefina 'Cabes, et tenor Casales, la señorita Itosy, la graciosa
pareja cómica Masar-tes - Cubells y los ae.
(ores Rajadell. Mo a. Lioret, Clériga. Navarro y Rambaud. Correctísimo el coro
en su dificil cometido. La obra estuvo muy
bien servida y dirigida por Francisco Rajade11, y los maestros Guasch y Cubells
se encargaron c n toda eficacia de la
Parte musical.

y

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

aie

c--

deli re

Z"‘

r

o

eZ

••-

at—e

P-atAA,

.e.i.en

e"

h

e_da

eic›.
IC.42.-A-Jn0%

er,
da..._, e-e,

‘..
..z....

9.

Zu

C
6-V: e—Ag

41110*~~r

- --eaL-e- •aL", /

XAIL—a-s.

. 0. „.....„... ,....._e_.....

.er_,-2:—

e

7.

C52---4-,nnnn 40t.

e
7

-e-t.,

_

4r..

CALDERON
HOY, tarde, 5'45. Noche, 1045
HOMENAJE a los autores F. Romero, G. Fernández Shaw y el Mtro.
Sorozábal con motivo del XX ANIVERSARIO del estreno de

LA TABERNERA
DEL PUERTO
Ta rde, por:
• MANUEL GAS, CRISTOBAL MASANA, JERONIMO MESEGUER,
LUISA MONGUILLOT.
Noche, por:

JOSE MARIA AGUILAR, PILARIN ANDRES, FLORENCI'0
CALPE, MANUEL GAS
y GRAN ACTO de. CONCIERTO
José María Aguilar, monólogo de
«La tempestad».
Pilarin Andrés y Jerónimo Meseg-tier,
dúo de «El gaitero de Gijón».
Florencio Calpe, «El trust de los tenorios».
Raúl García, romanza de «La africana».
Manuel Gas, romanza de «La ga-

leota».

Cristóbal Masana, romanza de «La
galeoto) ) .
Luisa Monguillot, romanza de «Doña Francisquita».
Carmen Moya, romanza de «El niño
judío».
María Teresa Pelo, remanma de «La
del mano jo de rosas».
Marcial Degá, canción «Te quiero,
dijiste».
Sefi Villeta y Angel Seral, dueto de
«El Conde de Luxemburgo».

SABADO, tarde:
«LOS DE ARAGON»,
«LOS CLAVELES,)
y «LA DOLOROSA»
Noche: «LA GRAN VIA» 3' ((LA
TABERNERA DEL PUERTO»
DOMINGO, tarde:
«MOLINOS DE VIENTO)) y «LA
TABERNERA DEL PUERTO»
Noche: «LUISA FERNANDA»

11 Guillermo Fernández Shaw. E
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VICTORIA

Ma ñana

lunes, 2 de julio de 1956

Presentación

AlVIA.DEO VIVES

Gran Comp. « de Zarzuela

A.L.A.
Dirección artística:

Elenco por orden alfabético:

AGUILAR, José María
ANDRES, Pilarin
CALPE, Florencio

Emilio MORENO
Tarde, 530:

GAS, Manuel
LOIVIBAY, Natalia
MASANA, Cristóbal

LA MARCHA DE [11911

MESEGUER, Gerónimo

BOHEMIOS

P. Segura

MORENO, María Teresa
PELLO, María Teresa

N. Lombay - G. Meseguer

Con la colaboración de:

ALIAGA, Emilia
CANALES, Josefina
LUENGAS, José

LA 311[1011

Da EN

M. T. Moreno - C. Masana

TARIN, Estanis
VENDRELL, Emilio (hijo)
Primer actor y director:

Pedro SEGURA
Maestros directores:
J. PONT SABATE

Noche, 1043

LA TABERNERA'
DEL PUERTO
P.,Andrés - J. M. Aguilar
F. Calpe - M. Gas

Dolores MARCO
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PEPITA EMBIL

Primer Barítono

Qpezeta

ANTONIO MARTELO

Primera Tiple

Primer Actor y Director

Margarita Garrigas

Teresita Silva

Tiple Ligera

Josefina Puigsecl

Tiple Cómico

Tiple Dramática

Emilio Salanova

Mario del Pinar

Tenor

Barítono

Pepito Fernández
Tenor Cómico

Aurora Peris

Plácido DomingA

Actriz de Carácter

Actor de Carácter

Luis Gago

Rita

Actor de Carácter

Linares

Segunda Tiple

Juan C. Santacruz

F:aúl Orazi

Actor Galán

Vicente Sam

Bajo Cantante

Maestro Directo

Francisco Palos
Maestro Director y Concertador

Apuntador

Transpunte

José Leygualda

Maquinista

José Luis Campos

Juan Cácerae

•• • • • • • • • • • •

•••••••••••t

PR ECIO: $ 10.00 - 7.00 - 5.00 - 3.00

Legado Guillermo

Fernández Shaw.

Biblioteca.

FJM.
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"La del Manojo de Rosas"
"Luisa Fernanda" "La Montería" "La Caramba" \
"Mi Canción eres Tú" (estreno)
"La- del Soto del Parral"
"La Verbena de la Paloma"

"La Dolorosa"

"Canción del Olvido" ."La Leyenda del Beso"
"Las Corsarias"
"El Gato Montes"
"La Alegría de la Huertá"
-

"El Canastillo Je Fresas"
"La Marcha de Cadiz"
"Molinos de Viento"
"La Princesa de las Curdos"
"La casa de las tres Niñas"
"El Cantar del Arriero"

X "Los Gavilanes"

"Maria Manuela"
"La Rosa del Azairtin"

"Marina"

"Maravilla"
"Doña Francisguita"
"Don Gil de Alcalá"
y Cabezudos"

"La Gran Vía"
"La Revoltose
"Los Claveles"
"La
Viuda
Alegre"
"La Cortes del Faraón"
"El Conde de Luxemburgo"

"El Paulo de Rosas',

"La Casta Susana"
"Mama"

Iaado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

"La Parranda"

Aatie ORAZI
Bajo Cantante

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •

El mando entero

en una Oficina
Viaje ahora, pague después.
Consulte nuestro plan de

crédito

Cra. 5 No. 15-11 - Of. 202
Tel. 36-333 - 334-335

Id

Guillermo Fernández Shaw.

Ellioteca. EM.
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Teatro Colón
La
Compañía
Española
de
Operetas
y

7:camela

PRESENTA:

Zarzuelas

4

e f.

Alberto Agul!O

Pepita Ernbil
RT

GARRIGOS
Hoy Debut de la Tiple Ligera MARGARITA
GG

1LS 4.r

Lisa Fernando (Vesp.)
Pepita . mbl.
(Noche) Josefino Puigsech
Curniea
s Carolina . Margarita Garrigás
Mariana "
Aurora Peris
@osito
Bita Linares
La Churrero • •
Encarna Carballo
Una criada
Gloria Necon
Una vecina ' . . . Encarna Carballo
Una vendedora . . Zulema Gutiérrez
Una vereadora . . . !sabe,' Figueroa
VA.ndial
halFernando (VesP.)
Alberto Aguad
11
Mario dei Pinar
Javier Mo reno
'
• • Emilio Salanova
(Noche)
Pepito Fernández
D un %rito
Placido Domingo

N II"

1F

Camedia lírica en tres actos, el segundo dividido en tres cuadros,

original de

Federico ROMERO y Guillermo FERNANDEZ SHAW,
con Música del Maestro

Federico MORENO TORROBA
Miércoles gran reposición para Debut de la tiple cómica
TERESITA SILVA

"LA ROSA DEL

•-••••••••••••••••" .......

Legado Guillermo Fernández

Shaw.

Biblioteca. R1141.

Luis Nogales
Luis Gago
El Bino Porras . . Nemesio Campos
Jeromo . . . • Juan C. Santa Cruz
El Sobrino .
. Leandro Casto
Don Lucas
César Iriarte
Un Capitán
Baúl Orozi
Mozo lo
Eduardo Franke
Mozo 2 0
Jorge Lezica
Pollo lo.
Leandro Casco
Pollo 2o
Eduardo Franke
Otro Hombre del pueblo . . H. Yodo
Un Vendedera . . Miguel A. Almada
Un Burgués . . . . Jorge Baraca

Damiselas, Pollos, Gente del Pueblo, Músicos ambulantes y Coro General
Los Actos lo. y 2o. en Madrid, el 3o. en Piedras Albas (Cáceres) 1868.
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DEBUT EN EL COLON

LA • COMPAÑIA DE ZARZUELA
Con un lleno que augura el brillante éxito de la temporada, la Compañía
Española de zarzuelas y operetas de
Fanstino García debutó en el Teatro
Colón presentando "Los Gavilanes",
zarzuela en tres actos del maestro Jacinto Guerrero.
La visita de una compañía de zarzuela tiene para nosotros particular
significación si consideramos que este
género responde a nuestras más ínti- mas satisfacciones, a una tradición que
desafortunadamente no podemos rendirle culto con la frecuencia deseable.
Tras muchos años de silencio, nuestras
aficiones se han visto premiadas por
la visita de una compañía que, al decir de un ferviente del género durante uno de los intermedios, no tiene rival ni en España. En efecto, es bien
sabido que las voces de Pepita Embil
Alberto Agulla —bien conocidas a
través de los discos fonográficos—
son representativas por excelencia de
la zarzuela. El dueto Embil-Aguila es
para la zarzuela lo que Martha Eggerth
y Jan Kiepura representaron para la
opereta vienesa.
El género de la zarzuela unifica las
aficiones de los operófilos y de los
amantes del folklore español. La zarzuela recibió su forma original de algunas características de las óperas de
Rossini y Donizetti. La ópera italiana
de mediados del siglo XIX fue transformada en un género más autóctono,
más identificable con el temperamento español. La melodía fue despojada
de innecesarias inflexiones y la gracia
de su desnudez, fue acompañada de
orquestaciones espontáneas e ingenuas. Una Vez consolidadas las características de la forma zarzuela, se percibió el sabor de la canción popular
española y un elemento de originalidad_que alcanzó su clímax con Caballero y Chapí. Maestros como Bretón,
Luna, Guerrero y Vives, con la frescura y fuerza de sus inspiraciones, le
dieron a la zarzuela un estatuto ar-

tistico définitivo.
No ha podido ser más acertada la escogencia con que la compañía inició
SU temporada en Bogotá: "Los Gavilanes", de José Ramos Martín y música de Jacinto Guerrero. La riqueza
melódica y el ingenio de 'Los Gavilanes" colocan esta obra entre nas más
apetecidas por los aficionados. En pocas ocasiones nuestro Coliseo ha visto
to una audiencia tan entusiasta como
la que aplaudió el primer acto de la
obra. El público no mostró ninguna timidez en manifestar su contento ante
cada uno de los temas familiares que
parecen fluir sin descanso. Los anístas podrán sentirse muy satisfechos de
la cálida acogida con que fueron premiadas todas sus actuaciones y la cual
no parece tener ninguna probabilidad
de enfriarse en el futuro, si consideramos la calidad de los artistas y
del repertorio que nos presentan.
Las excelentes voces de Pepita EmbP,
primera tiple y del barítono Alberto
Aguila, bastan por sí solas para afirmar la calidad artística del conjunto.
Es halagador poder afirmar que /os
desempeños de Josefine Puigseih y
de, todos los demás artistas unen sus
dotes en un espectáculo que los más
severos aficionados encontrarán sin
tachas de consideración.
La feliz escenificación es obra de
Antonio Martelo, primer actor de la
compañía y quien interpretó con chispeante humor al gracioso Clarivan.
Algunos juzgaron su discurso —al des
cubrir la lápida— un poquitín largo
y vulgar. Pepito Fernández no se
quedó atrás en su caracterización acer
tada del gendarme Triquet. Pepita lm
bil y Alberto Aguila, fuera de sus Virtudes vocales, mostraron sobriedad y
talento dramático. Los coros y la orquestación supieron mantener un buen
nivel artístico. Es halagador poder registrar la visita de esta compañía de
zarzuela, la mejor expresión del genero hoy en die.

'Hoy Presenta "La Viuda Alegre" en el Colón
Compañía Española de Zarzuela y Opereta
La Compañia Española de Zarzuela

para acaparar la escena, o su admira-

presentación de la célebre opereta "La
Viuda Alegre", de Franz Lehar.
s
Después de los clamorosos éxitos
. que ha conseguido esta compañia con
• "Loa Oteniehes", "Luisa Fernanda" y
-"La Roe" del Azafrán" —que como dice au slogan de propaganda, no tiene
precedentes en la historia teatral de
Bogotá—, el anuncio de que hoy presenta la conocidísima opereta de Frene
Lehar, ha causado revuelo y sensación
¡entre loa buenos aficionados al arte
El mismo público que ha batido
,almas sin descanso al final de los
dúos y romanzas en las zarzuelas espaillSolas, esperaba con interés escuchar
también la cadenciosa'y romántica mü,aica de las operetas vienesas.
"La Viuda Alegre", por otro lado, se
,presta admirablemente para conocer en
au completa integridad la calidad artiatica del elenco de esta Compañía
.Española que con tan buenos augurios
ha iniciado su temporada de éxitos en
el Colón. En el papel de Ana de Olavari nos va a demostrar Pepita Embil
su versatilidad escénica, ya conocida
en parte a través de sus actuaciones
anteriores, en las que no se sabe qué
admirar más, si su prestante señorío

go en "La Viuda Alegre" el papel del
Conde Danilo, tan adecuado para sus
facultades histriónicas y de portentoso
barítono. El resto de los personajes está, bien repart ido para contribuir todos al éxito be la obra. La personificación 'de Valencienne está a cargo de
Josefina Pulesech: Praskopa le corresponde a Aurora Peris; el Barón Mirko Zeta lo hace Plácido Domingo; RoSillón lo interpreta Emilio Salanove:
y el papel 'de Niegues lo borda literalMente el sin par Antonio Mertelo, alma y corazón de esta compañía lírica.
De los restantes personajes de la obra,
responden a cabalidad sus intérpretes.

y Opereta, que con tänto éxito viene ble voz de Insuperables calidades. El
'-'actuando en el Teatro de Colón, anun- otro sólido punto de esta compañía
cia para hoy en sus carteleras la re- que es Alberto Aguilá, tiene a su car-

W diW•te-a
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Como la característica de la Compañía Española de Zarzuela es, además,
la irreprochable presentación escénica
de sus obras, tanto en los decorados
camo en la propiedad y lujo del vestuerto, es de esperar que en esta ocasión "La Viuda Alegre" constituya un
alarde de fastuosidad y buen gusto. Y
con todos estos antecedentes, el publico se apresta a rendir el tributo de sus
encendidas ovaciones a tan esclarecidos artistas.

_
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NOCHE 9:30

VESPERTINA 6:30

NuSA DEL liZfifIliN
Zarzuela en dos actos y seis cuadros,
original de
S

Federico ROMERO

y

FERNANDEZ SHAW,

Música del Maestro
JACINTO GUERRERO

-

.••••

o
1

REPARTO:
Sagr2110 • •

(Vesp.)

Pepita Embil

Miguel

Raúl Orazi

II
.

(Noche) Margarita Garrigb Mica&

Cata-Ina

Teresita Silva

Julián

Custodia

Aurora Peris Francisco

Lorenza

Rita Linares Un pobre

Dominica

Nemesio Campos
. . . Juan C. Santa Cruz
Romero Torio
Jorge Vardas

. . Encarnación Carballo Gañán 10.

. • • Eduardo Franke

Juan Pedro . (Vesp.)
Alberto Aguad Gañán 2o
II
II
(Noche) Mario del Pinar Niño 10

Leandro Casco

Don Generoso

leT

Choro Albuerne

Luis Gago Niño 20.

2tdema Gutiérrez

. Pepito Fernández Niño 30.
Carracuca . . . . Antonio Mariela

Carmen Valdor

Maniquito . .

Espigaioras - Cañones - Mozas - Mozos
•n•

iiiip
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L maestro José Serrano-glorioso

POR MANUEL MERINO

compositor de recuerdo imperecede-

E ro-era un valenciano enamorado de
Patria chica, pero al tiempo im madrileouita exaltado.
Para Pepe Serrano el mundo se limitaba

at O más allá del área del Perel16-10h,
aq uella albufera tranquila, melancólica,

ensoilaxioral-,N1 "metro" fuera de loa
Sub urbios de la capital
* Semilla- Ese
er a su mundo y 'era feliz'
Pepe Serrano fue hombre despacioso, de
Juicio metódico, a g udo en la intención y
Do seido de una parsimonia no muy acorde
eon au naturaleza levantina...
Más que de la orilla "De acá" del Mediter ráneo, parecía de la de "allá".
, De e pudo decirse que fué un moro ves'Id o a la usanza europea.
a ICri él se destacaba una doble personantolid: como ciudadano Circulante tenia mil
extr avagancia en 3118 gustos y
originalldatkell dislocada.. Cualidades que deaaPare.
elan en cuanto asomaba la peculiaridad de
stt
Profesión, convirtiéndole en hombre ser*.
-4 0, firme, acople perfecto de melodías
reet illneas y puras.
1Zu arte le transmutabal...
, A la vida jamás la di0 importancia el
41, 01v idable Músico valenciano: a la Milmtea. al .. 'Justamente porque la música
fte_toda au vida!
_ una noche-ya casi de amanecida-al
r lt r del café donde se reunía con una Pella
" e e scritores y artistas de todo género, con
actiatro de sus asiduos amigos, subían
calle
l'e Puenearral arriba, acomParländole a
MI
..1114. Y deteniéndose el maestro un poco en
'`a Marcha, les dijo:
,:-Bueno: si q ueréis, manana os "echo"
Paella de las de
bonete"... Con* e cionada por estas"tente
mismas
manos qua
escr ibieran "el mal de amores"como "a garres" el mismo éxito,
t e?
'
-' t'ira veremos!,., La intención es bue3411, 2 .. Las primeras materias que hay en
Zra . excelentes.., lo demás, vendrá de

"eclidura...
noz:ero aconteció que un imperativo supe-

' a los deseos del maestro hubo de de-

ctinay que -tu familia saliese urgenteunte, rumbo a Valencia.

al glorioso compositor le dejaron "rolo
-410 un hon go" en au casa. y Por lógica,
e V ino a bajo el proyectado aluuterso
11..Ttellistíco"...
en embargo,

pG •
ufflermo

fué tanto el interés de

Fernández Shaw. BIlioteca.

Los hermano. Alvarez Quintero y el

maSitro Barreno, en sus mejore) dime

y-e e•-•n--- +11---r- 4d-e
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Pepe Serrno en obsequiar a sus amigos,
que pensaa y pensaba...
Y la cosa era para pensada!, pues por
aquel entonces, el autor de "La reina
mora" no andaba por aquel año de 1916
Muy holgado de dinero.
Hacía tiempo que no conseguía el triunfo
deseado... Se metió en dos o tres intentonas teatrales—en calidad de empresario—,
que culminaron malaventuradamente...
¡No encontraba su hora!
Guillermo Fernández Shas*, y Federico
Romero habían puesto en sus manos el
libro de "La canción del olvido", zarzuela
sobre la que trabajaba con interés, entusiasmo y prisa. La fecha del convite ofrecido por Serrano a sus amigos hubo de
demorarse por lo del viaje de la mujer y
la chiquillería a tierras de Levante.
Pero como todo .tiene arreglo en este
pícaro mundo, se decidió comer la paella,
ya que no en casa del ilustre compositor,
en el por entonces popular colmado "Los
Gabrieles". A recuerdo de aquel famoso
alcalde "Que aprovechando la feliz coincidencia del paso del Pisuerga por Valladolid, organizó unas regates", así Pepe Serrano y sus amigos, aprovechando la coyuntura de oír a la hija de un encuadernador que "iba" para estrella—iCamino de
estrellarse, claro!--decidieron la hora y el
sitio del almuerzo.
—¡Excelente la paella, sí seflorl—dijo
uno de los comensales—; tan buena como
si la hubieses hecho tú.
—¡Al vino—añadió otro—tampoco hay
q ue ponerle perol...
—¿Faltas al vino?—clamó el dueño del
establecimiento-181, sil... Del propio Valdepeñas me lo mandaron en esa garrafa
que he traído para ustedes...
—Tú has comido bien, ohiquilla?—preguntó el maestro Serrano a la futura artista...
—¡Como los ángeles, sí señor! Pero a
mí lo que me emociona es estar sentada a
su lado de usted... ¡Digo!...
_Para mi es usted el mejor músico de todos los músicos de España...
—¿Mandaste venir al guitarrIta?—pretó maestro...

¡Arrea, pues es verdad! —Se dolió uno de
los reunidos—,¡No le he avisado
i Esa ea buena!,..
—No apurarse... Se avisa a cualquier
otro... ¡Aquí alguno habrá!...
—1Eres Idiota!.., ¿A las tres de la tarde
van a estar aquí los flamencos al pedir de
tu boca?
—Pues lo dejamos para otro día...
Al oir esta proposición la chiquilla, que
motivara el ágape, brincó como un cohete,
diciendo a grito herido: ¡A mí me oye esta
tarde el maestro Serrano, por la gloria de
mi padre que está aquí presente... ¿Que no
hay guitarra? ¡Pues se busca!... ¿Verdad
padre?...
—Cabalmente... Aquí en la calle de Ventura de la Vega tengo yo a un amigo barbero...
Y el padre de la futura "estrella" salió
a la calle "como una bala" en busca de la
"tiorva"... mientras los reunidos ingerían
sendas tazas de buen café—ilEntonces sí lo

11

-

había bueno! —Y una copa de licor, "obse
quio de la casa".
Al poco, el encuadernador, jadeante y
sudoroso, irrumpió en el comedor alzando
en su mano—como el trofeo más preciado—una guitarra.
—Ya decía yo que mi padre buscaría la
guitarra por donde fuese.
—Bueno—dijo el maestro Serrano—¿Y
ahora quién toca "esto"?...
- p ues ésa es buena!... ¿Pero usted no
/a toca, maestro?...
—¡Poco y mal! Pero ya veremos.
El maese' ) &Freno cogió la guitarra
con una cierta comicidad—¡Aquel día estaba de vena el admirable cempositor,
magnífico de humor, alegre y grocioso
Remedó los gestos y las posturas de los
"tocaores" de oficio.
Unos acordes... Otros más._ Una tonada
de son delicioso que sonaba muy bien... La
repitió de nuevo... Luego otra vez...
Y luego, un poco emocionado, dijo a sus
amigos el ilustre compositor: —Bueno, niña.- bueno, chavales.., me vais a perdonar.., he tirado de una cereza y ha salido
un centenar de ellas... De manera que.
aunque te cause enojo, vamos a dejar esta
prueba para otro día... Tengo que irme...
Mañana nos pondremos de acuerdo con tu
padre, que es un hombre cabal y comprensivo... ¡Y arreglémonos todos!...
Y el maestro Serrano, dejando la guitarra sobre la mesa, salió del colmado, de
prisa, de prisa...
En octubre de 1916, se estrenó la "Canción del olvido", en Valencia, con éxito
clamoroso.
La noticia se expandió por todo el ámbito nacional.
Al mes justo, el maestro Serrano hizo
una escapada a Madrid. Tenía ganas de
almorzar—a gusto—con sus amigos de
aquí. Y con unos cuantos de ellos se metió una mañana dorada por el sol en una
"borrachería" a beber sendas copas de vino, por la buena.
Y el g lorioso músico valenciano dijo 111
sus amigos:
—¿Os acordáis de aquellas notas que se
fueron hilvanando en las cuerdas de la
guitarra un día que fuimos a "Los Gabrieles", con el propósito de escuchar a la hija
de un encuadernador de la calle del Humilladero?... Bueno... lx quello fué para Mi
un momento obsesionan.., creí haber encontrado un tema musical—el que buscaba— . ¡Y para mi se acabó todo!...
—¿Y a cuento de qué viene todo eso
ahora?—se atrevió a preguntar uno de los
amigotes.
Pues a que aquel tema se ha convertido
en la parte "temática" del dúo de tiple Y
barítono que he escrito para "La canción
del olvido", que, como sabéis, va en éxito
creciente en Valencia...
Y ved, cómo, de aquel "arroz" que no ß
comimos en alegre intimidad, y gracias a
aquella "guitarra" de un fígaro desconocido, salió uno de los momentos de más ternura lírica de cuanto he escrito en mi vida
profesional.
¡Qué curioso! ¡Ole tu cuerpo en la are-

nal
—I La inspiración, Tomasito!... Esa co-

silla tan sutil que se encuentra quién sabe
dónde y cómo...
—¿Y cuándo tendremos la alegría de Oír
esa joya musical?...
—Pronto... Porque pienso convidaros
pasar unos días en la "terreta" conmigo.. i
--¿Por qué no convidas a la hija del
encuadernador?...
—Sensato... Pues ya ves tú, me gustare
que viniese la muchacha— Como asimismo
buscar al fígaro que nos Prestó la gui'
tarra...
¡La guitarra de Figaro!...
—Y comprarle aquel instrumento por el
dinero que me pidiera.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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S. S. Pío XII en su 80 aniversario
(2 de marzo 1956)
Caudal de cristalinas aguas sabias,
Pastor de pastoreo pertinaz,
imán de amores,
amor de santidad:
tu miel de mil abejas celestiales
no sabe más que a cánticos de Paz,
y, así, las margaritas y las rosas
su cáliz abren para tu panal.
Pastor, con tu zamarra y tu cayado
—el alma y la palabra—, terne vas
sonriendo y bendiciendo por los montes
agrestes en que tienes que pisar.
Tus brazos se te van hacia una Cruz
y vienen de esa Cruz, y luego van
a abrirse en ancha cruz con la que quieres
en ella y para ella cobijar
a todo tu ganado.
Al verte, se hace todo claridad;
el alma de quien oye tu palabra
te sigue cautivada en el afán
de estar cerca de ti y de que le claves
en esa misnut Cruz en que tú estás.

( ¡Señor ! , qué buen regalo ha recibido
este buen Pastor la Cristiandtul.)

con

Hoy canta desde el uno al otro lado
el pobre y el cautivo que allá está
muriendo sin más pan ni más consuelo
que el pan que tú te quitas de tu pan.
8

±iiiguillenno Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Hoy canta el hombre libre, porque es libre
en gracia a que le das la libertad,
¡y canta el Orbe entero
con cantos que le enserias tú a cantar!
¡De hinojos los cristianos; pero en pie
sus almas, en un solo pedestal,
en una sola voz, en un clamor,
Pastor, rezan por ti!
Deja clamar
a aquellos que a Dios dan su gratitud.
¿Qué menos que de tu longevidad
el premio agradezcamos?

***
¿A dónde va,
Pastor,
a dónde va
la risa del arroyo?:
la risa y el arroyo van al mar.
Que lleguen hasta ti los mil arroyos
y risas de sus aguas, el caudal
de todos los cristianos, porque a ti
hoy quieren con su amor ir a parar
cantando tu canción inmaculada,
cantando en ascensión, de más a más,
cantando con la Fe, con el anhelo,
con ansia y. con coraje sin igual,
uniéndose a tu voz paterna y clara,
por ti y para ti, contigo siempre,
¡id Himno de la Paz!!
RAFAEL FERNÁNDEZ-SHAW

LeihüGuillenno Fernández Shaw. Biblioteca.
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CAROLINA FERNANDEZ-SHAW

EN LA GALERIA
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DE LA GRAN AVENIDA

DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE DE 1956
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Maternidad
Retrato
Estudio
Paisaje de Granada
Casas de Castilla
Londres
Niña
Retrato de niña
Retrato
0. Asunción
I. Paisaje de Italia
2. Puebla de Montalban
3. El Albaicin
4. Casas
5. Camino a la Alhambra
6. Paisaje
7. Paisaje de Castilla
8. Estudio
9.
Otoño en Londres
20. EI Támesis
2I.
Flores
22. Flores
23. Azules
24. Ranchos
25. Plaza de Macarao
26. Paisaje
27. Paisaje de San Bernardino
28. Casas de Barcelona
29. Dos niñas
30. Cabeza
3I.
Emigrantes

1

Carolina Fernändei-Shaw
Inaugura Hoy su Primera
[Aposición de Pinturas
de sus obras más recientes,
la mayor Darte de ellas eje.
eutadaa en tu t'Unto viaje
a Europa, cuando tuve oportunidad de visitar Inglaterra,
Francia, Italia y España.
La vida de Carolina FernándezShaw es cosmopolita. De padres
españoles, nació en Porto Alegre. Brasil, pero se educó en
varios paises de Europa. Después
vino a Venezuela, donde en la
Escuela de Artes Plásticas tuvo
oportunidad de hacer surgir su
sentido pictórico, que adquirid en
Museos y Galerías, formándose
un criterio ecléctico.
En Caracas participó en varios
salones, llamando la atención de
los entendidos por sus dibujos y
tizas, en las que ya se advertia
'Retrato de Niña" por Carolina su valorización de las formas zt
de los colores. Su afán de pin.
Fernández My/.
tar, la llevó de nueva a Europa
se sintió de nuevo conmo.
La Joven artista Carolina donde
Fernänder-Shaw, nieta del vida por la realidad cotididana.
famoso poeta y dramaturgo que fijó con los colores de la
español del mismo apellido acuarela: Otoño en Londres, El
inaugurará hoy, en la Gale- Támesis, Paisaje de Granada, Ca
ría DK de la Gran Avenida. mino a la Alhambra, y en algu.att primera exposición de pin- nos retratos como el que ilustra
turas, en la que exhibirá 31 esta información

•

Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. FA!.

der

ca•—r-eK.
2 r•>4

.

Ço.

La Exposición de Carolina Ferilálldez Shaw

En presencia de un selecto y
numeroso público fué inaugurada en horas de la mañana de ayer, en la Galería
en la Gran Avenida.
la exposición de pintura de
Carolina Fernández Shaw.
quien por primera vez somete su obra al juicio del público y la crítica. La exposición consta de treinta acuarelas Y un óleo y permanecerá abierta por espacio
de dos semanas. Los comentarios de las personas entendidas en cuestiones artísticas que ayer visitaron la exposición, fueron ampliamente favorables para la obra de
la señorita Fernández Shaw.
de quien se afirma que apunta como una artista de exquisita sensibilidad y gran
talento creador, de cuyas
condiciones es dable esperar
mucho en el futuro. La magnífica acogida dispensada
por el público a la obra de
Carolina Fernández Shaw
—muchacha de recia personalidad, refractaria, a la frivolidad y de grandes inquietudes-- puede medirse en el
hecho simple de que ayer
mismo los asistentes a la
Galería "D.1(." adquirieron
el 60 por ciento de la obra
expuesta, lo cual hace presumir que mucho antes de
la fecha fijada para la clausura se habrán vendido todos los cuadros. En las gráficas se anrecia, a la izauierda. dos de los asistentes conternnlando algunas a cuarelas, v a la derecha a la serern4adex g havr, en
momentos A. ;" a ugurar la
exposición.
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¡Elegante Celebración Matrimonial

En el templo. la feliz pareja en momentos de recibir la bendición nupcial.
e hijas; doctor Luis Quemada
En la Iglesia Parroquial de
do Flores y Sra; Sra. Brígida
y señora; doctor Javier Bonuestra Señora de La Guada
de Urbaneja; Sr. Horacio Pé
net y señora; doctor Marcos
lupe en Las Mercedes, fue
rez Heredia y Sra; Sr. Her
Sotillo y señora; señor Fercelebrado el matrimonio de
liando Sanabria y Sra; Sr.
nando Vegas y señora; señor
la Srta. Mercedes Guerra. Su
Freddy William y Sra. Sr. Luis
Manuel Alvarez Buylla y seere con el Dr. Daniel Fernán
Huelga y Sra; Sr. Luis Sucre
ñora; doctor Jesús Sahagnn y
ciez Shaw. La novia es hija
y Sra. Sr. Gustavo Jiménez y
señora; doctor J. Sánchez Codel Sr. José Guerra Sucre y
Sra; Sr. Jorge Naher y Sra;
visa; señor Rafael Cernuda;
Sra. Maruja S. de Guerra y
Sr. Pedro .Miguel Vegas y
doctor Santiago Ruesta y seel novio del Sr. Daniel Fer
Sra; Sr. Miguel Arocha y Sra;
ñora; doctor Luis Alberto Pa.
nándaz Shaw Iturralde y Sra.
Sr. Almicar Soriano; Dr. Vic
ván y señora; doctor C. MonSofía Escario de Fernández
tor Sanavia y Sra; Sr. Hernán
toya y señora; señor Carlos Fer
Shaw.
Rosas; doctor Justino de Azcánändez Caleya y señora; docLa novia fué llevada al al
rata y señora; señorita Martor S. Iñiguez y señora; doctar por su padre, luciendo un
garita Guerra Toledo; señor
tor Carlos Oteiza y señora;
traje de satín natural, modelo
Tito Salas y señora; doctor
doctor José Gómez Pablos y
José Bonet; señor Elías Gonde Jacques Fath. Velo corto
señora; señor. Fernando Fázález Lugo y señora; señor
con corona de pedrería, y en
bregas y señora; doctor Juan
Elías González Delfino; doclas manos ramo de calas y
I. Irujo y señora; doctor Cétor Marcel Grannier y señor
orquídeas blancas.
sar Madariaga y señora; GaArturo Fernández Shaw y seLa liglesia. bellamente arre
brriel Maura y señora; señor
ñora; doctor Carlos Fernández
glada, fué decorada por la
Ramón Martín Durban; señor
Shaw y señora; doctor AnSrta. Maria Josefina Sanavia,
Eduardo Muñoz Chapuli y setonio Maldonado y señora; doc
Sra. Anita Guerra de la Sota
ñora; doctor Armand Brique
tor Vicente A. Buyllay y sey Canje Fernández Shaw.
y señora; doctor Freckly Mt
ñora; doctor J. L. Plaza y seDespués de la ceremonia re
llar y señora; doctor Alejar
ñora;
señora
María
Luisa
G.
ligiosa en la residencia de los
dro Power; Bachiller Franci:
de
Careaga;
doctor
Angel
Ara
podres de la novia en Las Mer
co Monrroy; señorita Rabeo
y
señora;
doctor
Antonio
Soto; doctor Rafael Bergamii
cedes, se llevó a efecto una
Stuyek y señora; doctor Fey señora; señor José Berga
brillante recepción socia/.
derico
Laschinger
y
señora;
min; señorita María Eugeni,
Los novios salieron para
doctor Carlos Pi Súñer y señoRiverol; doctor Padua y se
Barbados en luna de miel.
ra; señor Emilio Pittier y seflor doctor Leoncio Jaso y se
Fueron padrinos de esta bo
ñora; doctor Marco A. Casaflora, doctor Ednon Benedett.
da, además de los 'padres de
nova y señora; señor Gustavo
y señora, y muchos más...
contrayentes, las siguientes
Delfino y señora; señor Mapersonas: Sra. Isabel de Ur
nuel Delfino Arriens; señor Ro
baneja; Sr. Miguel Sucre y
berto Delfino y señora; señor
Sra; Sr. Mariano Sucre y Sra;
Máximo Mendoza y señora;
Sra. Anita Guerra de Sucre;
doctor Carlos Anglade y seSr. Carlos Urbaneja y Sra;
ñora; doctor Gustavo Machado
Dr. Carlos Augusto Machado
Hernández y señora; señor
y Sra.; Dr. 'Pedro José Azpü
Francisco Bolety y señora; serus y Sra.' Sra. Carolina He
ñor Manuel Pocaterra y serrera de /Violinari; José Urbe
l'hora; señor Julio Planchart y
neja Sucre; Sr. Carlos Eduar
señora; Eduardo Larrazábal y
señora; Andrés Sucre y señora; Armando Sucre y señora;
José M. Talayero; doctor Isaac
Pardo y señora; Roberto Pardo y señora; Ernesto Maragal
y señora.
Invitados: señor Mariano Picón Lares y señora; señor
Francisco José de Sucre y señora; doctor Aureliano Otáriez
y señora; señor Pepito Pérez
Luna y señora; Teniente Coronel (R) Guillermo Pacanins
y señora; doctor José Herrera Uslar y señora; señor Reinaldo Herrera Uslar y señora;
Manuel Vicente Rodríguez Lla
doctor' Oscar Machado Zuloaga y señora; doctor Carlos Machado Zuloaga y señora; señor
Roberto Henriquez; doctor
Rafael Vegas; señor Nicomedes
Zuloaga y señora; doctor Ricardo Zuloaga y señora; doctor Nicomedes Zuloaga hijo y
señora; señor Gabriel Pérez;
Mary y Fina Sanavia; Trina y
Anita Balsa; Teca y Josefina
Pocaterra; Alicia Silva; José
Antonio Marturet y señora;
doctor Carlos Eduardo Frías
y señora; señora Dora de las
Casas • hijas; Richard Ford
rey
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CARTAS INEDITAS DE FALLA
Guillermo Fernández Shaw, hijo de Carlos Fernández Shaw,
autor del libreto de "La Vida Breve", ha sacado del archivo de
su padre una serie de cartas inéditas de Don Manuel de Falla,
que corresponden a la epoca dificil en que se iba afirmando la
p ersonalidad creadora del gran compositor español... Consciente de que sus colegas de la Península - 7-un Cha pi, un Vives—
se estaban quedando atrás en cuanto a la técnica, Manuel de
Falla se había instalado en Paris para ponerse al tanto de las
últimas inquietudes artísticas. Su afán correspondía al de un
músico de hoy que fuese a Alemania para estudiar los principios y la evolución del atonalismo. Pero la existencia cotidiana le imponía duras pruebas. Viendo que Joaquín Nin, cubano
de nacimiento aunque casi compatriota suyo por la aspiración
de hallar un moderno acento hispánico, enviaba colaboraciones
e periódicos de Barcelona, el futuro autor de "La Vida Breve"
pensó, por un momento, en lograr alguna ayuda escribiendo en
diarios o revistas de Madrid. "Creo —decia a Fernández Shaw,
con admirable modestia— que estas crónicas podrían resultar de
un verdadero interés artístico, puesto que Paris es uno de los
centros musicales más importantes de Europa; y, en cuanto a
la forma literaria, si bien es cosa nueva para mí",
lo consultaria

fácilmente con personas de verdadera competencia».
Ya encontrarnos ah.í un rasgo característico de ese artista
genial, siempre desconfiado de si mismo a la hora de plasmar
—aunque no fuera más que una simple crónica— sus anhelos
de perfección formal. Después de concebir el propósito de escribir crónicas, desiste de ello, acaso por creerse incapacitado
para la tarea. Y prosigue su existencia heroica, en un Paris
que aún lo desconoce. Un día se presenta,. tímido, vacilante,
en la casa de Paul Dukas, el autor de "El Aprendiz de Brujo".
Le trae la partitura de "La Vida Breve". Pide permiso para
tocarle en el piano... "Jamás olvidaré —escribiría al dia siguiente— la bondad y el interés con que Dukas atendió mi lectura". Muy pronto recibiría el espaldarazo de Claudio Debusay, quien -lo presentó a Maurice Ravel y a Florent Schmidt.
Sus amigos empezaron a laborar por conseguir el estreno,
en Francia, de "La Vida Breve". El texto original habia sido
traducido por Pablo Miliet, autor de los libros de óperas tan
a p laudidas, en aquellos años, como "Herodiade" y "Werther"
de.
Massenet. Pero el director de la Opera Cómica, Michel Carré.
no acababa de decidirse a presentar la obra. Mientras Carlos
Fernández Shaw bullía de impaciencia, Manuel de Falla esperaba mansamente el desarrollo de los acontecimientos. Escribía
a tu colaborador; "Ya le dije que Cerré no ha rechazado la !
obra. La gran dificultad está en que, no siendo yo francés,
no entra la ópera dentro de las condiciones exigidas en su
• contrato con el Estado, teniendo por lo tanto, para
estrenarla, que
hacer los gastos de su bolsillo part iculär"... Transcurren varins
, meses, y Manuel de Falla vuelve a escribir a Carlos Ferrendez Shaw en un tono muy propio de su acostumbrada modestia: "Tal vez extrañe usted algo la calma con que sigo este
asunto, puesto que antes no veia el momento de estrenar; pero
es que esa calma, en lo que tiene de relación con las cosas del
arte, la he adquirido aquí por el ejemplo que de ella me han
dado los más grandes maestros... En - cuanto hago en música,
no pretendo más que exteriorizar o traducir mis sentimientos
en la mayor sinceridad posible, y los medios musicales de que
me *evo no tienen otro fin"—

in Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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AT U.C .D: SUMME:1? SCHOOL
;

U.C.D. Summer School group at University College, Earlsfort Terrace, Dublin.

at the Summer School
atStudents
U.C.D. attended a performance
.given by the College Drematic
Society in Newman House, when a
Programme of three playa by Irish
authors was presented.
The playa were Deb• dre (W. B.
Yeats) '• The Conspirators
(Paul
Vincent Carroll): and Tactics
(Oliver King Moylan).
Lecturing to the school on "Yeats
and the Literary Revival" Mr. J.
Jordan. M.A. said that Yeats was
te first trulY Celtic poet. and were
t not for him the Irish llterary
rerival would have made little
Impression.
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JULIO DE

PETICION DE MANO
Por l.)s señores Fer/N5mdez-Shaw‘
(D. Guillermo), y para su hijo D. Carlos
Manuel, .secretario de Embajada, ha sido
pedida a la señora viuda Del Mónica /a
mano de su hija Ilda Magda. La boda se
celebrará el próximo otoiío.
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Ilda Mag da del Mónico Censi con don Carlos Manuel Fernández Shaw y Baldasano, en Madrid. (Foto Amer Ventosa.)
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NOTA SOCIAL
CAMBIO DE ANILLOS EN

MADRID
Según nuestros informantes
en la Villa del Oso y del Madroño, el conocido y aplaudido autor dramatico, don Guillermo Fernández -Shaw y seriora4 y para su hijo Carlos
Manuel, que fuera secretario
de la Embajada de España ante nuestro gobierno y ahora
ocupa el cargo de jefe del Departamento de Intercambio
.Cultural del Instituto de cultura Hispánica, /111 sido Pedida w la señora viuda de Del
Mónico, la mano de su gentil
hija, señorita Ilda Magda.
Con dicho motivo al realizar s e! el cambio de anillos entre los prometidos -en la casa
de los padres del novio, brin dose por la felicidad de los
furturips , contrayentes. La fecha
de la boda ha sido fijada para
el próximo mes de octubre en
Madrid. Con motivo de este
aelmtecirniento familiar bol. Pro
metidos han recibido las felicitaciones de -sus parientes y
amistades.

COMPROMISO MATRIMONIAI
EN MADRID — Por el conocido
autor dramaturgo español, don
Guillermo Fernández-Shaw y serio
ra, y para su hijo Carlos Manuel,
Secretario de Embajada y hoy Jefe del Departamento de Intercambio Cultural del Instituto de Cultura Hisp ánica en :Madrid, ha sido
pedjela a la señora viuda. de De*
Mónico, la mano de su hija 'ida
Magda. Con dicho motivo al ren;izarse elx cambio de anillos en la
casa de los padres del prometido,
brindöse por la felicidad de loe no
vios. La boda se celebran en esta capital en el p róximo mes d.
octubre. Con motivo de este acontecimiento familiar ambos prometidos recibieron las feliciacioncs
1

do Guillermo Fernández shaw. Biblioteca.

de sus p arientes y amistades.

o /k-

A BEBA DIL MÖNICO
En recuerdo del 20 de julio de 1956

Tienes cara de Virgen, cara de Inmaculada
ue se afinó con dardos y Igujas cle dolor;
•u' ojeras son hondas ojer7e's de operada,
y tus labios son rosas sin farsajde color.
La lumbre que chispea, traviesa, en tu mirada
adquirió transparencias de pureza interior;
y tu voz inaudita recoTió, emocionada,
1os eensa4es dAl As lírico amor.
los ni
Pero ha habido en la crisis con que Dios te ha probado
algo As con que a todos lograste sorprender:
tu corazón valiihnto, tu espfritu esforzado,
na gracia de una niña con temple de mujer!
Por lo bien que mi hijo en tal hora te ha amado
!como ac,u51 que perdiste, tu padre quiero ser!
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DOMINGO 19 DE AGOSTO DE 1956. EDICION DE

TRASLADO DE LOS RESTOS DE PEDRO
MENENDEZ DE AVILES A SU ENTERRAMIENTO DEFINITIVC
El Ayuntamiento de la ciudad asturiana entregó al embajador norteamericano una bandera española para el fuerte de San Agustín, en
La Florida
18. (Por teléfono, de nuestro enDespués de, la entrega simbólica de los
viado especial.) Hoy ha vivido la prócer
restos del Adelantado al Ayuntamiento, hecha por el párroco de la antigua iglesia cony laboriosa villa de Avilés unos momentos
tie.renovada y honda emoción popular: Por
ventual de San Francisco, se inició el destercera vez a lb largo de varios siglos fuefile procesional hacia la capilla de San Nicolás de Bari, que sigui() el mismo recorriron trasladados los restos mortales del mas
do que el día 9 de agosto de 1924, fecha de
insigne de sus hijos, el primer Adelantado
la anterior ceremonia del traslado de Pedro
y conquistador de la Florida, Pedro Menéndez, a su antiguo y primitivo sepulcro
Menéndez a su panteón, profanado y destruido por 10.1 rojos en julio de 1936. El
de la iglesia-de San Nicolás de Bari,
(artejo se detuvo ante el palacio presidena sus mayores, donde el deseaba que su
cial, que se levanta en el trozo central de
cuerpo recibiese cristiana sepultura, segán
la avenida del Marqués de Teverga, frente
7.,glizntad expresa de su testamento dictado
al parque del muelle donde está la estatua
" 1574.
del Adelantado.. Allí se situaron el embaA los actos, rodeados de sobria solemnidad„se sumaron no sólo las gentes de toda
jador de los Estados Unidos y representante
del alcalde de la ciudad de San Agustín de
condición de Avilés, sino el Principado en
la Florida, autoridades civiles, militares y
pleno por medio de sus nutridas represeneclesiásticas de la provincia y una inmensa
taciones corporativas, constituyendo un fermucheduntbre apretada y expectante. Habló
vordso homenaje cívico a la memoria de
primero, en representación del Instituto de
Pedro 11/fenéndez, y sirviendo de acicate a
Cultura Hispánica, D. Carlos Manuel Ferla actual generación que comienza en nuesnández Shaw, que glosó la historia, accitra guerra de Liberación para interesarse
dentada y heroica; del conquistador de la
por la vida y los hechos realmente excepFlorida. Le siguió en el vso de la palabra
cionales de su ilustre antepasado.
el alcalde de Avilés, D. ' Francisco Orejas
El día anterior, a primera hora de la
Sierra, que hizo entrega al embajador de la
mañana. había hecho su aparición Por el
bandera española de raso y bordada en oro,
canal llamado de Pedro Menéndez, en la ría
.qtie lleva prendida una corbata con el esde Avilés, el destructor de la Marina de
cudo y los colores-blanco y azul—de AviGuerra de los Estados Unidos "SPerry",'
lés Para que ondee al lado de la norteameprocedente de Irlanda. Poco más tarde aterrizaba en el vecino aeropuerto dc Llanera
ricana en el fuerte de San Marcos. Por
cl avión especial en Que llegó desde San ,
Mr. Lodge pronunció un discurso
Sebastián - el embajador norteamericano,
de vibrantes tonos patrióticos.
Mr. Lodge, acompañado de su séquito ofiLuego desfilaron lo s marinos del "Sperry",
cial.
fuerzas de la Marina española, flechas naAvilés amaneció radiante de banderas,
vales, bandas de mzisica... La comitiva
que un ligero viento hacía palpitar de lado
reanudó sus pasos hacia la iglesia de San
a lado de sus calles principales, después de
Nicolás. Nuevamente -ha sido colocada la
limpiar el cielo de las grises nubes de días
caja de plomo que contiene los huesos de
anteriores. El . sol, tan caro para los astuPedro Menéndez de Avilés en cl sepulcro
rian o s. lució a grandes ratos, contribuyendo labrado
en mármol gris por el cincel del esal esplendor del acontecimiento.
cultor Garci-Gonztilez. Y otra vez—adefinitivamente?—han quedado en reposo, a la
sombra y al amparo familiar de los viejos
muros ro- mánicos.—Emilio CANDA.
ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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AVILES.—Domingo, 19 de agosto de 1956

DIARIO - Redacción, Pinar del
Rio, 16 - Teléfono, 1064

Una muchedumbre inmensa
presenció los actos religiosos y de traslado de los
restos mortales del Adelantado de la Florida al
templo franciscano de San Nicolás (siglo XIII)
L

-4

La ia• illantisimat ligrilea que
vivió ayer Avilés Divo resonancia
internacional', y de modo preferente, en Jios Estados Unidos de
Norteamérica, ya que se iba a retn.
dir homenaje a los restos mortales
del Primer AdelantadOy Conquistador de la Fluida, del avilesino
di; pro que fundó la .primera dadad de ja hoy poderosa nación
L a prensa de Jos Estados Unidos
de Norteamérica, encomendó in_
ft)t . tnaciones especiales y solicitó
- fotografías de los actos, en los. que
tenía destacada intervención la
embajada miela] extraordinaria
del Gobierno estadounidense, presidida por el Embajador en España, Excmo . señor John Pavis Lodge.
• Todas las calles de nuestra vi
ha . estaban bellamente engalanadas 'con banderas naelonales, destacando también en lugares prefeiertes la de les Estados . Unidos .
de América. Los-balcones lucían •
colgaduras; y el tiempo espléndido y la 'animación de millares de
personas, eongregadas a lo largo
del trayeotc que iba a recorrerle
(omitivo , contribuyeron a realizar
la esplendidez de lo.-: actas, de los
que se guardará muy grato
recuerdo.
A las nueve y media de la ma_
ñana, hizo su entrada en Avilés,
desfijando marcialmente, u n a
compaßtía 'de Regimiento de Infantería de Milán., con bandera
y' banda > de Música, que recibió
los primeros (7alur06as aplausos
de la jornada.
Mucho antes de 1a hora. anun c iada para el comienzo de los ac• .)s, la Plaza. de España . e . in,
‘ediaciones del templo parroquia]

de San Nicolás de Bart, eran un
hervidero de gentes, En, la Casa
.de la Villa., a las once y inedia de
Ja mañana comenzó la solemne
recepción
de las autoridades y
invipersonalidades . especialmente

tadas a las actos. Ante. la escalinata principal de la Casa Consistorial, que como todas sus dependencias estaba magnificmanete
engalanada con reposteros y alfornbnas, montaban guardia • la
Mida. Urbana, bajo mazas.En el anttrle.spacho de seno,
Ateaade, .bas • señores concejales,
que se turnaban en su cometido
iban recibiendo a jos invitados los
que fueron sedando alt Alcalde
de Avilés,. don Francisco Orejas
Sierra. A la Casa de la Villa también acudieron distinguidas so..
floras y señoritas, que después
situarían en la tribuna de.ignada
al efecto; en la calle de Marqués
de Tevelea, .para presenciar el
final de tan brillante actos ,"
Entre las personalidades asistentes, se cuentan las siguientes:
•BeVerendo señor don Samuel F.
Miranda, Canónigo de la Santa
iglesia Catedra) Baseca, 'de Oviedo, que -representaba al Ilustrísimo y , Reverendísimo señor ArzoNeo de la Diócesis: Reverendos
-eüores Arcipreste Párroco de
nto Tomás de- C•ntorbsry y Cura Regente de San Nicolts de Bali, Padre Superior del Convento
de Padres Franciscanos. •
Las ex. alealdes de Avilés, don
.4sé Antonio Rocirig.Cuez , don Ig..
ilacio.Cuervo Arango, don José
López ()caña Bango y don Román
.-;iiiirez Puerta
EI Excelentísimo señor don Jaime Argüelle, Ex-Sesecretarlo de
Economía Exterier y Presidente
de la. Delegación Española defla

Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. FJM.

O.E.C.E.,

señor Conde de Recomo descendientes
de don Pedro Menéndez de Avilés., que • formarían el duelo
,
Todas las .autoridades y represceitaciones de organismos y entidades de la localidad: todos los
miembros de la Corporación municipal . a.vilesin:a los señore s . a lcaldes de los Ayuntamientos del
partido judicial' les señores alcaldee de los Ayuntamientos de
,%• Oviedo y Gijón. •
Los Exceentísimos señores Go-.;.1.bernadores Civil y Militar de As..
: turias; . . Ilustrísimo señor Presidarte de la Excelentísima Diputación ' Provincia"; Magnifico Rector
de ja Unitrersidad .Literaria de
Oviedo; Ilustrísimo salta t ngentero Jefe de Industrias; Ilustrísi1110 señor Director
General de Mi-.11 as y Combustibles, lInstrisimo
Comandante Militar de ma• II;
de Asturias , señor Coman..
• dante Jefe 'de la zona aérea' de
Asturias, el Ilustrísimo señor don
carlea M. Fernández Shaw, DL
rector de Relaciones Culturales dett
Instituto Español d e Cultura His! pánica y otras autoridades y per_
y s]

villagigedo ,

I

..onajidades destacada.s,
. .A las doce en punto de la mafia
na, llegó al Ayuntamiento el Ex..
esjeniísimo señor Embajador de

Estados Unidos . en. España,
Excmo. señor John D. Lodge,
acompañado de los señores John..
son, consejero de Embajada. ; Jhon
Rides, agregado cultural', capitán
de navío Jarrel, agregado naval,
flawkins, Cónsul y Jay
- Cónsul . en Bilbao, y del capitán
(le fragata, Hall, que manda, el
destructor «Sperry», con sus ayu4). n

dantits dejervicio.
'

lago

Despues oe departir brevemen.Ui el 'segor Embajador estadounidense con todas - las autoridades
y personalidades que lo fueron
presentadas, la comitiva .se dirigió, :atravesando la P)aza de Espa g a, en medio de • estruendosos
aplausos , por la 'calle de Jos ó
Antonio Primo tIle Rivera, a la
campa del templo parroquia' do
San Nicolás de Bari, donde en
artísticas andas de plata repuja.
da, se habla 'colocado la caja, de
plomo , cubierta por una bandera
con los colores nacionales,' que
contenía los restos mortales del

Prüner Adeantado y Conquistader

de la Florida.
Formada la presidencia, y des.
pnés de ser interpretado el himno
nacional per la Banda de, Müsi-I
a del Regimiento de Mikin,
Drfeón de Avilés cantó erre.spon,O de PerosSi,• impartiendo la
bendición a los restos del insigne
avilesino —que eran escoltados
por oficia le- }as Marinas de
Guerras de. • a g a y Estados Uni
das, -en traje de gala . eiserior
Cura Rezente de San Nicolás de

Bari.

Terminado este deot religioso.
se. organizó la procesión cítrica,
que iba a recorrer t on medio de
s ilenciasas • y - compactas filas
cre personas , las calles • de José
Antonio, Plaza de, España, >Generajísimo Franco, Plaza de Fernandez Ladreda„ calle y Plaza de
Pedro Menéndez, basta la calle
de Marques de Teverga,„ frente al
Parque de] General Sanjurje,..4tionde e . habia. instalado - las. tribunas , En la Plaza de F,spaga,
cuando cruzaban .por ella los
stos mortales de don Pedro Mendez, se efectuó una suelta ,de
palomas por la Sociedad Colombó_
fila, .Avilisina..
El' orden de la procesión cívica
fue el ki guiente: Guardia 'urbana
bajo mazas; exvoto del C,entenario do la Marina de,Castilla, portados por marinas .espagoi es; sección de marinería espa goja; guio_
rv's de los _Estados Unidos , de ES_
parta , y doli A y untamiento de Ayll&;. .coronas, portadas 1)or Flechas
navales; clero parroquia] . ae
San Nicolás, Santo Tomás y Santa María Magdalena , con cruz alzada restos, mortales. de Pedro
Menéndez portados por marinos
espa goles y escoltados por oficiajras de las Armadas estadounidense
espa g ola: Banda de Música de
Avjfésr, duelo ' familiar; escuadra
de marinos n orteamericanos de la
dotación del . destructor «Sperry»;
sección de flechas navale de Vivero
' , co g banda de tambores;
Servicios m u n icip ales ; representaciones • locales; rePresentaciones
de prensa y radio; alcaldes de los
Ayuntamiente de partido judicial

.avilesino.
E z-alealdes de•Avilée; represen_
tacioneKt . de • entidades oficiales
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:avimatnas; autoridades locales;'
'representaciones oficiales de distintos organismos de la provinci4.
r epresentación oficial de los Esta.,
dos Unidos de América; autoridades provinciales, escoltas por
n'aceros de .a. Excelentisima Dipu
t'ación PrOvincill: inaceros del
Ayuntamientó d Avilés.
Bandera de Filspaila , que iba a
ser entrlegada r,on destino al' fuerte de San Fareos, en San Agus--tin de acuerdo ton feliz iniciativa del concejal don José de 7a
Can 'pa Menéndez;, señores miem-.
bres de la Corporación inunirpW
avilesina, alcaldes de Oviedo,
Gijón— y a l tas autóridades provinciales y jocaleli, y finalmente
presidencia oficial, encabezada
Embajador de -los Estakios

pom -et

Unidos en • Eapag a, al que arompag aban . ell alcaide. de - Aviles,
los Excelentísimos Gobernadores
Civil y Militar, Comandante Mi_
Jitar de Marina, Jefe de la zona
aérea, serior Vicario de la Diócesis
Rectordela Universidad Y don Manuel Fernández
Shaw, Director del I
nstituto de
Cultura. Hispánica, y cerrando
marcha , una. Compadda
de
miento de in fantería de Milán%e-con
ba ndera, banda .de c
ornetas
y
, tambores y banda de
mrisica,
.
Llegada la corilitiva
ante las
t ribunas, 'fueron . colocados
Jos
?estos mortales de Don Pedro Menadez , ante un tablado 'dispuesto al efecto, 'y seg
uidátnente don
Carlos M, Fernández
Shaw, pro..

nuneió e.) .siguiente disetirso:

g7-

-

Sepulcro diel 'Adelantado
Es obra del escultor don Manuel Garci-González y
se encuentra bajo un arco, al lado izquierdo, en la
nave central •de la iglesia que fué varios siglos
p arroquial de San Nicolás, hoy templo
de la comunidad franciscana

-

Discurso- de don Manuel
Fernández Shaw

En Ja villa de Avilési a nueve
de noveimbre de mi] (luinientos 1 Grande y solemne clebi6- de ser
I a ceremonia del entierro del Cay noventa y un afis, Tirso
-.Avilés , Canónigo de Oviedo , No- pitán Cenerai_de las. -Armadas de
tario por la Autoridad Apost611._ don Felipe, a juzgar por la descripción del aludido seß.or Nota,
ea, daba. del y verdadero testim4. rio.
Pero no , menos i mponent
nio» de haberle sido mostrado
aon los actos que en la preaente
en un aia-Gd de malora, mati,
zado• de negro, con un letrero do- op .rtundad nos congregan , y es i
rado, el cadáver y huesos de don
los que -autoridacle% p-uebIo ý dig1
Pedro- Menéndez de Aytiés Ade- alsimas r
epresentaciones de las
lantado de la Florida, o cuaa es- Marinas norteamericana y
espataba amortajado en hábito blan- fiola le han rendido el
rtibuto
Me,.
CQ , con su cruz colorada, en el
reckte,
medio, , de la Orden de Santiago».
Trbuto merecido, porque Me«Fu,-2 41 dicho ataúd llevado de
néndez de Avid& pertenece, y
las casas del dicho Adelantado....
con p referentisimo J ugar en van, por cuatro rexidores de dicha Viguardia,
a la pléyade de marilla , a ser sepultado, con la a-uto.
nos asturianos que tanto brilla..
ridad cine se .neque'ría de lumbres do cera y misas por ]a cle4 ron en el siglo XVI y que tatto
contribuyeron a q ue no se pusierecia y religiosos del ) monasterio
'de San Francisco,..›.
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ra el sol en los dominios de nuestro gran Rey. Asturiano fué don
Pedrq, y avilesine, por más se,.
que) ppr el valle de Aves
pasó por dos veces el meridiano
de la gran aventura
que han dado en llamar el meridiano Menéndez. Fu Ó el- primero
don Pedro, ~silo don Pedro,
de los abordaje4S, los galeones
a las selvas- sin nombre ni geo_
grafía. Fuó el segunde, don José,
el Rey de la PataJgonia, el de los
navíos con nombres de preclaras
resonancias asturianas, el del
monumento a Magallanes qn la
Tierra del Fuego.

e

La figura respetable y venera-,
da de don Pedro Menéndez de
Avilés, es, como afirma uno de
sus historiadores, la de un hábil
político; la de un general inteligente; la de un hombrel experimentado, en quien se armonizan
y hermanan, por modo admirable, la prudencia y el ardimien.
'te; ja de un católko fervoroso;
Ja del marino entusiasta, a quien
no consiguen detener en tierra
ni las dulzuras de la amistad„ ni
aun lps lazos' de la familia o los
atractivos del hogar doméstico; la
del consumado estratega que lucha centra, fuerzas superiores a
las suyas? la del hombre fuerte
en la. adversidad, que sobrelleva
con resignación y fortaleza asombrosa.s , penalidades
miserias
cuya relación sola pone espanto;,
la del sabio geógrafo; fa del experto piloto que causa la admiración de los sabios de su época y
logra inspirar confianza ,a un
Rey que no la depositaba fá c ilmente en ninguno de sus súbditos.
Y es de notar que el insigne
marino, se hallaba constantemen...
te pneoeupado no cle su -engrandecimiento personal, ni del medro y de la prosperidad de sns
propios intereses, sino del, acrecentamiento de la patria,. del ser-,
vicio dej Rey y de la diftisión del
- Evangelio, No buscÓ jamás en
sus viajes'lierras en que ejercer
— su dominio ni hombres a quien
esclavizar, sino comarcas con que
— aumentar er territorio de España
y almas a quienes infundir el espíritu- de la moral de Cristo.
Si n Menéndez no le cupo la
:suerte de que su nombre sea pro.ruindad() a diario en todos los
puntos de globo, al ser asociado
a, uno do los . productos lipicos de'
la gran naeión americana, el automóvil, como le aconteció a otros
de los primeros colonizadores
z..---tales De Soto y Cadiliac,- puede vanagloriare de haber figu- rado entre los retratos mandados
C0.1Pear en su despacho por ei
Rey Prudente , 'aquel. Rey a quien
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Nor ioarnérica:

sabemos que

iodiar 6is con cateo nuestra
" dera y que - k hareis llegar
•a

., destino; que,. Dios os acompail
'
fit- tri - vi testra l
'empre94
.s e g-urus que do

Y estad
en Pedro Menéndez
de Avilés su s enil l'A orgulloso desde su eterno descanso al ver flamear' en San
las dos
banderas ..-- 7 trelladit y . rojo,
!gualda— dos - velas del mismo
barco velero, 'impulsadas p or el
común espíritu de defender los
' inm utables principios de la civilizatión, cristiana que otrora animase' a], Adelantado de la Florida,

Discurso del Excmo. señor John Davis
Lodge, Embajador norteamericano
en España
Esta bella bandera que acepVivimos en otros tiempos,
to de usted, señor, Alcaide.
pero estos rasgos característigustoso y honrado, es, corno cos
españoles son igualmente
casi todas las cosas Significa.' n ecesarios
y valiosos hoy día
Uvas de nuestra vida, un sím- en nuestra lucha
crucial conbolo reco r datoreo. La voy a
tra los insidiosos engaños de
enviar al Alcalde de la ciudad un
enemigo
y ateo.
de San Agustín; en la Florrda, Son virtudesi mdep lacable
tratando a la vez de co uni- reconocidas porvalor eterno,
e s p añoles Y
carie un poco de la i mpresio- 'Nor
teamericanos. Ellas consnante solemnidad de este mo- tituyen,
gracias a San Agusmento. Aunque muchas veces
tín
y
a
muchas
otras comuninos llaman pueblo joven creo dades norteamericanas
funque los nor teamericanos tene- dadas por
e s p añoleS, una parmos un -gran sentido de la te
p ermanente de nuestra hehistoria; más que eso, una rencia
común.
•
gran reverencia por los ralo,
En
estos
actos solemnes deres históricos. En este sentido, bemos renovar
en el alma las
ningún n orteamericano puede
antiguas
virtudes
de los conreclamar para su ciudad na- qu
istadores; buscar en ellas
tal una ascendencia tan anti nuevas
a p licaciones a nuestra
gua como los habitantes de la vida moderna;
ciudad más vieja de mi país, nuevo a las dedicarnos de
d e mandas de
San Agustín Créanme, ellos nuestra
sabrán apreciar en su sentido trepidez,ge neración. Valor, in;
honor, visión. 'si tramás amplio y generoso el al ducirnos estas
cúalidades a la
canee de esta ceremonia y el necesidad
contemp oránea de
a mistoso sentir que se
Yis cooperar con in
teligencia y
lumbre detrás de este precio- deter
minación en la gigantesso regalo. Esta bandera ocupará un puesto privilegiado, ca obra que tenemos delante,
no sólo en las aulas del Cabil aentonces si que podremos
frontar el futuro con condo, situado . en un ambiente fianza.
ple namente español, sino
en
Señor Alcalde y distinguilos mismos corazones de los dos
c iudadanos de Avilés
ciudadanos.
— ciudad con razón orgullo¿Cuál es el significado sim
bötico de esta bandera, y de sa — Os doy las más sentidas
por vuestra invitación
la vida de los hombre's que. gracias
a presenciar esta co
l levándola con orgullo, hiedanmovedora
ron la primera -ciudad de /os la ceremonia. En nombre de
ciudad de San Agustín, a
Estados Unidos? En un perío- la vez
española y americana,
do turbulento de nuevos descu brimientos y de fronteras, agradezco este símbolo de
sincera amisead.
cada vez más dilatadas, las
acciones del eximio guerrero
(litt lo había
Pedro Menéndez de Avilés y
sido el A l
de tantos otros e spañoles redu Avilés, mister Lodge
, fue-calde
p resenten algunos de los ras
] ( rgatnen te aplaudido,
gos sobresalientes que han
Terminado este acto, la bandecar acterizado a los españoles
t
dtelonal española que se dedid urante muchos siglos: valor,
ca aj fuerte' de San Marcos, fué
sentido del honor, predominio de grandes visiones sobre „locada al lado de los restos de
las trivialidades, desprecio del I ),,Ir Pedro Menéndez de Avilés,
peligro, conocido o descono in i e itindose el, destile de las fue-

1t cido.

/tts que habían rendido honores,

-iendo çaltiresanagnte aplaudidos
por ei gentío, de modo especial
los bizarros infantes del Regimien
4o do, Milán, que rauscaron adraL —
bracirm por su 'marcialidad.
In mediatamente después reduL
'idas txmisiones de .las
distintas
u toridades .%
represen t
rbr

a , . iont s,
,, tepanaz-on a' los restos
t uerta- '
1 1 -e Don Petliii Menéndez de
al templo de los Pa.clres

n t ;) ,; ,

ti

A la ebra(1a en el
, se interpretó el Un_

'nal español,
queta funerari a, f fié 11/
a una reptesentación ti,
I
Vraneiseanos, presididt
, 'adre Superior def /a Comunid:el, y s eg uidamente, se co. ,,uó en el panteón , terniinandese

i

1

, t , esta forma el br illantisirao ccrentonial del dio:
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milla paz

ENRIQUE BORRAS
CARTA A amiimme~.

1 quedó el abrigo de una traza que

v ronsuelo.

FLECOS DE LA CIUDAD

por GUILLERMO FERNÁNDEZ SHAW
sTe
_
escribo, admirado Enrique, por admirativo respeto. Buen tesIIMIIIIIMM1111111111.111~1
7-1 —
"cle este rincón madrileño de
timonio de aquella amistad que
P luego te hablaré., cuando me
me brindasteis es este retrato de
GUILLERMO FERNÁNDEZ SHAW
por
ali
o to
auo
davía sugestionado por la mi padre que tengo ante mis ojos
Existen conceptos que, sin sa- que nosotros, humildes apta:fide:u
tetera de las «Memorias» de tu en mi cuarto de trabajo. Es un ber por qué, empiezan a ser ataca- del dificil arte de escribir, fuése.2a• ¿Tú te has dado cuenta de magnifico retrato hecho a lápiz dos por parte de la comunidad.
mos unos buenos retóricos! MitaP que suponen estas páginas pa- por Ramón Casas, el extraordina. cua ntos amamos el Teatro? El rio dibujante que nos legó una para llegar a tener eso que se lla- rica: arte de bien decir, de embe' en amigo Vila San Juan sí lo maravillosa galeria de retratos de ma una mala prensa Así, la reto- llecer la expresión. El "rheetoor",
Ii., Comprendido
rica. Y uno. al cabo de cinto en Grecia, era el orador, el hola;
en toda su di- autores populares de fines del si- tiempo,
piensa: ¿pero que fiera bre que sabia lo que decía e como
glo XIX y comienzos del XX. Tú
4ensióia; y su talento y su briente p luma se han puesto a tu poseías en tu despacho varios de recho la retórica para que la tra- lo decía. No basta decir cosas, siellos y te ufanabas legítimamente ten tan desconsiderablemente? Dia no decirlas bien, con elegancia. ')?'
khrv1 910 .para legarnos un doculento palpitante de la vida de por conservarlos. Yo me emocio- tras día, venimos siendo testigos si esto es • la retórica, ¿por qué
la- de las figuras más represenné, al encontrar entre aquellos de los impactos que se dirigen con- vamos a ir en contra de ella?
i tIvas
retratos el de mi padre, al que tra la retórica. "Eso es retóróiIntentar fusilar a la •.etórisa,
de la Escena española.
P orque, digas tú lo que quie- tú quisiste y admiraste. Y aquel ca...". "Hay que dar la batalla a equivale a proclamar una revoluks, E nrique Borras es, en nuez- mismo día Enrique Borras, con la retórica...". ¿Por que? ¿Cómo ción en e lente de hablar Vate esha T eatro, una cumbre desde cu- generoso desprendimiento, hie pro- vamos a hablar y a .escribir bien cribir; una revolución, cuyo leina
ailtura ha iluminado con su metió regalármelo en cuanto' ter- si nos desprendemos do la retóriun tanto ingenuo, podría ser este:
,_te varias generaciones de acto- minasen las angustias de la gue- ca. No igniero que hay una aceprio revuelto, ganancia de pesM. Y , siendo desde muy joven
rra. Y, luego, le faltó tienep o pa- ción de la retórica, recogida tam- "A
cadores". Pero estos "pese ido: est-ro, puede enorgullecerse hoy ra cumplir su promesa. bién por el diccionario, contra la res" suelen ser los que no saben
, una serie de ilustres discípulos,
Pero volvamos a tu libro. Le- que, efectivamente, convieni lu- lo que se pescan. Lo cómelo, ni
Pro claman por donde vän las
¡cuántas figuras que tú char: "sofisterias o razones que fácil, es desentendernos de la 're.4teele ncias de su Escuela y la yéndolo,
citas se ponen de pie en mi re- no son del caso". Pero se trata de
hablar y escribir de cual- aek ia de su ejemplo cuerdo! Hablas del critico teatral una acepción familiar, para andar tórica,manera,
sin respeto a la sraL241 esa misma azotea de tu cade «La Epoca», don Francisco Fer- por casa, como las zapatillas. Y eso quier
malea, a la sintaxis, a la pureza
de Valkarca, de que nos habla nández Villegas (Zeda) y de la
y no es verdadera retórica, sino
lia San Juan, yo he tenido la
cordialidad ron que te acogió cuan- falsa retórica, es decir, trampa y y a la belleza del idioma. ¡Ctiäntisf acción de escuchar de tus lado te presentaste en Madrid. Ze- disfraz de la retórica autentica. tos pormenores gramaticales y - sisPi°2 a menas anécdotas, muchas de
da era hombre severo. Pero sin- Seria interesante realizar un estu- tácticog desconocen algunos eseri3 C uales veo reproduicidas en
lores, malos escritores, en este
cerísimo; y yo puedo agregarte dio de las personas que se en peaspecto! Gerundios mal einoleadis
, inapreciable resumen de tus que una tarde en que, como otras nan
en criticar a la retórica, para --el gerundio, bien emplead-) , es
tern orias». Y una vez más, remuchas, era tu arte tema de apa- desprestigiarla,
y de las razones bonitisimo y otorga dinamisma al
l'eán dollas, he comprobado tu
sionada discusión en la Redacción
estilo—, galicismos, barbarismos,
elle e s Pañolismo, tu amor a Ca- de aquel diario madrileño, Ville- que -tienen para ello. ¿No será que
"41fia, tu. hombría de bien y tu gas hizo de tí un elogio que po- las uvas están muy altas?
oraciones incorrectas, voces que
Ura de buen esposo. !Ah! Y dríamos llamar analítico: alabó el
carecen de puesto en el d'ea:binatt,l'a cosa: el culto elle has Que' timbre de tu voz, la vehemencia
rio— Y ese "de" dubitativa, uti" refl. siempre a la amistad. de tu acento y la propiedad de
lizado al buen tuntún... Y otros
Illa Puedo olvidar las horas que
tus interpretaciOnes; pero, sobre
muchos errores que mea-iban el
8e a' tu lado en Barcelona,
todo, tu manera de accionar: —«Iel
estilo.
E ILIMITADA DE LA
•tido , muy lejos de los míos,
ademán de este hombre, --decia.— PUTACION
Marañón, al referirse a losa"Ana.11 Plena guerra de liberación—, es siempre admirable. Yo podría
les" de Tácito, dice pie eatan esY tú me disteis, con vues- dar a !os » yema estores que emInterés 2 % anual
critos con aquel estro magnifico
' S an, ese aliento de que tanto piezan una &inferencia sobre la
Interés 3 670 anual
que los pedantes de hoy i laman
asi taba mi espíritu. Y estaban
lección que suenen las ruanos
Interés 1 % anual
despectivamente retórica. Y es ver_
rec ientes los días en que unos Enrique Borrase Hablas también La
dad. ¿Qué la retóórica melesta,
4 ,1`el anos, registrando tu casa,
de Amadeo Vives, lo que cuentas BRE VALORES
como molesta el cilicia Bien. Pe, fl ablan dicho algo parecido a de Buenos Aires lo sabia yo por
ro es una molestia necesaria, una
“J: — «Vamos a tener que dete- el propio Maestro. Tuyo 61 espe- _AIOS Y CORPORATIVOS
rte, don Enrique». Y es que eialísimo empeño en suspender. DE VALORES
molestia -que t'ay que aguantar,
si no queremos hacer tanla rt,911
te tuteaban por consigna, en aquella noche de tu homena- SUCURSALES;
dé ciertos velares consagradaa,
no podían apearte el «Don» je, la representación de «Doña r • Caparroso Canasti ll o • Cas.
Francisquita», en pleno triunfo,
Elizondo
•
Estella
Ezen•
para asociarse con toda su Com- alar
- Leiza Lesaea • Lodosa
pañía a los actos de honor; pues zun
Sap Adrián San
'a
Roncal
tú, como él, estabas «haciendo PaTudela •, Vera de Bidasoa
triaii lejos de España, y era mucho lo que ambos representabais rna.
1332
ante un público fraterno. ¡Qué
gran admirador tenías en el maestro Vives! Cuando, en «La Villa4)2 ./ v
na», buscábamos intérprete para
el Peribafiez de Lope de Vega.
soñaba con un Borras lírico, y lo
que lamentaba es que tú no tuvieses voz de befo cantante. Encontramos un buen protagonista
en Gorgé; acaso precisamente Per
lo mucho que también éste te admiraba. No nombras en cambio
er. tus «Memorias» a otro viejo
amigo que sentía veneración por
tu arte: nuestro llorado Xavier Cabello Lapiedra. Pero yo sé que le
querías y me costa tue, loor su
ruego, fuiste en un verano al Escorial y allí, en pleno bosque de
la Herrería, a la sombra del Monasterio de Felipe II, tu voz resonó callao pocas veces dando
aliento a las graves respuestas de
Pedro Crespo. el «Alcalde de Zal amen» nn 1P ui R
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A ciudad tiene sus encantos y
L. sus encantadores. La caidad es
laboriosa y pró a. En pocos afias puede decirae que se ha
tr ansformado en una urbe que puede ser envidia de muchas ciudades
m odernas. Por las mañanas canta
ne con sus pregones, con el bullicio de su circulación que desp ierta y con la alagarabia de sus
Pájaros; por las tardes se entrega
Per Goillgram
8113ii
al lujo de si-1s escaparates, se divide en la alegre variedad de sus es pectáculos -y
par, que fué en sus tiempos bajo de ópera a' se
late con los millares de corazones de sus máquiacostumbró a una vida de ostentación y regal.'nas; y por las noches enciende sus luminarias de
Sólo con abrir la garganta gatiaba más ge /o nec olorines y abre el abanico de sus diversiones.
cesario para vivir; pero la garganta se fatigó y
Pero éste es el anverso; porque la ciudad tieahora la voz se emplea en recordar grandezas
ne su reverso también. Forman -su trama la misepasadas y agradecer atenciones presentes. Otro
ria y el dolor, el sufrimiento y la pobreza. No
personaje es Capilla, el frivolo Capilla, todavía
son exclusivamente los suburbios los que encujoven y dicharachero, dotado de una imaginación
bren la angustia de la población que padece: en
maravillosa y circunscrito a muy , pocas necesidael centro y en los barrios, —los viejos y los modes. Tuvo' compañeros ecaudalados que le distindernos-a- se agazapa el hambre, se esconde ie
guieron con su protección; pero los protectores
enfermedad y se desarrolla el vicio; y nada sigse fueron lejos o fallecieron: é so, —dice—, 'no es'
nifica una apariencia de bienandanza en muchos
culpa suya; e:so ha sido sencillamente desgracia...
cesos, porque, como nos dijo Cervantes, "andan
Y Capilla rinde homenaje diario a los amigos
el pesar y el placer tan apareados que es simple
que recuerda y agradece todos los días su homeel triste que se desespera y el alegre que se coanaje a los amigos oue se acuerdan de él. Totalfia".
mente distinto es "Colorín", el antiguo ordenanNo se crea, sin embargo, que de placer y peza del Cuartej; se acostumbró alli a la dulce holsar están formados resp ectivamente el anverso y
ganza, compatible ' con la disciplina, y se creyó
el reverso de la ciudad. Como si ésta fuese un
luego que la vida segui2 siendo un Cuartel doagran ,mantón bordado, con sus sedas brillantes
cic se tien'e el ranchb todos los dias y se encuenpor una cara y sus remates y nudos por la otra,
tra el petate todas las noches. "Colorin" estuvo
- la ciudad tiene también como el mantón, unos
enfermo en un sanatorio; pero su dignidad le
largos flecos temblorosos, que lo mismo festoimpedia someterse a determinados servicios, y'
nean su lado alegre que su cara triste. Estos fleun buen dia tomó por los atajos de la Sierra y
cos permanecen al Margen de la verdadera pobla,
se vino al hormiguero de la ciudad para ser una
ción: son los seres que no sabemos si se considehormiga más.
ran felices o desgraciados, pero que se dicen dueNo todos han de ser hombres: también las
ños de la ventura porque hacen su omnímoda
mujeres pueden sentirse inadaptadas.. Esta profevoluntad sin atender a más freno q ue el de su casora que educando niños p odia haber encontrap richo. ¿Bohemios, soñadores, vagos, desordenado el premio, que su cultura le prometía, se ha
dos, ir regulares? De todo un poco y, a la postre,
dejado arrastrar por su afición al Teatro y pasa
des ocupados; pero lo cierto es que esta masa que
las horas, los dias y los meses esperando un conni trabaje ni se divierte, ni parece preocupada,
trato que nunca llega, sin que esa tardanza Pani sabe por las mañanas dónde y cómo va a obrezca afectar a su buen humor constante. Ya ventener el pan nuestro de cada dia, es mucho- más
.drá el éxito; y, si no viene, no ha de ser ella la
numerosa de lo que pudiera imaginarse. Es pro¡que se considere fracasada. Más interesante es
ducto de las grandes ciudades, entre cuyas ma- '
acaso Martínez; porque este señor es aparentellas se debate, y
seria inofensiva si no perjudimente un hombre 'ocupado, muy ocupado. Siemcase con su mal ejem p lo y no entorpeciera la
pre tiene mucho que hacer, aun cuando nadie
marcha de la vida ciudadana, lo mismo que unos
sepa
lo que hace: se dice que es inventor, que
flecos de mantón se enredan en el adorno de un
se le ocurren cosas sorprendentes, que está a punvestido de señora o en el botón de una americato de Convertirse en celebérrimo. Pero el caso
na de caballero.
.
es pule Martinez rehuye todo, lo que sea trabajo
Todos conocemos a estos p ersonajes, que pay hasta lo que pueda ser sujeción. Un amigo, pase an por calles y plazas su simpática irreflexión.
re ayudarle, le ofreció un puesto de portero en
Con la sonrisa en los Labios van y vienen, suben
tin cine. ¡Tamaña ofensa! alba él a ponerse leviy bajan, andan y desandan calzadas y se fatigan,
P I fin, en esa ingrata labor de co hacer nada.
tón? D'fies al amigo con la palabra en la boca. Y,
En
sin embargo...
U
n solo dia han llegado a mi por distintos camiLa dignidad tiene muy distintas' interpretanas cinco de estos "ouscadores de lo imprevisto",
ciones; y estos flecos de la ciudad prefieren vivir
C omo les llamó en cierta ocasión el ingenio, tamal margen de sus inquietudes y deberes, aunque
bién bohemio, de Emilio Carrere.
tengan que flotar a diario por las calles en busHa sido uno Don Gaspar, el bueno de don Gaata de une Cara amiga y ,de una mano generosa.
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LA INVALIDA MUERTA
por GUILLERMO FERNÁNDEZ SHAW
•Había 'muerto hacía veintiseis mentada y un cuerpo prisionero,
años: porque muerte era la que, que se debatían inútilmente cona los veintidós de su edad, co- tra una inexorable sentencia de
menzó para aquella bella esquia- invalidez.
dora caída con mala fortuna en
Pero el idilio, casi siempre episuna rampa del Guadarrama. La tolar, con el capitán italiano se
mariano había amanecido soleada; fué extinguiendo poco a poco. A
la brisa fresca acariciaba los ros- la luz cegadora de le llamarada
tros de los montañeros, y los bu- amorosa fueren sucediendo las
cles y rizos de las muchachas nuevas sombras de la realidad;
bailaban contentos en las cabezas y el tormento a que otra vez se
rubias y morenas. Se respiraba sometía aquel vehemente tempeun alegre ambiente de salud; y la ramento de mu jer, ya en plena
vida se ofrecía a aquellos grupos floración madura, no hubiese tejuveniles como una espléndida nido buen fin sin la aparición en
promesa cargada de optimismo. el horizonte de una nueva luceciPor las cuestas, ocultas baja la ta de temblorosos reflejos. ¿Un
nieve de un invierno áspero, pe- milagro? ¿Por qué no? La Virgen
ro no cruel, se deslizaban los de Fátima venia a Madrid y pogrupos deportivos como en ban- día ser, milagrosa, la salvación
dadas que se descongasen desde de nuestra inválida. . ¡Con qué
el cielo. Era aquello una bendi- fervor, con cuánta ilusión, su espíritu acendradamente religioso
ción de Dios.
' De repente surgió el drama: un pidió a Nuestra Señora que le
salto en falso, una caída fatal, concediese lo que le conviniera!
seguida de otras caídas de otros Se llenó de inválidos, —en sus
esquiadores... y, en realidad, na- carritos o en sus lechos—, la exda más: aparentemente, un acci- tensa Plaza madrileña de la Ardente como muchos; fuerte dolor mería; y ante la imagen venerade cintura, intenso hormigueo en da se produjeron casos que todos
las pantorrillas... Pareció algo do- recordamos. La enferma de nuesloroso, pero no importante. Y la tro relato los presenciaba con
accidentada, en su lecho de sufri- en.oción reconcentrada; y el hemiento, comentaba con amigos y cho fué que a ella también llegó
compañeros casi jocosamente lo la Gracia de María; porque, si no
ocürrido y hacía planes para nue- ' saltó del cochecito, ni anduvo, ni !
vos descensos por las -vertientes pudo considerarse en ningún insde las montañas nevadas. Los an- tante curada, advirtió en cambio
tecedentes de casos parecidos se tan grande dulzura en su alma y
—'ofrecían por docenas y no había tan fortificados sus sentimientos 11—
razón para que entonces no suce- de resignación que bendijo cien
diese lo mismo.
veces aquellas individables horas
• Luego, el choque otra vez con
Pero no sucedió. Fueron muchos meses y fueron muchos años la realidad: la quietud forzada, el
los invertidos en busca .de la sa- anhelo de soledad, los interminalud perdida. No es fácil conven- bles monólogos delirantes... Y,
cerse de que a los veintidós años, un día, la paz. A los grandes desuna mujer fuerte ho tiene reme- equilibrios temperamentales d e
dio: si la naturaleza es buena y una nueva esperanza: la de una
- el ánimo se mantiene elerta, ¿por nueva Vida, a la que iba ya sin
más muletas que la Fé y el Feraué resignarse a la derrota? En
España, en Italia, en Francia, en vor. Dios le concedió un dulcísiSuiza, clínicas prestigiosas aco- mo tránsito; y aquel espíritu, pugieron a la inválida. Porque ya. rificado por el dolor, goza ya de
cada ve,: ni:,̀•is, alai una iriválida la paz eterna. La Virgen le depal'aquella muchacha que poco antes ró lo que más le convenía, lo que
ella ansiabd; y se hicieron realiasorJbraba con su dinamismo a
cuantos la conocían. Las piernas dar los versos proféticos del poehabían perdido su• fuerza y vigor ta:
de antaño; ya no la sostenían si- «Porque un día vendrá, Dios sabe
quiera, y hubo que acudir a un
[cuándo,—. —
ochecito para que ella pudiera en que la Virgen, Madre Intercemantener su vida de relación. Se
, [sora,
produjeron sin duda algunos des- mire a tus ojos que la están mi- —
[T'ando;
tel1o3 de mejoría, que es tanto
como decir que hubo momentos
entocci tú, por siempre liben
de esperanza; pero los momentos
[tada,
quedaro n en eso: en breves espa¡en el nimbo de luz de la Señora
cios de tiempo, que pesaron fu- serás inextinguible llamarada!».
gaoe» Los médicos movían escép(Colaboración LOGOS. Reproricam ente la cabeza; y en los ducción prohibida).
ojos de la madre de la inválida
asoman, furtivas, las lágrimas.
—«Esto no tiene arreglo», dijo
al fin un doctor especializado en
el tratamiento de estos males; y
al especialista le fueron dando la
razón otros compañeros; hasta
que en los familiares de la enferma, y en ella misma, se impuso
el convencimiento de que aquéllo
no tenia curación, Se acudió entonces e combatir la dolencia física con compensaciones espirituales: había que distraer a la inválida cuanto se pudiese: viajes
por el extranjero y España, temporadas sugestivas de veraneo,
sesiones privadas de cine, funciones teatrales presenciadas desde
los palcos y plateas, reuniones
gratas en casa con amigas que
acudían a acompañarla. Hasta hubo un lírico episodio sentimental
co un gallardo capitán italiano
que se Interesó por ella y supo
despertar en su imaginación todo
un bello capítulo de novela. Aque
lloz meses fueron sin duda los
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Un español en América

Ante el cuarto centenario de don Domingo
Marlinez de hala

mimmn

por GUILLERMO FERNÁNDEZ SHAW
El pueblo del Paraguay, que sabe ser agradecido-, y las Colonias
españolas de las ciudades de aquella nación hermana organiza para
el próximo mes de octubre' unas
fiestas conmemorativas llenas de
contenido espiritual. Van a cumplirse los cuatrocientos años del
fallecimiento de don Domingo
Martínez de hala; y en torno a
su figura, siempre recordada, y
a su obra, no siempre conocida,
surgen momentos y e pisodios de
aquella gesta española que cada
día nos ofrece nuevas revelaciones que andan escondidas en los
Archivos. Del templo de Cortés o
Pizarro, de Almagro o Blasco de
Garay, fue Martínez de Irala uno
de aquellos conquistadores que
echaron sobre sus espaldas la
asombrosa tarea de crear un mundo español en tierras que poco
antes eran desconocidas por. Europa. Sus dotes eran naturalmente excepcionales: capacidad de or-.
ganización, energía de mando, valor sereno y un don especial para
atraerse a los naturales del país.
Para que no falte nada a la figura hoy evocada ha tenido, al
lado de entusiastas panegiristas,
tenaces detractores que le acusan
de desleal; y es en estos mismos
escritores en donde mejor se encuentra la base de su defensa Y
exaltaCión; porque cuando, por
ejem p lo, el Padre Pedro Francis
co Javier de Charlevoix recoge en
su « Historia del Paraguay», elerita en francés, ciertas acusacilnes
del cronista Herrera contra hala,
se cuida muy dis cretamente de señalar el apa sionamiento del -comentador en defensa de Alvar Nú
fez Cabeza de Vaca, antagonista
de aquel; y si p untualiza al desventaja de Irala al no haber sabido dominar la pasión que tenia
«de mandar sin sufrir stiperioa
r econoce en él muy buenas cualidades, «que nunca se le pueden negar». Al lado de estos rep aros, muy naturales en escrito.
res contemporáneos, juguetes
siempre del partidismo, ¡cuántos
otros documentos y rel aciones de
la é p oca se encuentran exaltando
la obra excepcional del recio es
Pañol a quien ha cabido la honra
de ser reconocido como el verda.
,i,clero fundador de la nacionalidad
Paraguaya!
Vasco de nac imiento —en Vergara , su patria chica,
se aprestan
también a re ndirle el homenaje
de su rectrerdo— tuvo Martínez
de Irala la exacta visión de ic
que habla de ser la obra de España en las recién descubiertas
tierras americanas. Siendo lugar- )
teniente de Juan de A yolas, qu,t

habla sido c omisionado para hallar en las tierras del Chaco «las
famosas y fugitivas regiones del
oro y la plata», hubo de esperar
v anamente el re greso del j efe, al
que sucedió, de acuerdo con la
opinión del capitán Juan de Sa
lazar, que obedecía las decisiones
del Adelantado de Buenos Aires
don Pedro de Mendoza, dictadas
antes de su regreso a España. Las
rivalidades p ropias de aquel tiempo, en la terrible lucha empeñada
por la conquista de riquezas y corazones, justifican las dificultades
de los p rimeros años de/ gobierno
de Irala. Mas, a partir de la primavera de 1540 --cuando se tuvo
noticia exacta de la muerte de
Ayolas—, el nuevo gobernador
empuñó con firmeza las riendas
del poder en nombre del Rey de
España, que era el Emperador
Carlos V. «Desde entonces —dice
un esclarecido p rofesor del Paraguay— desplegó Irala sus grandes dotes de p olítico avisado, de
ad ministrador sagaz, de empresario del destino p ara la trascen.
dente fu ndación de la comunidad
paraguaya. Y sus medidas se rau!.
tiplicaron con seguro ordenamiento de edificación capaz para todos
los azores del porvenir.»
Entre excursiones guerreras,
con afanes de descu brimiento y
exp lotación, don Domingo
Martínez de Irala fué d esarrollando el
plan de una gran nación destinada a acoger e interpretar las nobles tradiciones esp añolas, vertiendo nuestras creencias y costumbres en el corazón de un pueblo infantil que se entregaba lleno de candor. Surgió entonces su
obra social en favor de los casamientos de españoles con mujeres
guaraníes; obra que fué obstaculizada por el segundo Adelantado
r egio Núñez Cabeza de Vaca —en
nombre la Iglesia— y que fué al
fin asegurada al ser conocida en
el Paraguay la Bula pontificia
"De Sublimis Deus» (junio de
1537), por lo que se disponía que
«los indios del Oeste y del Sur
y otras gentes de que apenas tenemos noticias deben ser tratados
como verdaderos hombres y son
capaces de entender la Fé católica». Las verdades de la declaración pontificia no liege ron a
Asunción hasta 1554; pero habían
sido adivinadas por la mente lúcida de Irala. Y fueron sus hijos
los de Salazar, y los de Ortiz de
Melgarejo y Suárez de Toledo y
los de otros ilustres capitanes,
SUS compañeros, quienes, casándose con naturales del país o
abrazando el sacerdocio, hablan
de ir difundiendo el espíritu católico y evangelizador de España,
que seria mantenido y divulgado.,
por posteriores generaciones.
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De ahí el gran sentido de la
obra de Irala en el Paragua y .
bencita tierra americana donde
perdura con vínculos, ya indostructibles, el amor a España y e:
apego a sus tradiciones. De todo
ello dá constancia la serie de con
ferencias organizadas por la Co,1
misión Nacional del cuarto Cente 7
nario. Y a esta serie de diserta
(nones ha pertenecido la desrarro
liada allí por el Secretario Gene
ral Dr. 13enjamín Velilla, quien al
resumir la labor social de nuestro
compatriota en Paraguay —asti
lleros, talleres, fundaciones, plan
teles de ganadería, bases de edu
cación popular, organización min.,:
tar y toda suerte de medidas ecol
nómicas políticas— afirmó para
orgullo de nuestro sentimiento de
españoles lo siguiente: «Yo me
atrevo a proclamar que a !rala
debemos haberse evitado en nues' tro país los dos extremos críticos
en que se debate hasta el presente la sociología americena: ei exterminio del indígena o su predominio rencoroso, intenso drama
pendular desconocido solamente
entre nosotros para gloria del
fundador de nuestra patria». Al
llegar esta conmemoración deti
hijo ilustre de Vergare, no será
ocioso meditar un instante sobre
lo que ha significado para España la obra, aislada y de conjunto,
de cada uno de aquellos seres extraordinarios que se convirtieron j
en e: siglo XVI' en personajes de
epopeya.

•
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Granada, sabed°, 25 de agosto de 1955.

LA TRAGEDIA DE "COLIN"
Nos pasamos la vida discurriendo
con ideas de filosofía barata y apenas
si nos damos cuenta de que es la
propia vida la que nos ofrece enseñanzas que nos obligan a meditar. El suceso de cada dia tiene en sus antecedentes o en sus consecuencias un
valor inapreciable como lección y como norma; y sólo es preciso reflexionar un peco, con buena intención,
para abrir los ojos a la realidad.
¿Por qué se maté «Coain»? ¿Qué
hubiera hecho falta para que su trageada no se produjese? ¿Cuales fueron las causas de ella? Acaso unas
líneas dedicadas al recuerdo de su vida y de su muerte contesten a esas
Interrogaciones inquietantes. «Colín»
era un ángel de Dios; el espejo de
la ingenuidad y el símbolo de la obediencia. Acaso no fuese inteligente y,
desde luego, carecía de toda experiencia; pero ¿qué se podía pedir a un zagalón de diecisiete años, criado en pleno campo al calor del cariño entrañable de sus padres y en contacto a
todas horas con la Naturaleza?
Sus padres hablan sufrido mucho
durante la guerra civil española.
Cuando, terminada ésta, hallaron el
premio a su ejemplar conducta se vieron de guardas y hortelanoS de una
finca cercana a Madrid que fié para
ellos el Paraíso. Allí. rodeado de aves
y de vacas, de rosas y de membrillos,
nació, ya en pleno resurgimiento nacional, este niño que había de 'ser,
junto a sus hermanos mayores, el encanto de una familia dotada de las
más viejas virtudes castellanas: religión, honradez, austeridad, sencillez,
laboriosidad... A los seis años ya irisa
piraba a un poeta la ingenua alegría
del chiquillo:
"Cultiva como un pez la 'natación
en el pequeño estanque del jardín,

salta como una liebre en el pajar,
y, montado en los machos, es feliz;
y de automovilistno y aviación
nada nuevo le tienen que decir
porque a diario sus progresos ve
sobre la larga carretera gris
y bajo el ancho firmamento azul,
que es la atracción suprema de "Colín"
«Colín» hubiese llegado a aviador

Por Guillermo FERNANDEZ SHAW
venir entrando jóvenes de aprendices
en este °l'aquel estaalecimiento.
do afición por la mecánica; era hábil
El padre le encontró un empleo de
e ingenioso, y para las artes manua- aprendiz, en un talle: de pintura; y
les poseía indudable disposición. Ya el chico, fiel cumplidor de su deber,
lo sabían sus padres: cuando en los tomaba bien de mañana su bicicleta
domingos o en otras fiestas de guar- y allá se iba por todo el día a tradar acudían a la iglesia del próximo bajar con los colores y barnices. Por
Asilo, el chico sentía siempre mas cu- las noches volvía a casa a su hora,
riosidad por los talleres que por las escuchaba después de comer la radio
escuelas de la Institución; y a unce y sus sueños se llenaban de mikicas
y a otras asistió luego, ya mayor, pun- y colorines. Una mañana; al salir de
tualmente: a los primeros, por propia la finca, observó «Colín» que su biinclinación; a las segundas; por obe- cicleta estaba fea y deslucida, y tuvo
diencia. Pero a él lo que le gustaba un mal pensamiento. «¡Que bonita
era ayudar en la huerta por las tar- quedaría con aquel barniz de la fádes a su padre, el «buen guarda» dig- brica!». Por la tarde, cuando salía
no de una semblanza de Gabriel y del trabajo ocultaba bajo sus ropas un
Galán. Poaque él cifraba toda su am- bote de pintura. El encargado de la
fábrica lo vió y se lo quitó. Y aun
bición
"en ir tras de la sombra paternal
hizo mas: le amenazó con decírselo
por los surcos del huerto y su confin a su padre. ¿Podernos imaginar toda
alentandö al huertano en su labor
la angustia del niño bueno, que ha
.
con su mirada picara infantil.
dejado de serlo una ,vez y que se miDe cavar, de sembrar y de regar
ra ante un próximo regaño paternal?
era doctor, como otros en latln;
Ni el encargado fue cruel, porque
de recoger el fruto, bachiller,
propiedad,
guardia
civil."
cumplió
con su deber, ni el padre tey de su
Ya mocito, comenzó «Colina a te- nia más culpa que la de su severiner aspiraciones: «Padre, ¿me deja dad, dictada siempre por la mejor insubir en su bicicleta?». Y más tarde: tención. Y, sin embargo, «Colín» aque«Padre: esta «bici» suya está muy lla noche, insomne, horrorizado, pervieja; ¿por qué no me compra una dió el dominio de su razón, se fue al
nueva?». Y el padre, que se miraba Pajar Y se colgó de una viga con una
en su hijo, y que en todo era con correa. Cuando un vecino le vió, agoel tan severo como cordial, le com- nizante, sólo hubo tiempo de que le
pró a plazos una modesta «bici», que llegaran los auxilios de la Iglesia.
Calculemos el mayor dolor de tofue el orgullo del muchacho y la! envidia de sus amigos, los otros chicos dos los dolores pensando en ese pade aquellos contornos Desde enton- dre ejemplar y en esa madre, que
ces, «Colín» fue un gran auxiliar de también estuvo a punto de perder el
los suyos: él corría con los recados juicio.
Ha Pasado un año. No Se puede culprincipales, él iba al pueblo cercano
a hacer compras o dar encargos Y par ni remotamente a nadie, porque
es
dificil encontrar serea más bondael estaba puntualmente de vuelta, por.
que si se retrasaba su padre le re- dosos que los relacionados con este
ñía y él tenía miedo a los enfados drama. ¿Razón?' El peligro en que
de su padre. Poco después, «Colín» vive la juventud de hoy, solicitada sin
quiso ayudar al sostenimiento de la cesar por tentaciones de lujo y apafamilia: «Padre, ¿por que no gano un riencia; que hasta al chiquillo modejornal en el pueblo? Hay fábricas, ta- lo, esclavo de su deber y su obedienlleres... Otros como yo bien que tra- cia, llegó ei mal momento en que
bajan...». Y el, que por las noches en quiso presumir de «bici», como un
casa leía novelas, sabía de muchos héroe de novela moderna, envuelto en
mozos que se habían labrado un por- un sueño de músicas y colores.
o, por lo menos, a conductor de auto.
Segun iué creciendo iba demostran-
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Por Guillermo FERNANDEZ SHAW
O me quejo, señor; peto ésto no es para mí. Yo soy un homN bre educado, sensible, que se tiene por inteligente y que,
sobre todo, sabe conducir su coche. Y todas ellas son condiciones negativas para sentirse satisfecho hoy circulando por
una gran ciudad.
Gano dinero; gano bastante, porque el coche es mío y sé
cuidarlo. Hace un año que lo adquirí; y, a pesar del tute que le
doy,
nuevo. Mire, señor: mire la carrocería, el interior...
Ida gparee
usto verlos! Y si es la seguridad, no digamos: la dirección,
ol 'freno, las ruedas... Va calzado el coche como el que mejor
*ruede por ahí. Pues, a pesar de todo, estoy deseando dejarlo;
pienso con ilusión en una casita de campo alejada de todos los
ruidos, de toda a glomeración: mi parra, mis gallinas, mi botijo.
mi huerta... ¿Quiere usted creer que envidio le vida de los hortelanos? Ya sé que trabajan, que desde el amanecer a la puesta
de sol han de estar inclinados sobre la tierra, si quieren sacarle
un buen fruto; pero también tienen sus horas de siesta y sus
noches
magníficas. ;Duermen como reyes! Y quiere usted decirm: ¿Cómo y cuándo duermo yo si quiero no perder el negocio?
Un amigo ha llegado a preocuparme: dice que todo ésto no
es sino principio de neurastenia, figuraciones mías que no se
apoyan en nada real y, en último caso, egoísmo; parque, como
me va bien y puedo no privarme de lo necesario, empiezo a sentir de hombre adinerado. Algunas veces yo mismo me he preguntado si no estaré algo flojo de los nervios, porque este mal
genio que voy echando no es natural, señor. Yo era 'antes un
hombre optimista y alegre al que no importaba comer poco y
dormir mal. Cuantas más dificultades encontraba en mi camino,
más entusiasmo ponía en vencerlas; y venciendo unas veces
y fracasando otras, fuí llegando a esta miaja de tranquilidad que
me permitió comprar un coche y ponerlo a taxi. Parecía lo lógico estar contento, ¿no? Pues ya ve usted; si hay quien me lo
compra, y gano un poco en el asunto, /o vendo y en paz.
No se sonría, señor, que es la pura verdad. De nada sirve
que uno sea un buen mecánico y lleve el coche con moderación y
cuidado, si andan sueltos por esas calles muchos irresponsables
a los que no quiero calificar. Ya está mal que apenas tengan conocimie• to de lo que es un auto y que lo manejen como quien
maneja un juguete; pero es que luego se burlan de todas las
ordenanzas e indicaciones, le adelantan a uno por donde quieren
y llevan la velocidad que les viene en gana. ¡Yo no sé cómo no
hay más accidentes!

' Le parecerá raro; pero yo, taxista, compadezco a los guardias de la circulación, que son nuestros ángeles tutelares. ;Lo
que haríamos por ahí en cada cruce o en cada; barullo si no hubiera guardias! Es muy fácil decir que se creen unos emperadores; pero, si no tuviesen energías, ¿les obedeceríamos? A los
guardias les bendicen las señoras y las niñeras y, en general,
todos los peatones que . atraviesan tranquilos, gracias a ellos, las
calles de gran circulación; y el conductor de auto, aunque. muchas veces proteste y se impaciente, ha de reconocer en él su
mejor auxiliar.
Bueno, pues todo ésto que le voy diciendo no tendría nada
de particular si no fuese por mi propio complejo interior: ;a mi
lo que Me saca de quicio es no saber por la mañana lo que 'voy
a hacer durante el día! Mi señora me .haina "planero"; pero, aparte de que tenga razón, dígame usted si no estoy en la fija. Cuando uno se despierta, ¿qué es lo que le gusta? Pues, pensar un,
poco en el panorama del día: si llueve, si está despejado, sl
hace frío. si aprieta, el calor... Pues, no señor: el taxista ha de
salir, haga el tiempo que haga, sin tener la, menor idea de lo
que le espera durante el transcurso del día: lo mismo puede alquitarle un caballero que va de Banco en Banco o de oficina en
oficina que una señora con sus niños que va de compras. Ambas
cosas son buenas, no se lo niego; pero zy si se presentan esas
pandillas de chicos que se llaman a si mismos "de buen humor"?
Yo entonces me pongo del humor contrario. Otras veces son enferinos los que necesitan el taxi; y yo pido entonces a Dios que
no tengan ninguna dolencia contagiosa y, sobre todo, .que no
me estropeen el interior del coche. Y no me hable usted de las
esperan "interminables" cuando un sujeto desciende del coche y
entra en un edificio por, una puerta y se sale per otra de una
calle posterior. Ya sé que tenemos el derecho de exigir el pago
anticipado de una hora; pero ¿quién es el guapo que se atreve
ä eso si se trata de personas que aperentan ser respetables?
Esta es una profesión muy difícil, sí señor. Se lo dice a usted
un taxista con muchas horas de vuelo, al que nunca, entre paréntesis, han intentado atracarle;
• Qué dice? ¿Que no le he convencido? ¿Que se lo "pruebe?
¿Que le venda el coche? ¡Ah!... Eso, tampoco. Yo no puedo venderle m l . coche, señor. ¿Cómo dice?..'. ¿En cuánto?... Ni en ese
precio ni en ninguno: pequeño y espinoso, pero a fin de cuentas es un negocio. Y de algo tiene uno que vivir, seriar_
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AUTOBIOGRAFIAS DE SOLDADOS
Por GUILLERMO FERNANDEZ SHAW.

3 GRAN figura la de aquel capitán de los Ejércitos de
España que se llamó don Casto de Yturralde
Bengoechea! Vasco magnífico, tenia a gala su ascendencia. su tierra y su carácter. Y dejó, de su paso por
la milicia, unas breves memorias intimas que se conservan en unos papeles amarillentos que hoy tiemblan
en mis manos. Son, en realidad, unos apuntes de strvida
militar: observaciones, comentarios y pensamientos de
quien, en plena juventud, siente arder en su pecho la
llama del patriotismo y la no menos amada de la libertad. y experimenta al mismo el placer de imponer la disciplina y el afán de evadirse de ella.
Eran los años de la tercera década del siglo XIX.
España se debatía en convulsiones políticas y se hacia
difícil para un hombre inteligente y enérgico conformarse con toda la ordenanza dimanada del poder. He dicho
"Inteligente y enérgico" porque éstas eran las dos cualidades que sosabreslían en Don Casto. Por esfuerzo de
su inteligencia logró el conocimiento de varios idietnas
y adquirió una cultura nada corriente; y todavía a los
setenta años aprendió el griego para poder traducir directamente al castellano la "Odisea" en versión que
mereció más tarde la aprobación de autorizados profesores. Pero aún era más notable su energía: ;qué carácter tan bien sostenido el de Yturralde! Leyendo sus
apuntes se advierten sus rasgos de sangre fría, su valor
en campaña, su temerario arrojo en lides amorosas.
Cierto que en esto del amor parece que exa gera, sin llegar en ningún momento a lo fanfarrón. Pero hay un
lance en la vida del gran vasco que lo retrata de cuerpo
entero y realza su verdadero temple de enamorado. Un
día de aquel año de mil ochocientos veintitantos llegó el
joven Don Casto —va ostentando las estrellas de capitán-- a la risueña Málaga; y allí perdió el seso ante /a
belleza deslumbrante de una malagueña perteneciente a
familia burguesa y recatada. El capitán, arrebatado por
incontenible pasión, se mostró decidido a casarse con la
dueña de sus pensamientos; pero la bella Rosita —que así
se llamaba ella-- confesó entonces al militar que el
único obstáculo que se interponía entre los dos era precisamente el de su carrera. A ella le habían horrorizado
siempre los soldados.., y tenia mucho miedo a un marido militar. El capitán Yturraltle nó lo dudó: marchó
a Madrid, y, cuando volvió a Málaga, había renunciado
para siempre a su noble profesión y pidió a los señores
de Garcia Romero la mano de su hija Rosa. Huelga
decir que ambos jóvenes fueron muy felices y que, en
aquel día de ftli casamiento, quedaron interrumpidos los
apuntes biográficos de carácter íntimo del buen soldada
vasco, protagonista de no pocos episodios en cuya descripción no tuvo la fantasía para qué emplearse.

_ikrado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

He aquí la pregunta que el ilustre académico de la
Española don José María de Cossío se hace al poner
unas notas prologales a las "Autobiografías de soldados" que ha reunido en un nuevo volumen de la "Biblioteca de Autores Españoles". ¿Juega mucho la fantasía
en los relatos con que describen sus aventuras los cuatro soldados de los siglos XVI y XVII evocados por la
selección del señor Cossíe? Leyendo la documentada
"Introducción" y deleitándonos luego con los varios estilos de los relatos llegamos a la conclusión de que estos
autores de memorias de vidas agitadas, turbulentas y
hasta picarescas, llegan, en su deseo de exaltar lo heroico, a imaginar unas veces grandes hazañas propias,
con qtie acrecen las reales, y a suponerse testigos de
famosos acontecimientos bélicos a los que --según nos
prueba el prologuista-- no pudieron asistir. Pero, ¿a
nosotros qué nos importa? Si no tuvieron participación
personal en estos famosos hechos, pudieron tenerla; y
para el lector de hoy las sucesivas hazañas de Jerónimo de Pasamonte, el capitán Alonso de Contreras, Don
Diego Duque de Estrada y Miguel de Castro no pueden
ser más sugestivas tanto por lo que tienen de interés,
que nosotros llamaríamos novelesco, como por los elementos que han aportado para el estudio de unos ambientes y una época. Las batallas navales de entonces,
incluida la memorable de Lepanto, los territorios del
Norte de Africa y otros, mediterráneos, feudos del Gran
Turco, el Virreynato de Nápoles y cuantas regiones europeas recorrieron estos soldados, con más o menos pujos de escritores, desfilan a través de prosas amenas o
amazacotadas, literarias o desvaídas, que conservan un
Indefinible encanto.
l'odemos considerar estos relatos, por lo que a España
se refiere, como tos mas claros antecedentes de toda una
literatura guerrera que ha venido después. Y, desde las
"Memorias" del general Córdoba y de otros generales,
a los muchos diarios de campaña que puntualizan con
justeza acciones aisladas, las autobiografías de soldados
suelen unir, para gozo del lector, lo real con lo maravilloso.
Y es lo más curioso que quien ejerció /a carrera de
las Astiles, aunque luego apartado de ella, aunque retirado, no por eso deja de ser aguerrido ni soñador. Así
se comprenderá que, en los apuntes del capitán YttirTalde, que quedaron interrumpidos durante mucho tiempo,
aparezcan al final unas lineas del ya viejo vasco, diciendo solamente:
—";Y qué será que, cuanto más alejado me veo de
aquella vida, más me parece que la amo y más me
enorgullezco de haber sido soldado!" -
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.N el vestíbulo del segundo piso del Sanatorio se han cruE . zado
dost sombras: son la
angusia y la esperanza. Aquélla'
está representada por una madre
que sufre mientras que operan a
su hija; ésta, por una Hermanita
sonriente que goza mitigando Olores. Pero no ,es preciso observar
sólo en el vestíbulo de la segunda
planta: en todas y en cada una de
•1ae estancias de este gran edificio, destinado a devolver salud a las vidas enfermas, puede advertirse esta aguda lucha, casi
siempre silenciosa: el sufrimiento frente a la
alegría; el dolor, frente al goce; la inquietud,
frente a la calma; el desaliento, (rente a la ilusión. Este enfermo, fue operado en grave trance y salvó la vide, prendida en las manos de
un cirujano ilustre. Aquel accidentado, se debate entre la vida y la muerte, víctima de una
imprevista desgracia. Esta otra señora, que llegó con cara de pánico y de lágrimas, sonríe ya
satisfecha, en su cama, con un nebe junto a ella.
¡Quién sabe lo que va ocurriendo en todas y cada
una de las habitaciones numeradas del sanatorio? Ni las mismas Hermanas que acuden presurosas de un cuarto a otrò, porque ellas sólo
tienen a su cargo un piso determinado y unas
horas limitadas. Ni siquiera las enfermeras, dotada de diligencia y buen deseo. Unicamente
Dios dispone de la suerte de aquella gran fami•
liz doliente, que le implora y le ama en sus oraciones diarias.
Este gran sanatorio, donde transcurren algunas de mis horas, es, en realidad, una Clínica
operatoria. Casi todas les clínicas se denominan
senatorios, y no faltan a la verdad, pues tanto
devuelve la salud perdida la brisa acericiante de
un pinar, como el bisturí hiriente de un cirujano. Muchas son las vidas que a diario se salvan en este sanatorio; de ahí, sin duda, las rostros, siempre animosos, de religiosas, medicos y
enfermeras, y este constante movimiento de cuantos se afanan en estos nobles empeños.
Asemado a una ventana de la fachada princi-pal, sobre el jatdinillo de acceso, observo el frecuente espectáculo de las entradas y salidas en
el establecimiento. Cuando la vista, puesta en
alto, se recrea ante el dilatado panorama de
construcciones bajas, arboledas y montes lejanos, el pensamiento se muestra propicio a reconocer que, Por encima de las miserias humanas,
hay una serenidad de la Naturaleza, que nos obliga a ser serenos también; pero cuando bajamos
la vista y vemos esas llegadas de las ambulancias rápidas, ese penoso arribo de automóviles,
de enfermos y enfermas, y ese it y venir de médicos y atocinares, el ánimo ha de conturbarse
necesariamente al ponerse en contacto con el
dolor próximo, que reclama ansiosamente el alivio, y ha de bendecir a la Medicina. Penosa profesión, como dijo Benavente, que "no se corn -
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prende sin vocación tan decidida como la del
Sacerdocio".
"Silencio", ruegan piadosos, unos cartelitos
en pasillos y galerías; "Silencio!", piden las miradas de algunos familiares preocupados, que
asoman sus cabezas entre las puertas entornadas
de las habitaciones. Y cuando el silencio se interrumpe por un grite, más o menos cercano,
que delata insoportable sufrimiento, parece que
una estremecida sensación de angustia recorre
todo el sanatorio. Cierto que los "ayes" de cada
cuarto llegan amortiguados a las demás habitaciones y a las galerías. Díjerase que las punzadas del dolor se recubren con capas de algodón hidrófilc; de este algodón que, en grandes
botes, va y viene en brazos de enfermeras, en
compañia de frascos y jeringuillas. Pero como el
sufrimiento lisie° se olvida en cuanto pase, no
es raro ver ole' por esa misma puerta por donde , hace tres días reclamanan silencio, se escapan ahore alegres carcajadas que conturban a
los ocupantes de le habitación vecina o frontera.
Y, a veces, los que han de refrenar su gozo con
lo s concurrentes A un bautizo con que en el pro'pio sanatorio, se celebra la recepción por la
Iglesia, de un nuevo cristiano.
Hora' de sanatorio... Cuando se acerca la noche:, todas las caras se tapian más serias: se alejan muchos familiares, se extinguen no pocos
ruidos y parece que llega la soledad de la mano
del silencio. No todas 1s horas de la noche son
iguales, ni todas las noches sen lo mismo; pero
el sueño tiene sus exigencias y, más que el sueño, el insomnio. Son las horas de lä reparación
de fuerzas;- también, de las Pesadillas, y acaso,
de las inaplazables tragedias.
Pero también son las horas de la oración.
Hermanitas y enfermeras, cuando su piadoso de
lux le s reclama, caminan de puntillas: pasan por
las galerías" como si volaran"; y aqui y allá, en
este piso o en aquella estancia, de los lechos de
los dolientes insomnes y de los sillones de quien( s les vetee, ascienden plegarias fervorosas,
que piden al Cielo todo lo que humanamente
pueden pedir. Hasta que un tañido discreto de
campanz dice a las Hermanas que han de congregarse en la capilla para saludar al nuevo día
que nos da Dios, con el que llegan siempre, para los enfermos, un rayo de sol y una esperanza.
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PRIMERA PARTE

CLUB DEL PARQUE

1. — Nocturno. Op. ti.° 2 de Chopin.—MAITE DURAN, Mary Blanca Montes, Susy Murillo, Mary José Guill, María Emilia Cardenal.

II. — Guilletta. Barcarola de los «Cuentos de Hoffman », de Offenbach . MERCEDES ALVAREZ
111,—La muerte del cisn e. — Saint-Sans,—MERCEDES PERINAT.

SABADO 22
A las once de la noche

IV.—Vals. Op. n.° 7 0, de Chopin.—MARY CARMEN ALVAREZ.
V.—Kaiserstadt Polka. Op. n.° 2 9 1 de Strauss.—MERCEDES ALVAREZ y MERCEDES PERINAT.

XAME PELLICEI2
MIAMIA ELENA MONTES

SEGUNDA PARTE

LUIS G. /MAS

I. — Fausto. La noéhe de Valpurgis. Gounod. — MERCEDES PERINAT,
MARIA TE-

A beneficio del Asilo de Ancianos MARIA LEONOR, presentan su

RESA DURAN, María Blanca Montes, Susy Murillo, M. a José Guil, Mary Carmen Alvarez.

IFISTWÁLL BALLfflP

I. — Coppelia. Leo Delibes.—MARIA EMILIA CARDENAL.
II. — Espectro de la rosa. Vals de Beethoyen.—MEHFDEG
- mRnIIEL EZI1ARRIMI
I1 1, — Vals Brillante. Op. n.° 64 de Chopin. — MARIA EMILIA
CARDENAL, Mary

Interpretado por elementos de la Colonia Veraniega

TERCERA PARTE

o

Integrado por

Blanca Montes, Susy Murillo, María José Guill.

Mercedes Perinat - M. a Emilia Cardenal

Fiff

COREOGRAFIA

Carlos Pellicer

Manuel Eznarriaga - Mercedes Perinat - Mercedes Alvarez
Mafte Durán - Mary Carmen Alvarez

Gallifa y Piluca Guerra

NOCTURNO.—El uso del cuerpo de baile, convertido en un conjunto, de artistas expresivos en lugar de ser un
fondo mecánico, no solamente dá conexión a la totalidad, sino que distingue el nuevo ballet romántico, de los
ballet clásicos y románticos del pasado.
GUILIETTA.—Hoffman enamorado de Guilietta va a batirse con el «Conde di Cassino», mientras, el mago Darpe-

Emilia Cardenal

PRIMEROS BAILARINES

M. a

TA a cargo de Jorge I.

Aun cuando el ilustre escritor, I). Guillermo Fernández, Shaw, hará un comentario de cada número, como prólogo a cada uno de ellos, nos permitimos adelantar una pequefía sipnosis argumental.

FIGURINES

M.

I

Blanca Montes - Susy Murillo - Mary José Guill
M. Emilia Cardenal - M. Teresa Serra

tuno trata de enamorarla, ella accede a sus ruegos, entonces se escucha la Barcarola y arrepentida Na a su
amado Hoffman.

CUERPO DE BAILE

LA MUERTE DEL CISNE.—Un cisne, es atravesado por una fleéha y en su agonía evoca los recuerdos de su
vida, hasta que al fin cae muerto.

María Elena Montes

VALS .—La bailarina parece que toma alas, mientras la sección media, tiene una cadencia mortecina en
su melodía.
POLKA.—La acción se desarrolla en un jardín público en 18 75 . Llega un Usar, que encuentra a una alegre y coqueta muchacha. La música ejerce su influjo sobre la pareja que danza.
FAUSTO.—En una deszlada cumbre, y al amparo de la niebla, las brujas y los gnomos se entregan a sus sacrílegas orgías. Súbitamente surge de aquel desenfreno, la imagen pura de Margarita, que aparece rota, como si
l hsaAch,azo de un verdugo.
hubiera recibido eeo
COPPELIA.—Una muñeca danza la pasión de una vida, hasta llegar al éxtasis del amor. Al descubrir la verdad,
qu
muere
a
m ue eldestrozada.
ESPECTRO DE LA
—Una muchacha, que ha vuelto de su primer baile, se entrega a su sueño. El espírosa R
ritu
llevaba como adorno, l'a visita y ambos danzan. El espíritu, de un salto, abandona la habitación y la muchacha se despierta entristecida y desilusionada.

Regidor: Luis Pellicer
Representante General: Sr. Almazán
Jefe de máquinas: Sr. Bárcenas
Prensa: Agencia Mencheta
Electricista: Pablo Hernández
Fotografía: Portero. — Elías
Peluquería y maquillaje: A. Galán
Vestuario: Madame Kaschouba y Sr. Cornejo
Ayudante de escena: Juan Pellicer

Jaime Pellicer

Luis F. Arias

DIRECTOR ARTÍSTICO

DIRECTOR DE ESCENA
AYUDANTE DE DIRECCION

tr,

egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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VALS BRILLANTE.—A los compases del GRAN VALS BRILLANTE entra el conjunto para el final.
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iiSensacional Acontecimiento Artístico!!
El Grupo rtistica Benaventano de Educacitin y Descanso
« TIRSO DE MOLINA1,
pondrá en escena la Zarzuela en dos actos y seis
cuadros, original de Federico Romero y
G. Fernández Shaw,

1.

La Ilusa del Azufran
Música del maestro Jacinto Guerrero

DirecciOn musical: D. José Sicilia
iiirectiOn esc enograllca: II. Jose Negro
Apuntador: Josü Negre Negro
Orquestas y c olaboraciones benaventanas
Coro de la Agrupacian

REPARTO:
Sagrario
Catalina

Srta. E uqueria G. Allén
» Mari Tere Guerra
Lupita González

La Cu stodia .
La Dominica
Lorenza

María Luisa Cabrero
Camina Prieto

Juan Pedro .
D. Generogo
Moniquito
Carracuca
Miguel .
Julián .
Micael .
Quilino

Sr. José María Cordero
» Julián Gil
César González
Javier de la Huerga
Eripio Iglesias
1. Pedro Torres
» Andrés Iglesias
•

Carmelo
Fr ancisco .
Un mendigo
Gañán 1 . 0 .
G añán 2.°

Felipe Comonte
J. Ignacio-Llamas_
J. Luis Pozo

•
•

David Fernández
Basilio Valverde
Juanito Muñoz

Niños, mozos y espigadoras
41.•,.CAS 411).16,

1
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«SIEMPRE HA GUSTADO»

Juan Cabané, maestro
en arte coquinaria, que se
desenvuelve con la pluma
y las cuartillas tan bien
tinto,' entre las sartenes y
los pucheros, ha expuesto
en un ameno artículo, publicado por el «Diario de Barcelona»,
sus observaciones personales sobre las
preferencias gastronómicas de los turistas veraniegos. A nuestros amables
visitantes les asombra la abundancia
con que 1es sirven. En el segundo plato se declaran ahitos, y afirman que
,ao les queda hueco para ningun
otro bocado. «¿Cómo pueden ustedes
resistir tanto?», preguntan. De modo
que debemos tener por ahí fuera una
fama de zampabodigos que Dios nos
la conserve.
Según Cabané, al 80 por 100 de los
extranjeros les entusiasma el melon,
y les da igual toma'rlo como entremés, para abrir el apetito, o como postre del almuerzo. Se extasían con la
variedad de legumbres y frutas frescas. El gazpacho de marras, admirada
y gentil Blanca de Arce, tiene asimismo numerosos partidarios. Y observese que aún estamos en los peteretes
o sainetillos. sin pasar a las viandas
fuertes y sabrosas.
De éstas, la más solicitada es la
paella valenciana, a la que nuestro
amigo Camorra ha dado prestigio universal. No hay excursionista que no
se apresure a probarla, aunque luego
se desvanezca la ilusión y queden en
la mitad quienes vuelven a pedir ei
arroz con sus múltiples aditamentos.
Prefieren darse hartazgos de pescados y mariscos. En cambio, rechazan
los caracoles y los calamares. Juba
transijan con ellos los valientes del
Mediodía de Francia; pero los que
llegan de países del Norte declaran
que aquellos moluscos son inadmisibles. Para un británico, la extracción
de un gasterópodo baboso y retorcido, que se esconde en su concha,
no merece más que ums palabra:
«shoking». Y si a los suecos o a los
daneses les presentan una fuente de
lo que ellos imaginan trozos de cuero de goma grisácea nadando en un
mar de. tinta negra y oleosa, piensan
que el cocinero se ha vuelto loco, y
reclaman el auxilio de un médico por
miedo a que pretendan envenenar/os.
Con las angulas ocurre algo parecido. Cuando aparece una cazolita en
la que saltan, sobre el aceite hirviendo, las blancuzcas lombricillas, sin
mas aderezo que el ajo requemado y
los pizeos de pimiento picante, se oye
un grita de horror, y la pregunta es
inmediata:
—,Esto se come...?
Siempre surge un bravo que se determina a probar lo, y entonces camlila todo y se pasa de un extremo a
otro. Resulta que aquello es muy agra dable. Y como, además, requiere continuos tragos de vino rojo, y pueden
empaparse en la g rasa «barquitos» de
pan, incluso los escrupulosos Y remilgados se reenganchan para pedir más
alevines de anguila.., y más tintorro
espeso y bravío.
Pocos son los que rechazan el solomillo de vaca o las pechugas de ave
«bée h
atlas

liat &ea

el

>

la pepitoria, al pollo en chanfaina y
a los demás batiburrillos y almodrotes que son gala de nuestra cocina.
En cambio, les parece bien la «zarzuela», un guiso marinero en el que
entran los Mas variados componentes,' Como saben mis lectores. «La zarzuela gusta, en general», dictamina
Juan Cabané.
Me figuro el gozo de mis fraternales compañeros Guillermo y Rafael

Reproductora
Coplas, circulares, grittle«
dibujos, etc.
SIN TINTA NI CLISE
HASTA CINCO COLORES en la
misma tirada

CA LCULICE

5. L.
Av. Jose Antonio. 21, 4; Tel. 229398

gtegruje ioteca. FJM.

Fernández Shaw, fieles y apasionados

mantenedores de un género teatral
cuya resurrección se nos anuncia, en
buena hora sea dicho. Ambos hermanos, libretistas de pro—y hombres de
bien, lo cual no deja de tener MI importancia—, celebrarán que la zarzuela se imponga en las hornillas y en
los manteles con el mismo ímpetu con
. que volverá al escenario de sus triunfos, conducida por la mano diestra
y segura de José Tamayo, y escoltada por los grandes músicos: Sorozábal, Moreno Torroba, Gurldi, Parada„
Padilla. Dotras Vila, Romo, Carrascosa, Morató y otros de igual mérito.
Afortunadamente, no se agota la cantera, y pronto hemos de verlo. Sólo
falta que haya suerte y que se cumpla la advertencia: «La zarzuela gusta, en general...»
Yo quiero añadir lo que le dijo un
bromista a cierto compodtor, el cual
le 'preguntó si gustaría una partitura
de más que dudosa originalidad:
—alombre! ;Siempre ha gustado!...
F. SERRANO ANGUITA.
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A MATILDE RIBOT Y ANTONIO MONTENEGRO.
===
=
Con motivo de sus Bodas de Oro.
.
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Medio siglo de oro. Son las cuentas cabales.
Evocando aquel día, fijando aquel momento,
aqui venimos todos a unir nuestro contento
por vuestros felicísimos dorados esponsales.
Suenan hoy como nunca las palabras cordiales
y, adem/is, une a todos un mismo sentmiento:
recordar, reverentes, lue vuestro casamiento
fu é en Madrid y en el a.lo de las Bodas Reales.
Desde entonces, 1u4, ejemplo vuestra vida de hogar:
religib y trabajo, patriotismo y ior;
las Ciencias y las Letras unidas sin cesar...
Y por el mar del Mundo, q ue es proceloso mar,
medio siglo en la barca de Dios nuestro Señor:
los dos- juntos remandowly remando a la pan l
GUILLiMMO FhliN1NDIZ SHAW
1111C.=1:1:1=l:=11/1:1= ==...X======
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ALMUERZO
001180MMÓ de Gallina al Jerez Ui*

Hojaldres Parmesän
Lubina fría Galsa Tärtara
Ensaladilla Gredos
Pollo asado en su logo
Patatas al Horno
Judías salteadas
Tarta Suchard
lielado Praline
ritip do frutas

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FAT.
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BODAS DE ORO
(CARTA ABIERTA)
Mi querida amiga: ¿Me dices que te hable de
mis «bodas de oro»? Para mí, quizá haya sido
el día de mi vida en que me he sentido más
feliz. A muchas personas que han asistido las
he oído comentar: 'z No hay precedente de unas
bodas de oro matrimoniales como éstas».
No tenemos hijos, ni hermanos, ni casi primos hermanos; y, sin embargo, los parientes
lejanos y los amigos fraternales llenan cumplidamente este vacío. Todos han asistido. ¡qué
alegría! Las molestias del viaje no las tornaron
en consideración.
l
¿Programa? A as
nueve y media, Misa de
Comunión en el altar de la Consolación en la
Real Basílica del Monasterio; a las doce, Misa
cantada en la parroquia; después, al Asilo de
Ancianos, a los que ofrecimos una suculenta
comida; desde allí, al Cementerio, a depositar
un ramo de flores en el panteón de familia;
luego, al Santuario de la Virgen de Gracia, Patrona del Escorial, donde se cantó una salve y
ofrecí un ramo de flores a la Virgen. Acto seg uido, el almuerzo en el Hotel Victoria, en el
que se leyó la bendición de S. S. en expresivo
telegrama que pidió para mí Monseñor Sagarmíaaga. A continuación discursos, felicitaciotres, poesías, músicas.
50 años de felicidad, identificados en el matrimonio, con los ojos siempre puestos en Dios.
Tuya afma. amiga, MATILDE RIBOT

A Matilde Ribot y Antonio Montenegro

I
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• bodas
Con motivo de sus
de oro: 1906-1956

Medio siglo de oro. Son las cuentas cabales.
Evocando aquel día, fijando aquel momento,
aquí venimos todos a unir nuestro contento
por vuestros felicísimos dorados esponsales.
Suenan hoy como nunca las palabras cordiales
y, además, une a todos un mismo sentimiento:
recordar, reverentes, que vuestro casamiento
fué en Madrid y en el año de las Bodas Peales.
Desde entonces, ¡qué ejemplo vuestra vida de hogar!:
religión y trabajo, patriotismo y amor;
las Ciencias y las Letras unidas sin cesar. . .
V por el mar del Múndo, que es proceloso mar,
medio siglo en la harca de Dios nuestro Señor:
los dos juntos remando. . . ¡y remando a la par!
Guillermo FERNANDEZ SHAW

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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6ALICIA ES FUNDAMENTAL EN EL HISPANISMO
Tres mil cartas despacha diariamente
el Instituto de Cultura Hispánica
Una entrevista con don Carlos M. Fernández Shaw
Jete del Departamento de Intercambio Cultural
Don Carlos Manuel Fernández Shaw, alto funcionario de
la Direccion General de Asuntos Culturales e importante
miembro dui instituto de Cultura Hispánica, donde ejerce
la jefatura del Departamento
de Intercambio Cultural, llegó ayer a Madrid por via
aérea para asistir e intervenir
en los actos que hoy se celebran en Pontevedra con motivo de la Fiesta de la Hispanies sumamente interesante. De una importancia extraordinaria pero es demasiado dificil llegar /-Ista
ella -comenzó diciéndonos el
diplomático-.
Después, durante el recorrido en automóvil hasta V,go,
el se -1 t. Fernández Sha y n..i
oculte la agradable sorpresa de
su primer encuentro con esta
tierra.
-Galicia -nos dijo- es inri(Ir-mental desde el punto de
vista hic.dánleo dado el gran
continente de naturales qus
pileblan toda Ame' lea. Yo stoy muy contento por haber
venido en stistittl ei ‘ del srft
Sánchez Pella para conocer la
región, aunque solo sea -..e.ta
'
ti y Tre41...
v!s1t

minar de otra más detenid L.
-¿Cuáles son sus objetl/os
de ahora?
-Aparte de correspond.e
con mi presencia a la gentil
Invitación hecha al Instin .to
de Cultura Hispánica por el
gobernador civil de Pontevedra, debo -isi tar las dos asociaciones culturales de tipo
hispanoamericano que func'o•
nan en Santiago y La Coruüa.
-¿Qué fin persiguen?
-Dar a conocer la realidad
de Hispanoamérica en España.
-¿Una prueba gráfica de la
lal-o r desarrollada por el Tostitulo de Cultura Hispánica?
-Allí se despachan unas
tres mil cartas diarias para todo el mundo.
-¿Cuántos Institutos tundoran en América?
-Cuarenta, distribuidos por
toda su geografía.
-¿Cuál es la especialidad de
su Departamento en el Irmtituto?
-Varias: Relación con españoles residentes en America, Intercambio Cultural relac ; '-n con Instituirse en Aieb,
rica, relación 'on Institu + 9
culturales en España y contacto con soci.dades gallegas
en América.

Sedo Guillermo Fernandez Shaw. Biblioteca.

-¿Un deseo?
-Que todos /os gallegos en,.
tren en contacto con nosotros.
-,.,Fue Colon gallego?
-No soy historiador. Me ticgraria que se demostrase que
Colon fue gallego y pontevedres. Pero, de todas manerm,
la importancia de /a obra de
España en América es tan
grande que no le afecta el hecho -adjetivo casi- de la 'acionalidad del Descubridor.
-¿El Instituto no está interesado en aclarar este punto?
-Resulta difícil. Acaso se
plantee el problema en un
próximo Congreso Hispanoamericano de la Historia.
-¿Cuándo?
-No ha sido señalada la fecha.
-¿Se ciñen ustedes extriccamente a lo cultura l cuando
piensan en el problema de la
emigración?
-Es muy importante lograr
una emigración culta. También es necesaria una orlentacion eficaz del emigrante PSpañol, cuyo valor humano es
imponderable. Muchas veces,
el "tesoro" que sale de España corre el riesgo de perderse.
-Muchas gracias, señ or
Fernández Shaw.- SIGNO.
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muy importante que
empiece a tener parte activa en todo
lo que se refiere a la Hispanidad

Interesantes manifestaciones del ¡efe
de intercambio del Instituto
de Cultura Hispánica, don Carlos
Fernández. Shaw

Es
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En el avión de "Iberia" llegó
, ayer a Vigo', procedentede Madrid, el jefe de la Sección de intercambio Cultural del Instituto
de Cultura Hispánica, don Carlos
Fernández Shaw, con :. objeto de
asistir hoy a los actos que se celebrarán en Pontevedra con motivo del "Die de: la Hispanidad".
En el Aeropuerto fué recibido, en
nombre del Gobernador Civil de
la provincia, por el vicesecretario
de Ordenación Social de la Delegación Provincial de Sindicatos,
don Antonio Tapia Fernández.
Minutos después de descender
del avión, el señor Fernández
Shaw accedió al reportaje con el
periodista en una de las salas del
edificio del Aeropuerto.
—Vengo en representación del
Instituto Hispánico, puts al señor
Sánchez Bella no le era posible
desplazarse. Mañana, Viernes, se
celebrarán solemnes actos en el
Instituto, con asistencia de las
primeras jerarquías del Gobierno,
del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y de otras
personalidades.
— Sabe Vd, que es la primera
vez que, con este carácter especial se cetebra en nuestra provincia el "Día de la Eispanidad", por
Iniciativa del Excmo. Sr. Gobernador Civil?

—SI. y en el Instituto tenemos

Legado Guillermo Fernández Shaw. Bffilinfr*
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gran interés en todo lo que se relaciona con la Hispanidad, en los
dos sentidos: de allá hacia España
y de España hacia América, por
el ingente número de espan,iles
que emigran hacia aquella- tierras.
--i,Qué transcendencia cree usted que' puede tener para el futuro la realización de esta ecliz
Iniciativa da don Rafael Fernán-;
dez Martínez.?

—Es muy importante que Galicia empiece a tener tina parte
activa en todo lo que se refiera
a la Hispanidad. •
--;,Por

algún motivo .especial?

—Por su gran influencia en,
(PASA A LA PAGINA,
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Santiago Viles clurefile Za eitrevidn ' rmet celcOrú

con don Carlos Fernández Shew.—(Foto Tomás.)
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LA REAL ACADEMIA DE LA HIENA HO TIENE DATOS
! M g DEFIIIIRSE EH CUANTO A LA PATRIA DE COLOH
Interesantes manifestaciones del jefe de Intercambio del
Instituto de Cultura Hispánica, don Carlos Fernández Shaw
VIENE DE LA PRIMERA
Hispanoamérica y porque la cantidad de gallegos que hay en
aquellos pais-es resulta extraordinaria. En mis viajes por allá he
podido comprobar el enorme número de gallegos qtie han emigrado. ¡Ah! Y diga Vd. que el periódico que me encontraba en todas partes era FARO DE VIGO.
Lo podía leer todos los días.
—El fundamento de la Fiesta
de la hispanidad está en el d^scubrimiento de América por Cristóbal Colón. Varios historiadores
pretenden haber demostrado que
Colón era español, y, concretamente, pontevedrés. ¿No cree usted que la Real Academia de la
Historia debe iironunciarse, al fin,
en un sentido o en otro?
--No hay datos para eso.

—¿Y cuál ha ' sido su posición?
—Ecléctica; recogí los argumentos de ambas partes.
—¿Existe en el Instituto algún
proyecto para ocuparse de esto?
—Ninguno. Sin embargo, el Instituto organiza un Congreso de
Historia, y parece ser que va a
montarse una oficina. Tal vez esta oficina sea la competente para
plantear el problema.
—¿Qué impresión tiene el Instituto de los actos que mañana se
celebrarán en Pontevedra?
—El Instituto está muy satisfecho de poder participar en estos
actos, y dicho Centro tiene especial interés en ponerse en contacto con las provincias gallegas
para, con las autoridades, colaborar en problemas que tanto interesan a estas provincias, como,
—En tal caso, ¿no puede el Ins- por ejemplo, la emigración gatituto de Cultura Hispánica vol- llega.
—¿Con qué proyección podría
carse en el estudio del problema
realizarse?
para una resolución concreta?
--Que la emigración gallega
—Mire Vd.: el descubrimiento
de América es una obra de Es- debe estar mejor atendida y diriMANA>.
paña, y esto es lo más Importante. En uno u otro caso, la gloria
de España por el transcendental
hecho es Igual.
•••n•nn•n••4,0,•n•

—¿Se realiza por el Instituto al-

guna investigación?
—No. Yo estudié este tema
cuando hice la carrera diplomática.

ado Guillenno Fernández Shaw. Biblioteca.

gida, y que Hispanoamérica sea
mejor conocida en Galicia y en

nuestros puertos de España. Y, si
es posible, concretar todo esto en
alguna realización.
—Manos a la obra.
.44141

- SANTIAGO VILAS
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FERVOROSAMENTE EL 12 DE OCTUBRE
Sha y del Gobernador
Las coillerenclas de los Sres. Lana Caivimoilies, Fornhilez
el* un eco trascendente en el oüblico
Civil eii ei salüll del Palacio Provincial, han g

E n todos los actos estuvo presente

ei Honorable Cuerpo Consular

en Pontevedra, brillantísima en
Podría resumirse la jornada de ayer
su significación, muy honda,
pavés
sobre
el
alzando
cualquier sentido,
en la misa ante
introvertida en unas cuantas frases. Ya por la mañana,
devota evocación las veintiuna advorendían
cuyos
pies
Santa Maria—a
se pudo advertir la esencia
caciones americanas de Nuestra Señora—,
ya que por ésta era
delante
de
la
espada
de la Descubierta: la cruz,
debe, en buen rigor, reputarse
servida, fue el símbolo de un hecho que no
fue, Más exactamente, el
como conquista y tampoco como colonización;
módulo de una obra civilizadora, de una evangelización.
concepción a la española de
Esta originalísima y muy apropiada
purísimo espíritu y tan (Ushecha
obra
en
América,
una
obra
nuestra
Como simar del concepto capitalista que trata al mundo hispánico para- cual:ple emisor de materias primas, es nuestra ejecutoria mayor
nervio, desde et
qui:›r conmemoración de nuestra gesta americana y el
la
perennidad,
de
esa
fecha
inmensa
que,
grabada iiór
arran que y por
, mundo. Pues ""."mf5r.!`tú,
España, es el 12 de octubre en la historia del
frentc al equilas frases definidoras, terminantes
—y comenzamos con
leyenda, que ayer se pudieron escuchar en la esplénvoco y a la oscura
España", como
dido proclamación hispánica de-la capital—la descubrió
Hará' y pa'lc/in, con el
reafirmó nuestro antiguo compañero Modesto de
Colón ante
Cristóbal
Padre Barreira, de la naturaleza pontevedresa
dijo, igualsu monumento, a lo largo de unos actos que—corno muy bien
Núñez
del
Prado
en
su
palpitante
defensa
Calvimontes
mente, el señor
de lo genuiy de la introversión decisiva
de la personalidad americana limpio
español, en esa personalidad--"no
namente español, de lo más la declaración
robusta de una realidad
kan sido una añoranza, sino
ponía, con esta frase, toda la meViva". El eminente escritor boliviano
certera
dida apetecible a lo que, por primera vez, una ilusionada y
capiCiativa levantaba, con intenso y secular latido, en la escena de la
tal, entre cuyas alegres luces lodo el encanto de la epopeya española
rescataba toda su fuerza sensibileadora al tierno cobijo, edificador y
thneado, de nuestra mejor historia.
toda dignidad, apreRealidad viva fue. y aquí nos place reflelarlo cones una teoría, que ese
presente no
ciar que el sentimiento hispánico delpor
e/ tiempo. Pues los siglos, que
Sentimiento es una - verdad labrada
hazaña, han dado también, como
Cedieron un espacio memorable a la,límite,
en esta hora justa, la buena
Cuele decirse, tiempo al tiempo y a su
toda conclusión final elepara.
,
que
prevalece
entre
el
abrojo
simiente
nuestro
país que eS, por camino
para
justicia
una
vada, ha fructificado
hispánica conconciencia
es
una
y
a
la
Patria
Madre
un
amor
trparte,
la. luz límpida de nuestras
gíeguida y compartida—bien amasada por
substrpcción inútil
"realidades vivas",--sobre la envidia, la omisión, la
de la gloria.
alquimia de la verdad imY ese amor, decantado por esa soberana
inicialmente extraordinario y
perecedera, se transfundió ayer en algo
.la actitud—hasta este
que sienta una base maestra ante el futuro de
día dormida—de nuestra Galicia, este "recanto" peninsular que abrió
todas sus venas vivificantes sobre ese continente al que España llevó
hermandad entre las razas, la lengua y la
la cruz, la ley, la cristianabagaje
que, al mezclar las dos sangres, hizo
Cultura. Todo ese profuso
nobles
raíces
de
España y de la América nt, conocida
y
de las más viejas
°portaUna sola sangre y una sola raíz: una unidad y comunidad—mu y
~mente lo recordó don Rafael Fernández Martínez—de destino en lo
Universal; una realidad profunda y ecuménica.
dentro
Por su excePcionalidad, singularm ente original y correctora
de tos hábitos establecidos, la preparación de estas magnificas fiestas
de
conmemorativas era un acierto inicial. Por el resultado de fusión,
éstos en
cálido y sincero hervor de españoles y americanos—acrisolad os conseguir
por
ia calidad de los cónsules que velan, a la vega de nosotros,
fa fluidez y le eficacia fraternales de una relación y un intercambio que
fomenten, decía el señor Fernández Shaw en nombre del Instituto de
Cultura Hispánica, la misión de paz, clel mutuo conocimiento y amor—,
ta gran jornada pontevedresa queda con una dimensión de alto rango.
en
gantener tal "realidad viva" requiere, por cierto, una perseverancia
"realidades vivas" y en una actividad operante como la que el gobernador civil logró alzar, en esta Galicia callada y objetivamente remanen forma
sada en la magnitud de su inmensa significación americana,
geode novedosa sorpresa equitibrada en uno de sus más justos ámbitos
em-gráficos: en una provincia que tanto sabe y tanto reivindica en la
en
Océano
y
del
Primer
Almirante
de
la
Mar
presa de /a Descubierta y
tina región que ha dicho tantas palabras de amorosa creación en ese
partes de la
mágico e impar concierto, ayer conmemorado en las cinco
tierra, que es la Hispanidad.

4zado Guillermo Fernández Shaw. 131liotera.
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La pr esmencia del acto de afirmación hispánica, en el momento
co
que el gobernador
civil, don Rafael Fernández Martínez, cierra la
serie de las con memoraciones
del 12 de Octubre, en la mañana
de ayer.
(Foto Grafia.)

Don 'Carlos Fernández Shaw, que
representó al Instituto de Cultura
Hispánica, aparece pronunciando
su discurso en el salón principal
de la Diputación. (Foto Grafia.)

Ugado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

4es un_

hacia el
En este dia
pueblos, invoco
de María en sus ista.
Pilar y de la PeregrirLa
nos ayude a ser fieles a la
de nuestro destino Para eallgtt
en esta incomodidad de u fl muncit,
que no nos gusta—y volvemos a
José Antonio—Una gran patria his-

pánica, cristiana y unida.

DISCURSO DEL SR. FERNÁNDEZ SPLAW

Acallados los aplausos con que
fueron acogidas las densas Y. si g nificativas palabras finales del señor Calvimontes, pronunció un importante discurso don Carlos Fernández Shaw, jefe de la sección de
Intercambio Cultural del Instituto
de Cultura Hispánica, que en admirable y sencilla oración fué expo-

tnolednedsoulacafirgnoaliadladmidseml odtezamrptaomcieune-

señalaba la obra ingente del Instituto de Cultura Hispäiiica para- lograr el mayor acercamiento entre
España y América.
Subrayé la - iniciativa del gobernador civil de Pontevedra, al crear un
Patronato q u e esté en contacto,
desde Vigo, con todos los gallegos
residentes en América, del que pueden esperarse los mayores frutos y
las imp ortancia q ue ha de tener en
un futuro p róximo el que los americanos p uedan conocer mejor a España.
Al glosar lo distantes que esta-

ban,

por ejemplo, la mentalidad

az-

teca y la incaica antes del fenómeno de la hi s p anidad, llegó a la conclusión de que ta actual de unidad
de destino se debe, fundamentalmente, a la obra misionera y civilizadora de España.
DI SCURSO DEL EXCMO. SEAOR
G OB ERNADOR CIVIL DON RAFAEL FE RNÁNDEZ MARTINEZ
Cerró este im portante acto de 09
mación hispánica,
el Excmo.
g obernador civil de la prov'
Rafael Fernández ,Mar'"
s iguiente discurso:
"Señor jefe (1,

tercambio 0.•
torida,'
Cultura

lar

Durante el almuerzo actué una
orquesta de cámara bajo la dirección del maestro Taboada.
I IN ALMUERZO DEDICADO AL

CUERPO CONSULAR

En el Liceo Casino, el Sr. gobernador civil, ofreció un almuerzo al
Cuerpo Consular acreditado en la.'-Provincia, Este acto se desarrolló'
en la sala de fiestas de la expresada Sociedad, adornada con banda- i ras de los colores nacionales de España y de los p aíses hi s p anoamericanos y r e p roducciones de las tres carabelas.
Además de los miembros del Cuas:po Consular y sus señoras respec-

tivas, concurrieron al acto las principales autoridades provinciales y
locales y las re p resentaciones invitadas a los actos de la mañana, así
como el agregado cultural de la Embajada de Guatemala en Madrid, que
momentos antes había llegado a
Pontevedra, procedente de Santiago,
el Dr. don Salvador Santolino.
En el centro de la mesa destacaba la bandera nacional española, de
flores naturales.
El acto transcurrió en medio de
un ambiente gratísimo, y a los postres, ofreció el agasajo al Cuerpo
Consular, el señor gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, en términos de emocionada
atitud, contestándole el decano,gren
funciones, señor Doldán.

Lipdo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJNI.

VISITA AL MUSEO PROVINCIAL

Después del almuerzo, los comensales se trasladaron al Museo provincial, en visita orientada por el
director del Centro, don José Filguaira Valverde, con el secretario,
señor García Alón.
Los distinguidos visitantes, en su
recorrido por las salas del Museo,
fueron también acompañados por el
gobernador civil de la provincia y
por el presidente de la Diputación.
La visita a las salas navales ha sido Muy detenida y en la cámara
de la "Numancia", los miembros del
Cuerpo Consular, firmaron en el libro de ¡irritantes ilustres. El director del Museo obsequié a todos con
recuerdos de este importante can.
tro cultural.
Con esta visita finalizaron los actos conmemorativos del Día de la
H is panidad, que dejó en nuestra
ciudad imborrable recuerdo, por la •
brillantez con que se ha desarrollado, por su perfecta organización y
por la calidad y cantidad de los concurrentes.
Los miembros del Honorable Cuerpo Consular, así corno sus distinguidas esposas y demás personali-

dades invitadas re g resaron a sus localidades resp ectivas, después de las
brillantísimas jornadas.
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:ación a los músicos de Espaii a
Por Guillermo Fernández Shaw
el mes de Octubre de 185 6, Guerrero —por no citar más que a
cuatro hombres de buena volante d, loe
dieron al teatro liartistas y patriotas, dieron a Ma - ricofallecidos—,
español la medida de sus resdrid un teatro que había de ser, du _ pectivos valores.
kiv ante toda ene ventruda, un legíti
Sin embargo, desde hace no sé.
cuántos años, hebra vuelto a hailgo orgullo para España. De graa
_
blarse
de crisis; y ahora parecía
ca.pacidad, de hermosas propercio
nes y de acertado equilibrio artísti mas fundada la suposición, ante la
co, frie clead-eutonoes, el teatro d. com Petencia, crtda día mayor, que
hacen al espectáculo teatral, el cila Zarzuela un templo consagrado ne,
la radio la televisión. Un día
a la exaltación y el mantenimiento se cerraba eny Madrid
el teatro de
del arte lírico nacional. Ya por en- Apolo para ser derruido;
otro sucetonces se hablaba de decadencia día lo propio con Fontalba. Cuando
del género nacido en el siglo XVII, los autores españoles se enteraron
con obras de D. Pedro Calderón du en el ario pasado de que la Zarzuela iba a cerrer la misma suerte,
la Barca.
Pusieron el grito en el cielo y miHabía pasado todo un período de- raren
a su Sociedad con ojos de indicado a espectáculos con música, quietud.
¿Podría perderse también
de inspiración mitológica o de evo- ese felino bastión que quedaba en
cación histórica y Sta había llegado Madrid, susceptible de acoger cana
a un momento que ahora llamaría- paiins renovadoras de nuestro arte
mos de crisis. Pero la presencia de lírico tradicional? Y para que eso
ocurriera, para que el.teatro de
unos cuantos compositores, que no
la Za rzuela redivivo p udiese ser de
creían en sí mismos y se conside- nuevo
punto de apoyo, desde el que
raban con fuerzas para dar nuevo se. iniciaran
de remozaaliento a ]aš pretéritas zarzuelas, miento de uncaz-apañas
género que admite to- bastó para que en los teatros de en- das las modernizaciones,
la Societonces—Variedades, Pi-lee y algunos dad General de Autores de España,
más — surgiesen partituras capaces hizo un máximo esfuerzo y ofrece
de atraer la atención de los públi- ahora a Madrid, y a toda Espaia,
cos, siempre dispuestos a apoyar to- un renovado teatro, con todos los
do noble intento. Conocida es la ri- incentivos de su p rogreso técnico y
validad en que se debatían maestros todas las responsabilidades de su
corno Hernando y Oudrid, Gaztam- gloriosa historia.
Yo quisiera dirigirme ahora a los
bide y Barbieri, ansiosos de inyectar Palea vida en España a un gé- músicos de España. Si esa historia
nero específicamente nacional com
' o gloriosa. ha de repetirse , es necesael de la Zarzuela.
rio que los compositores actuales se
Pero pronto comprendieron éstos sientan estimulados por el cumpliy otros esforzados artistas que na- miento de su deber en esta hora.
da conseguirían con carácter per- Da nada servirá que una Empresa
manente si no contaban, ante todo, realice todos los años una temporacon un teatro . propio, que les per- da de seis meses de zarzuelas, si no
mitiera lanzar adecuadtunente sus
las partituras tiernas y meobras y marcar los rumbos que, en surgen
cada instante, conviniesen al arte lodiosas, calientes y apasionadas—
lírico dramático. Para eso nació la evocadoras de viejos tiempos, o riSociedad que, formada por los maes- vales de modernísimas creaciones—
tros Barbieri y Gaztambide, el li- que el género nuestro necesita para
bretista Olona y el cantante Salas, convencer y enarcaxer. Se montarán
construyó, hace ahora precisamente seguram.ente admirables espectácucien arios, el madrileño teateó de los y se lograrán maravillases efecla Zarzuela. Los resultados no se tos escénicos; pero la Zarzuela—
hicieron esperar. Exitos clamorosos, nuestra Zarzuela—sólo 'aventará de
1 como los de "Catalina y el diablo nuevo
el vuelo majestuoso con que
en el Poder", dieron paso a otras
producciones líricas de importancia todos soñamos si cuenta con las
, yestimularon a otras compositores alas del entusiasmo y de la inspi'para la creación de otras Compa- ración de libretistas y músicos.
1 filas, en diferentes teatros de EsNo basta hacer un libro o una
' paria. Poco tiempo después, el gé. partitura; hay que hacerlos con afán
nero lírico había vuelto a d isfrutar de superación y sin olvidar que se
de predicamento "como en sus me- escribe para el Teatro. Viejos y jójores tiempo"; y unidos a los (un- venes, con sagrados y noveles—prodadores y Predecesores, artistas tan cedentes de
losahora
más opuestos
camprestigiosos como Arrieta y Marques, pos— tienen
la palabra.
Se
pudo considerarse la batalla venci- abre eep
ecialmente para los compo.
da. Pero de nade. hubiera servido sitores
un período brillante en que,
todo esto si, a finales de siglo y cornienzos del presente, no -hubieran durante seis meses cada pilo, pue- admiración las nuevas partiSuras
aparecido, con varia i nspiración y dan surgir las obras que todos de- con las, los
nuevos cantantes. Ea
distintas técnicas, músicos del em- seamos y pueden aparecer también preciso que,
como antaño , sean fepeje de Fernández Caballero Y las músicos que todos, en este frauChueca, Chapí y Bretón, Vives Y ce, esp eramos. Ya está a punto el cundas para el Arte Lírico Nacional, las . temporadas anuales del red
Serrano, mantenedores de un alto trampolín
para lanzar a, la pública mozado teatro de la Zarzuela_
• 1 del enero hast I
lempo ,
ya recientes, en que Usandizaga Y
Luna, Soutullo y Vert, Alonso y 'W's.-»*".-""P"'""w'e"«.'"'"1"4""oewm-P-mem-"t-w'm
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EN LA HORA DEL LAUREL Y DEL DOLOR

Mensaje a Juan Ramón
Por Guillermo Fernández Shaw
No te conozco personalmente, poe- quina a la calle de Lista; y siempre
ta. Jamás hubo ocasión para que me guardaré recuerdo de aquella madre
la mano de amigo, ni yo in- y aquella hija, delicadamente amatendier as
epistelar con tu bles. De Zenobia aprendí frases betentéona
comunica
Pero ención
mí, tenias un apa- Has, atinados conceptos, nobles ideas,
admirador; y no puedo decir Pronto comprendí que era una musionado
un discípulo porque ni marché por tus jer excepcional, a la que aguardaba
caminos, ni conoci tampoco tus con- una providencial misión. Y cuando
sejos. Y, sin embargo, ¡con qué inte- más tarde, la vida me llevó, 'or disrumbos y me entere de que Zeres he seguido tu obra, con qué afán tintos
nobia era la esposa de Juan Ramón
he recibido tus versos y con cuánta Jiménez,
felicité «in mente» a la dulemoción he sabido siempre de tu vi- ce y exquisita
profesora, que había
da!Hay algo que une a los hombres de encontrado su espíritu gemelo, y al
poeta
admirado,
que hallaba en la
sensibilidad: la pureza de sentimien- sensibilidad de la compañera
ideal, el
tos. Y yo aprend í de mi padre —poe- complemento que para su obra
neceta, también, sensible y andaluz— que
en los campos de la poesía están ad- sitaba.
Luego, a través de tu obra y de
mitidos todas los afanes, menos aque- vuestra
vida, y a lo largo de las trallos que no respondan a una since- ducciones
de Ftabindranath Tagore y
y a una pureridad de aspiracio nesMi
padre había de tus pequeños poemas prologales,
za de sentimientos.
¿cómo no ir advirtiendo esa compepublicad o su colección de «Poesía de netración de almas, que os ha llevala Sierra» y su desolada «Alma en pe- do —j un t o s, inseparables, entrañana», anticipo de su muerte; Rubén bles— hasta estas horas recientes de
Darlo habla irrumpido triunfador en Puerto Rico, en que el más preciado
la vi4a literaria de España; Amado laurel y el más hondo dolor han conNervo leía sus versos íntimos en la movido tu ancianidad glorIzsa.
legación mejicana de Madrid. Yo, en
Mi padre había cantado, al modo
adolescencia, lela y escuchaba a
su escuela, al agua y a la estrella:
los poetas con avidez. Un día, ya en de
«El
agua del monte», «Mundos y mun1914, cayó en mis manos tu prosa lí- dos»... ¡qué sé yo! Tú, con la tersura
rica de «Platero y yo»; y con ella, y de tu poesía, desligada de rima y de
con «Flor de santidad», de Valle In- medida, encontraste en la estrella «que
clán, me dediqué, con Pedro Chico se te entró por los ojos», y en el agua,
—soldado como yo y luego maestro
te rebrincaba, imágenes inesperanacional— a dar lecturas a los reclu- que
das para mí. Luego, a cada poema
tas y a los sargentos, de todo aquel —pájaro,
nube, cielo, luz, música, mumundo de imágenes nuevas, que ellos jer, canción—
fuiste dándonos a quieno entendían, pero que les llegaban nes te seguíamos,
una visión nueva de
muy a lo hondo, porque nos lo dela- las cosas, de las esperanzas
y de los
taban sus ojos humedecidos. Entonces
sufrimientos.
se estableció el primer contacto espicon tu preciado premio No
ritual entre mi admiración sincera y belAhora,
y sin tu Zenobia adorada, ¿qué
el libro de aquel loco «vestido de lu- pensaras
de todo, poeta? ¿Cómo seto, con su barba nazarena y su somtu voz y tu lamento? Hubo un
brero negro». Habías legado un poema rán
poeta
en
el
siglo pasado, Federico Baa la posteridad y habías cantado ya lart, que volcó
en sus páginas «Dolovarias de tus inolvidables «Auroras de res», toda la angustia
de su alma por
Moguer».
muerte de su mujer. ¿Cómo será
Otro día, supe que te casabas. Ve- la
la
reacción
de
tu
dolor,
de la
rás: De niño, yo había dado mis pri- indefinible sensibilidad?poeta
Pero yo te
meras lecciones de inglés con una da- pido serenidad, energía, templanza.
ma admirable Caree Hamilton, espo- Acuérdate de tus propios versos:
sa de Arturo Houghton, el correspon«Pero morir es viajar,
sal de «The Times» en España, desde
morir es trascender;
los últimos eles de la guerra civil,
y tu estás trascendiendo
Pero Carne, enferma, no pudo conti—recordarte sería acompañarte-4
nuar en un momento dado, sus claen las noches de estrellas,
entonces a la
ses; y me recomendó
en las auroras puras,
señora de Camprubí, para que su
en las altas puestas de so/...»
me adiestrase en el conoZenobia
ja
cimiento del idioma y corrigiese mi Y acuérdate de que somos mucha!
terrible prosodia inglesa. Acudí en los que te esperamos, en esta España
aquel curso, por las tardes, a aquella idolatrada, para compartir contigo escasa del paseo de la Castellana, es tas horas tuyas del laurel y el &Sor.

Uzado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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seees o muy reciente en
I . Madrid. Un maes tra ea:leen
es llamada a una casa particular para proceder al arreglo de
• UI pavimento enledr liado: se mueven y rias losas y oras están des.
. prendidas. El artesano, —hombre
• fuerte, de buena edad aún para el
• trabajo— acude servicial, obsrr, va lo quelay que hacer y vuelve al
día siguiente con yeso y demás ele• meteos necesarias. Realiza su trabajo durante cerca de hora y media y deja todo
Perfectamente arreglada. Cuando termina, la
duche de la casa se dispone a pagarle. —"Ay,
señora! No vale la pena: no ha sido nada lo que
he hecho. Otra vez sera..." Y, resistiéndose en ate
scduto a cobrar el precio de su trabajo, se va, alegre y satisfecho, sin dar en absoluto importancia
•
a su acción. ,
En otra habitación de la casa trabaja otrn artesano: hombre joven, casado y con hijos. Enterado de lo marrido, comenta el hecho. —"Es admirable, —dice;— pera yo no puedo hacer lo mismo; traba j o para mantener a mi familia, y todo
lo que gano es poco... Yo bien quisiera; pero no
puedo. Ya lo comprenderán...
Este obrero joven, padre de familia, tiene razón. El ithierte las horas que su taller le deja libre para procurarse un ingreso extraordinario
con que atender a las mil necesidades que en su
hogar se presentan. Lo que percibe lo cobra con
illSt iCia y con honradez. Y es un modele de 2a.te,.
sanos.
Yo no sé si estos dos casos auténticos referidos son frecuentes en el munde; lo que Si puedo
asegurar, para ufanía de nuestros patrios sentimientos, es que en España se producen todavia
como cosa natural: el dl obrero que para vivir
trabaja can intensidad es frecuentisimo; el del
albañil que no da importancia a su esfuerzo es
menos corrient e,, pero sigue floreciendo como eawnente del modo de ser de nuestro pueblo: cada
español lleva dentro de si un Don Quijote, y su
exterioriza ción sólo depende de las circunstancias.
Sin querer, viene g mi memo ria el contraste
de une conversec ; ón, tamb iée reciente. Se hablaba del pujante d oeenvolvimiento ecortim;e1 de
una República hi9ano2mericana; de su nresrsnte
magnífico, de su Porvenir lleno de, esple.ndidas.
promesas. Sin embargo, una bella española recién llegada de elli marcó un gesto de agobio:
_ateo no podría acostumbrarme a vivir en aquel
ambiente. eue me epromia. l'OH no se habla más
o! Todos los aspectos de la vida se
que de diner
relacionan con dinero, Hoste en •las, cnsas mas espirituales, surge ens eguida la coneideración materialista. No basta con pod:r vivir: hay que vi-
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vir: hay que vivir cada vez mejor. No es suficiente reunir un capital: hay que lograr que ese
capital sea cada -vez mayor. Y no se le pregunte
'a nadie sobre los medios de que se ha val da para v er realizada esta aspirecióh, ni los escrúpulos
que habrá de matar cada seez que su conciencia
se rebele...".
El espontáneo desahogo de la joven española
puso unos segundos da silencio en la alborotada
Olerla. Quién más, quién menos, comparaba con
su rEspectiva actitud social ante la vida; meditaba sobre sus reacciones económicas y, sin duda,
ealiselia que son ahora muchas las sociedades modernas que tienen up conc epto de la vida mu y parecido al imperante en la 'próspera república
americana.
—"Un cátulo —agrego la bella dama— han
recogido les estacHsticas particulares. Se estima
que, en cada conversación privada de aquella hermosa capital, —no se hable de los tratados oficiales!—, suena cada minuto y medio la palabra
"dólar". Y, si es entre mujeres solas, cada minuto". ¿Cuándo s'S habria podido ccuriir a alguien
hacer una estadística de t-1 clase?
"Poderoso caballero" llamaba al dinero nuestro gran poeta satírico. Han transcurrida desde
entonces tres siglos, y la letrilla de Don Francisco
de Quevedo sigue siendo de actualidad. Y no era
él solo En el XVII; el ingenio de Miguel de Cervantes dijo tanihien algo parecido: •"Sobte un
pit'..n cimiento se puede levantar un buen edificio; y el mejor cimiento y zanja del Mundo es
el dinero. ¿Qué se mueve hoy en la Humanidad si
no es por 1- fuerza, realmente irresistible, del
acaudaíado, ,del poderoso?
Pero ésto, que más o menos ha ocurrido siempre, ha pasado al primer plano en las conversaciones familiares: todo el mundo entiende de divisas, todo el mundo habla de cheques y de carnMes. ¡Dinero! iDineto!... El fantasma del viejo
Pantalón, —eternizado en España por Benavente—, vuela sobre tertulias y reuniones; la fiebre
de los negocios hace a los hombres insaciables, y
nadie se conforma ya con pedir— divino,ejemplo
de resignación cristiana— "El pan nuestro de cada día".

