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"DOÑA FRANCISQUITA": POCAS VECES
SE HA CONOCIDO EN MADRID
UN ÉXITO TEATRAL MÁS COMPLETO

uha,

Sorprefat,

para los que amaban la zarzuela y no hablan perdido la esperanza de volverla a vez y a prendar, rodeada de la fatua de los
ejores tiempos, y para los que
nas la conocían y los que. conociéndola, no co laban ya en tal
gencia. La re posición de la tasa zarzuela del maestro Viva»,
n libro de Guillermo l'ernandez S,,aw, coincidió con el estretio
el nuevo teatro de la Zarzuela.
focos de la portada iluminan la flor y nata de Madrid, que
acudía al acontecimiento.
Desde 1 o s primeros momentos
se convencio todo el mundo de
que aquello era tina cosa que merecía la pena, de que así, únicament? así, podría el genero
no solain p nte volver a acaparar el
Interés del e-pectador. sino oonene a la altura del teal» o tnäS
intrresante de la época actual.
«Dona Fiancisaulta» recibió las
ovaciones mis fervorosas . entusiastas de su historia. Realmente
era para rettalarselas La presen"cien. la dirección, los interpretes, todo era como un maravilloso
. sueño convertido en la nvls agradable realidad. Dia tras dia, hasta t*.lnzar cifras insospechadas
y V• ouillas enormes, la obra maestra dr Vivas encauzó hacia el teatro de la Zorz , tela la riada pop
lar. Todo Madrid la vitá.
Y después de dar cabida a «NI
na Manuela», del maestr.) Moren
Tornha. primer estreno
la temporada. «Doña Francisonita» Volvió al escenario de la Zarzuela
basa de lleno diaria, Ha sido
obra del tifio. Ahora recorrerá,
pro ncias para cine nadie se priv
verla Y a píand i rla, puesto
es el deseo de toda Es-

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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INFORMACIONES

Sábado 20 de abril de 1957

Suplemento

al TEATRO

A ZARZUELA ESPANOLA HA RESURGIDO CON MÁS
VITALIDAD QUE EN LOS MEJORES DIAS DE SU HISTORIA
muniminumillinummuniumminumiiiiimimiumumiimuitiminimmit

La Sociedad General de Autores ha salvado dos nuevos teatros: La Zarzuela y el Goya
ODOS nuestros lectores estaT rán de acuerdo en el heu
'4e, que a Sociedad General
t or es consiguió, hace tin.‘s
tos meses, quizá, c. trlulfo
grande d su existencia. Nos
ferimos a la inaugura...dn del
'teatro de la Zarzuela. Pilé una f‘i.
cha no pudra olvidarse ya 't
la hora be escribir la historia de ,
nuestro teatro lírico. Porque la
Sociedad General de Autores de
sparia lo salvó.
---J1E Efectivamente, el teatro lirl;o
nacional estaba en esa difici l - 1;
uación del hombre tue se cae
ar. que no sabe nadar, y loe.
, Scieneis, no tiene a nadle a su alLrededor. La zarzuela, um) de los
- Itiayores timbres de gloria de
nuestros escenarios, agonizaba sin
'remedio, floreciendo de cuando
_ cuando, aqui y allá., con una que
otra débil y enfermiza representaciLa.
---------___ Los agoreros, los malintencionados. los indiferentes y los ignoregistran los anales de la
¡l'antes, descargaron su artillera que
zarzuela española: «Doña / oran; pesada de malos pronósticos con- cisquita».
dijo que la zar',tra los últimos reductos liriJos zuela habla¿Quién
muerto? Siguió el esque heroicament pretendian 0U- treno de «M::'
Manuela», y unpervivir. Hasta se logró crear la drtamos aurar,Isin
temor a exapsicosis de tragedia. Muy pocos gerar, que de todas partes
de Esllegaron a Creer en serio 41..e paña vinieron al teatro de la
Zarnuestro teatro lírico seguiría
zuela para presenciar, en la repoleitando a los espectadores.
sición
de
«Doña
Francisquita»,
el
• Pero entre esos pocos estaba la
más Irandioso q u e
Sociedad de. Autores. Sin dete- espectáculo
visto james.
tierse mucho en deliberaciones habían
Sí; los españoles debemos esto
;Inútiles, atajó por el lado
Sociedad General de AutoCompró el teatro de la Zarzuela. a lade
España. y centrando
lo derribó, constru y ó en su lugar res
en su actual prepno de los coliseos mas hermosos. agradecimiento
don Luis Fernández Arcómodos y elegantes de Europa, sVente,
davin,
en
nombre
de todos le lalo adaptó con las últimas nove- mos las gracias desde
este periódades y lo destinó a espectáculos dico.
de carácter lírico, InmediataRealmente, la etapa presiden- mente surgió el éxito más grande

e,
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cial de Ardavin ha cogido también
otra parte importante en la defensa del teatro. Porque no ha
sido sólo la Zarzuela: ha sido,
ademas, el Goya. otro local redíperado para gloria de nuestro i
teatro de y erso. El Goya, recoleto
y alegre, remansará los aplausos
de los admiradores y mantendrá
la supervivencia del género, pul'
obra y gracia también de los desvelos de la Sociedad de Autores.

LA PRUEBA DE "DOÑA

FRANCISQUITA"
Por MANUEL PARADA
ENDRIA que tener los nerT vios más en calma, menos
preocupación y más tiempo &I
que dispongo para poder cumplir con er encargo honroso del
amigo Angel Laborda y no enturbiar las columnas dJ un prestigioso diario 'como INFORMACIONES.
Por no pecar de descortés envio estas pobres líneas, escritas
a vuela pluma entre el trabajo.
aunque encantador menester, de
orquestador, que en estos momentos tiene acaparadas las ho
ras de mi vida, para remachar
el clavo que en otras ocasiones
intenté y que por falta de experiencia práctica no lo conseguí.
Per.) este ario, por tin, hemos
asistido al resultado feliz de una
Campaña que era preciso hacer
antes de dar por definitivamente muerto o desaparecido el género lírico españoL No podía caber en la cabeza de nadie que
pensase serenamente tal desaparición, porque esto significaba
que el buen gusto y la capacidad de valoración artística había desaparecido en el público
español. Solamente se podía desconfiar de la aceptación del g énero por el gran público, si este
género no hubiera podido tener
algun día el privilegio de ser
mostrado rodeado de ricas galas
interpretativas y plásticas. Pur
esto, en cuanto el género lírico
español gozó de estos privilegios
y dispuso de un local y un escenario en condiciones de pro
sentación adecuada y enriquecida, surgió el éxito que todos esperábamos y ,que ha constituido

ärgdo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

el triunfo total de la temporada
en los teatros de Madrid.
«Doña Francisquita», zarzuehin clásico según aquéllos, joya
lírica y monumento artístico según nosotros, ha permanecido
en el escenario del teatro de la
Zarzuela casi cinco meses. Ahí
están el éxito artístico, el éxito
económico y la opinión de un
público que empieza en el aficionado, sigue por el neutral y
termina por el extranjero y el
enemigo. No hay quien pueda
demostrar lo contrario. Era necesaria esta prueba y la lección
que con ella se ha dado. Ahora
sí se puede decir que no solamente no ha muerto, sino que
vive con arrolladora pujanza y
Puede ser el comienzo del resurgir de un género que, desde luego, necesita una renovación de
acuerdo con la epoca que vivimos, pero que tient la fuerza
necesaria L'era atraer la atención y el beneplácito de un público que parecía alejado de el
y lo único que le pasaba es que
lo rechazaba porque se lo daban
mal «empaquetado». José Tatuayo —sería injusto no decirlo-afrontó esta prueba con valentia y decisión. La Sociedad de
Autores se hizo f .:erte en su criterio manteniendo la cláusula
de la temporada obligada de género lírico. Ha pasado el tiempo, y sólo cabe la felicitación
para todos.
Y ahora, ante la prueba que
tenemos que afrontar dentro de
unas horas, que Dios nos asista
y que el público nos asista también. Procuremos darle gusto zorno mejor podamos y sepamos.

--rs>
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ZARZUELA n
VII.--LA GENERACION
DE LA ANTEGUERRA
n

na

ALONSO, TORROBA, GUERRERO, SOUTULLO Y VER' y PENELLA
UCHOS y buenos han sido 1 o s cultivadores del
IM
VII género zarzuelístico en el
período que va desde la
primera decena del siglo y nuestra guerra de Liberación, fuera
de los ya tratados en el anterior
artículo, lino de 1 o s nombres
más destacados es, sin duda alguna, el de Francisco Alonso,
compositor inspirad ísim o, qpe
nació en Granada en 1887 y que
escribió nume rosas partituras
zarzuelísticas, entre las que destacan las de "La calesera", "La
Bejarana", "La parranda", "La
linda tapada", etc., etc. Hizo
también con bastante fortuna
algunas operetas y comedias musicales, como "Las leandras" Y
"Las corsarias". En los últimos
arios de su vida. Alonso dedicó
por entero su actividad a la revista.
"LUISA FERNANDA"
Federico Moreno Torroba nació
en Madrid en 1891 y estudió en
el 'Real Conservatorio de la capital de España. Fue, en la clase de
composición, alumno del inolvidable maestro don Conrado del
Campo. Federico Moreno Torroba, autor de fina inspiración y
de • excelente criterio instrumentador; ha dado al teatro muchas
partituras de calidad. Ahí están
"La chulapona'', ' La mesonera
de -Tordesillas", "María la tempranica", "Maravilla", "Monte
Carmelo", "La caramba", "La
niarchenera", "X uanó n", "El
aguaducho", "Azabache", etcétera. Quizá su éxito más destaca-

:

Entre las operetas merece destatacarse "La montería". A igual
que Alonso, dedica la última parte de su actividad a la revista,
donde, aun a costa de sufrir un
notable descenso en la conceptuación crítica, alcanza triunfos
destacadísimos. En los últimos
años de su vida pensó Guerrero
en el abandono del éxito fácil
para volver al cultivo de la zar-'
zuela. Galatea" fue una
ópera que no llegó a terminar.
Lo mismo ocurrió con "El canastillo de fresas", estreno póstumo, que tuvo que ser instrumentada por diversas figuras de
la composición. Murió Jacinto
Guerrero hace muy pocos años,
después de haber disfrutado del
favor popular como ningún otro
de sus com pañeros de época.

SSS ... ...
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SOUTULLO Y VERT

He aquí el aspecto parcial que ofrece el teatro de Luis XV, de
Versalles, después de una reconstrucción que ha durado tres arios.
Por su parte, las de nuestro Real ya han cumplido los treinta..,
do haya sido "Luisa Fernanda", zurcas y valses de la época. Touna obra de ambiente isabelino, dos a u s números se hicieron
con apuntes de folklore extreme- pronto populares, y la fama del
ño en medio de las típicas ma- autor creció notablemente. Es
obra base en el repertorio de todos los buenos barítonos del género. Ha escrito también Torroba bellísimas páginas que, destinadas a, la.s guitarras do Segovia.
y Sainz de la Maza, han dado en
triunfo la vuelta al mundo. La
Última obra del ilustre autor, hoy
vicepresidente de la Sociedad
General de Autores de España,
ha sido puesta en escena por la
compañía que dirige José Tamayo. Estrenada en una de las excursiones americanas del maestro, la critica no la juzgó en la
misma linea de calidad de las
anteriores. Se esperan de él, no
obstante, más pruebas de su talento e inspiración musicales.
"LOS GAVILANES"

Uno de los compositores más
favorecidos por la popularidad
fue, sin duda alguna, el de Jacinto Guerrero. Nacido en Ajofrin (Toledo), mostró desde muy
pequeño una marcada vocación
musical. Iniciada su carrera como educando de la Banda Municipal de su localidad, el maestro
ocupó el atril de violinista en varias orquestas madrileñas, entre
ellas la de Apolo. Sus composiciones son muy numerosas, tanto
en el campo zarzuelístico como
en el de la opereta. Junto a su
gran éxito. "Los gavilanes", figuran títulos tan sugestivos como
"El huésped del sevillano", de
ambiente toledano, reflejado en
una partitura jugosa y expresiva:
"La alsaciana", "Don Quintín el
amargao"—e specie de sainete
musical madrileño—y otras mas.

La colaboración de estos autores, gallego y levantino, respectivamente. dió excelentes frutos a
la escena. -La leyenda del beßo". "La del Soto del Parral" y
"El último romántico" fueron sus
obras más destacadas.
No queremos que quede sin referencia la obra de Conrado del
Campo "La Piconera", estrenada
en el Liceo barcelonés. Con ella
aporta el ilustre maestro, del que,,
han sido discípulos los más des-s1
tacados compositores de nuestro,
tiempo, su gran talento de corrípositor. Su producción lírica, de
la que ya tuvo buenas muestras
nuestro Teatro Real, alcanza con - --el estreno de la Ciudad Condal
un extraordinario éxito.
EL MAESTRO PENELLA
Ahrn comp ositor levantino. el
maestro ~ella, dió al genero lírico español valiosos frutos de su
notable inspiración. Así, "El gato montés" y -Don Gil de Alcalá", que fueron muy celebradas,
sobre todo la segunda, obra de
altos vuelos, representada de modo destacado en la temporada
del Liceo de Barcelona.
No queremos queden sin constancia las obras teatrales de
nuestros gran d e s compositores,
como "Goyescas", de Granados,
estrenada en Nueva York durante la primera guerra mundial;
"La vida breve". con la que inició Falla su brillante carrera de
compositor, y "Margot", la partitura del llorado Turina, títulos
que, aun sin que puedan ser encasillados en el concepto "zarzuela", han supuesto hitos decisivos para la historia de nuestro
género lírico.
Un elemento destacado para el

resurgir de nuestro teatro musical hubiera sido, sin duda algu-

na, el maestro Jesús García Leoz,
compositor de envidiables cualidades, tanto en la inspiración como en la técnica. Sirva de ejemplo su "Barataria", de grato recuerdo.
Quede igualmente constancia
de la obra del maestro Milán ,
recientemente fallecido, que nos
legó un título tan destacado como "La Dogaresa".
R. DE LATORRE

Anotamos en estos últimos autores, cuya vida y obra reseñamos
Someramente en el artículo presente y en el anterior, sólo las grabaciones completas de sus obras. Hemos querido huir del fárrago de
fragmentos, selecciones y fantasías, que harían interminable la discografía correspondiente.
El maestro don Jacinto Guerrero

SERRANO
"Alma de Dios" (Alhambra MC 25001).—A. M. Iriarte, M. Ausensi.

Coros de los Cantores de Madrid y Orq. Sinf., ding. por Ataúlfo
Argenta.

"La canción del olvido" (Alhambra MCC 300203) .—Pilar Lorengar,

El maestro Alonso con su esposa e hijos
Madrid, viernes
O

15 de marzo de 1957

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

lVfunguía, Ausensi. Coros Cantores de Madrid y Orq. Sinf., dirigida por Ataúlfo Argenta. (Regal 33LCX 109). Conchita Panades, Gual, Meseguer. Coros y Orq. Sinf. Española, ding. por
Ferrer.
"Los claveles" (Regal 33 LC 1001).—Maria Espinalt y Pablo Civil.
Coros y Orla. Sinf. Española, dir. por Ferrer. (Alhambra MC
25010). Ana María Iriarte y Carlos Munguía. Coros Cantores de
Madrid y Gran. Orq. Si., ding. por Ataúlfo Argenta.
"La Dolorosa" (Renal 33LCX 120).—María Espinalt y Cayetano Renom. Coros y Orq. Sinf., ding. por Ferrer. (Alhambra MC 25009).
Ana María Iriarte y Carlos Munguia. Coros Cantores de Madrid
y Gran Orq. Sinf., ding. por Argenta.
"Los de Aragón" (Alhambra MC 25004).—Totly Rosado y Carlos
Munguía. Coros Cantores de Madrid y Orq. Sinf. de Madrid,
ding. por Argenta. (Regal 33 LC 1008). María Espinalt y Cayetano Renom. Coros y Orq. Sinf. Española, ding. por Ferrer.
"La reina mora" (Regal 33 LC 1009).—María Espinalt y José Simorra. Orq. Sinf. Española, ding. por Ferrer. (Alhambra MCC
30001). Ana María Iriarte y Manuel Ausensi. Orq. de Cámara de
Madrid, ding. por Argenta.

A. Gedr._
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AVENIDA
Teatro

Temporada 1957

Compañía Española de

Zarzuela y Operetas

"FAUSTINO GARCIA"

OLGA MARIN

RAMON
CONTRERAS
EMILIO

SALANOVA

,
PURA FEIJO0

JOSE Ma.
DEL VAL

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

FERNANDO

BAÑO

re

ALEJANDRO
GIOVANINI
PEPITO
FERNANDEZ

GERARDO
TOMAS

VICENTE SANZ

_

ce-e.

«•---r—••••

Compañía Española de Zarzuela y Opereta

TODOS LOS DIAS: Sección Noche, a los 22.15 hs.

SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS: Vespertina,

"FAUSTINO GARCIA"

a los 18 y Noche, a las 22.15 hs.

•

90110, FRANCISQUITA

ELENCO ARTISTICO
(Por orden alfabético)

BAÑÓ, Fernando
BARRETA, %quita
CAMPOS, Nernesio
CONTRERAS, Ramón
CARBON, Susana
DEL VAL José Ma.
FEIJOO, Pura
FERNANDEZ, Pedrin
FERNANDEZ, Pepito
GAGO, Luis
GIOVANINI, Alejandro
MARIN, Olga

Tenor
Tiple Cómica
Actor
Barítono
Tiple
Primer Actor
Tiple Característica
Primer Actor y Director
Tenor Cómico
Actor de carácter
Barítono
Tiple Lírica
OZz;ZI, Raúl
Bajo Cantante
PUIGSECH, Josefina
Tiple Dramática
SALANOVA, Emilio
Tenor
SANZ, Vicente
Maestro de Orquesta
TOLEDO, Rosina
Tiple Ligera
TOMAS, Gerardo
Maestro Director y Concertador
Dirección Artística: FAUSTINO GARCIA
24 Coristas y Bailarinas 24
Apuntador: NAVARRO, Pedro J.

Reggiseur: CAMPOS, José Luis
Utilería: FERRER Hnos.
Jefe Maquinaria del Teatro: DUARTE, Rogelio
Tefe Electricista: VERA, Darío
Sastrería: CASA DANYANS
Decorados: Propiedad de la Empresa de Compañía
Fotografías: BIXIO

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM

Comedia lírica en tres actos, el último dividido en dos cuadros, letra de
FEDERICO ROMERO y GUILLERMO FERNANDEZ SHAW,
música del maestro AMADEO VIVES

REPAR
Francisquita
Aurora la Beltrana

eras
-

Doña Francisca
Irene la de Pinto
La Buhonera
Doña Liberata
Doña Basilisa
La Novia
La Madrina
Bolera l a .
Bolera 2e
Fernando
Don Matías
Cardona
Lorenzo Pérez
Juan Andrés
El Liberal
Un Cura
El Lañador
El Novio
El Padrino
El Aguador
Cofrade 1°
Cofrade 2°
Cofrade 3 9
El Sereno

TO

ROSINA TOLEDO
JOSEFINA PUIGSECH
PURA FEIJO0
SUSANA CARBON
ELSA SERRANO
ENCARNACION CARBALLO
CLARA CALVO
GLORIA EXPOSITO
ENCARNACION CARBALLO

CHARITO ALBUERNE
MARTHA DUGGAN
( FERNANDO BAÑO
I EMILIO SALANOVA
JOSE MARIA DEL VAL
PEPITO FERNANDEZ
LUIS GAGO
RAUL ORAZI
NEMESIO CAMPOS
NEMESIO CAMPOS
NESTOR SOSA
ALBERTO DANTUR
MANUEL ARIAS
OSCAR RODRIGUEZ
SAVINO CUBERO
CESAR IRIARTE
JUAN P. MASTRONEI
JUAN P. MASTRONEI
CORO DE ROMÁNTICOS

Modistas, máscaras, estudiantes. La Cofradía de la Bulla, bailadoras,
gente de pueblo, coro general y la actuación de la Rondalla Gastón.
La acción en Madrid durante la semana de Carnaval de 184....

HOY VIERNES 25 DE ENERO A LAS 22.15
R EPOSICION

Presentación del gran barítono español
(Por primera vez en Buenos Aires)

RAM ON CONTRERAS

Luisa

Fernanda

Comedia 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

REPARTO
Luisa Fernanda
Duquesa Carolina

Mariana
Rosita
La Churrera
Una Criada
Una Vecina
Una Vendedora
Una Beata
Una Vareadora

Vidal Hernando
Javier Moreno
Aníbal
Don Fiorito
Luis Nogales
El Vizco Porras
Jeromo
El Saboyano
Don Lucas
Un Capitán
Mozo 19
Mozo 29
Un Hombre del Pueblo
Pollo 19
Pollo 29
Un Vendedor
Un Burgués

OLGA MARIN
NOSINA TOLEDO
PURA FEIJO0
SUSANA CARBON
ENCARNACION CARBALLO
ANI MUÑOZ
ZULEMA GUTIERREZ
ZULEMA GUTIERREZ
MARTHA GATT!
CHARITO ALBUERNE
RAMON CONTRERAS
FERNANDO BAÑO
EMILIO SALANOVA
PEDRIN FERNANDEZ
JOSE MARIA DEL VAL
LUIS GAGO
NEMESIO CAMPOS
RAUL ORAZI
SABINO CUBERO
CESAR IRIARTE
JUAN P. MASTROMEI
FERNANDO CASTELONE
OSCAR RODRIGUEZ
JUAN P. MASTROMEI
FErINANDO CASTELONE
OSCAR RODRIGUEZ
NESTRO SOSA
AMADO HUASI

Damiselas, Pollos, Gente del Pueblo, Músicos, Ambulantes
y CORO GENERAL.
Los actos I y II en Madrid - El III en Piedras Albas (Cáceres, 1868).

lien Guillermo Fernández Shaw. Elliateca. FJM.

HOY VIERNES 8 DE FEBRERO, a las 22.15
GRANDIOSA REPOSICION
da

La Rosa
del Azafrán
Zarzuela en DOS actos y SEIS cuadros, original de FEDERICO ROMERO y
FERNÁNDEZ SHAW, música del maestro JACINTO GUERRERO.
REPARTO
{ OLGA MARIN

Sagrario.

JOSEFINA PUIGSECH

Catalina
Custodia
Lorenza
Dominica

PAQUITA BARRETA
PURA FEIJO0
SUSANA CAMPOS
ENCARNACION CARBALLO
{ ALEJANDRO GIOVANNINI

Juan Pedro

RAMON CONTRERAS

Don Generoso
Moniquito
Carracuca

JOSE MARIA DEL VAL
PEPITO FERNANDEZ
PEDRIN FERNANDEZ
LUIS GAGO
NEMESIO CAMPOS
RAUL ORAZI
CESAR IRIARTE
FERNANDO CASTELONE
PEDRO MASTROMEI
OSCAR RODRIGUEZ
CHARITO ALBUERNE
ZULEMA GUTIERREZ
MERCEDES DIAZ

Miguel

Micael
Julián
Francisco
Un pobre
Gañán 1°
Gañán 2°
Niño 1°
Niño 2°
Niño 3°

Espigadoras, Gañanes, Mozas, Mozos,
CORO GENERAL

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

ee,covta,

1,

Comedia lírica en tres actos, libro de F. Romero y G. Fernández -.Shaw
música del maestro Federico Moreno Torroba.

REPARTO
Luisa Fernanda
Carolina
Mariana
Rosita
Vidal Hernando
Javier Moreno
Aníbal
Don Florito
Nogales
Bizco Porras
Jeromo
El Saboyano
Don Lucas
Un capitán
Un vareador

VICTORIA SPORTELLI
MERCEDES ARCE
LAURA BLASCO
Mabel Norma
JESUS GOIRI
MARIO FONTANA
ARTURO SALVADOR
LUIS BELLIDO
JUAN FONT
Eduardo Comoglio
Antonio Diez
Jorge Varas
Pedro Alsina
José Garcés
Mecha Guedes

Damiselas, pollos, gente del pueblo, vareadoras, extremeños,
etc . . . etc . .
La acción de los actos primero y segundo en Madrid. La
tercer acto en Piedras Albas (Cáceres) Año 1868
Emp. Parlad, Asoc. (EPA)

r,ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Un 3110 en la historia del

milildo

por GUILLERMO FERNÁNDEZ SHAW
1521. Es el ario de la conver- Hernán Cortés se apercibe para
sión de Ignacio de Loyola; el que la primera batalla naval de Mémarca en su vida una transformación radical; el que influye poderosamente en la lucha religiosa
del XVI y, por lo tanto, en la historia del mundo. No podía un
gran poeta contemporáneo como
el R. P. Ramón Cue dejar de
aportar su colaboración a la obra
amorosa que los seguidores, devo.
tos y admiradores de San Igna.
cio han elevado a su memoria al
cumplirse el cuarto centenario de
su muerte. Y lo ha hecho el ilustre religioso, como se podía esperar de el, con novedad y con
poesía: poniendo en su poema
—que poema en ' prosa es su
obra— la originalidad de su plan.,
la belleza de au forma y la ter.
aura de su condición de Siervo
de Jesús.
Arranca el Padre Cue de una
relevante figura de la época evocada: Su Santidad el Papa León X,
el famoso Juan de Medites, cuyo
retrato, por Rafael, le ofrece los
elementos en que ha basado la
distribución de su poema: la campana, el libro y la lupa del Pontífice, que en el lienzo del pintor
de Urbino aparecen sencillamente dispuestos sobre la mesa y a
/a mano de Su Santidad. Al conjuro rnägico de la campana de oro
se acercan, rodeando al Papa, los
personajes que hicieron definitivo con sus hechos este año 1521

de la historia. Primero el Emperador Carlos, con 21 años de vida

y uno y medio de Imperio; luego,
sus dos rivales, Francisco I de
Francia, con 27. y Enrique VIII

de Inglaterra, con 30 cumplidos;
y después, entre los rivales infieles, Solimán el Magnifico. Por
los navegantes, Magallanes y Elcano; por loa conquistadores, Her..
nán Cortes; por los artistas, .Miguel Angel; por los frailes, Lute.
ro; por los Intelectuales, Erasmo.
y en el centro de todos un sol.
dado español, «que va a convivir
y a pesar en todo y a quien nadie conoce: Ignacio de Loyoia, con
treinta arios».
Siguiendo un orden cronológico, al través de los cinco prime.
ros meses del año, van siendo evocados episodios en que algunas de
estas figuras tuvieron acción preponderante: la publicación de la
Bula de León X «Decet Romanum
Pontificem». por la que fue exco.
rnuigado definitivamente Martín
Lutero; la angustiosa travesía ha.
cíadas Molucas de las naves que

al mando de Magallanes
brieron el estrecho que ya lleva-

ba el nombre del heroico p ortugués; la rebeldía de Lutero; la
degollación de los Jefes Comuneros españoles en Villalar; la muerto de Magallanes, reemplazado por
el español Elcano, que termina la
vuelta al mundo: la eotadura de
los' tres bergantines con los que

aidez Shaw. Biblioteca.

xico; la invasión de Navarra por
las tropas francesas de Franci a .
o I... El Padre Cue va considerando todos estos hechos en relación con el que va a producirse
en la Pascua de Pentecostés de
1521: Ignacio de Loyola, soldado
español en la defensa de Pamplona, es herido en una pierna y
conduvido a su casa solariega de
Guipúzcoa. «Al caer Ignacio —escribe e/ Padre— cayó la fortaleza de Pamplona. Pero no gana.
ron los franceses. Ganó Dios.»
Y aqui comienza la segunda
parte de la obra que comentamos.
La sugerencia no procede ya de
una campana, sino de un libro y
el libro ahora es el que cae en
manos del convaleciente de Lo.,
yola, para que se opere su conversión y salve a Europa: «La Vida de Cristo». Mientras que 'Artero en Wastburg lee la Biblia,
Ignacio en Loyola lee la «Vita
Christi» y el aFlos Sanctorume
y convertido, transfigurado, resuelto, levanta alli la bandera
blanca del optimismo frente al
trapo negro de la derrota luterana y se entrega a la obra gigante, espiritual, para la que Dios
le había reservado. Es admirable
la relación que el Padre Cué establece entre los dos lectores. Lutero lee y escribe nerviosamente,
«como quien alberga un huracán
en sus entrañas». Ignacio lee y
escribe serenamente: sea reposo
y la paz luminosa de la gracia se
hospedan ' en su alma.» Al grito
de Lutero, derrotado, «No puedo!». contesta desde Loyola Ig
necio: «¡Yo puedo! San Francisco
y Santo Domingo hicieron esto;
pues yo lo tengo que hacer.» Y
luego se pregunta: «aQué debo hacer por Cristo?» Y. desde aquel
momento, hace lo que estima su
deber. Y se entrega a Dios.
Mientras tanto, otro cerebro excepcional medita también: Miguel
Angel. Eu las peginas del Padre
Cué se perfila certero el paralelismo; y hasta surge el ideal diä.
logo de los geniow

—«Miguel Angel, la Iglesia neo.[sita una cúpula.
de piedra. Yo la alzare
fde espíritu.»
Más importancia aún tenían para el convaleciente que leía y meditaba en Loyola: la despedida a
la dama que habla sido hasta entonces dueña de sus pensamien.
tos, el desasimiento de todo amor
mundano y la entrega a otra Da.
ma. la Virgen Santísima. cuya
Imagen había de quedar grabada
para siempre en su alma. aQue
otros episodios constituyen fondo
para el cuadro del soldado con.
vertido que lee?: la conquista de
México —con tierras que años más

Alz.ala tú
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tarde llenada de Cúpulas, Torres,' l
Universidades y Colegios la Compañía de Jesús—. la terminación !
de /a Custodia toledana de Juan
de Arfe. los trabajos en las ojivas góticas de las catedrales de.
Toledo. León y Burgos, las rejas
de Guadalupe, los sepulcros cle
alabastro de Avila y una perdí.)
de tallas, pinturas y otras demos.
traciones del arte español de la
epoca. Mientras tanto, en el sl,
'anclo de una alcoba «se hable
cerrado un prodigio, el mayor d
1521: la conversión de Ignacio». •
¿Qué queda aún en el transcurso de este año para ser examinado. en la tercera parte de est
obra, per la lupa de León X.
lizada ahora por el Padre Cue.
cluso con una visión profética?:
la concesión del titulo de «Defensor de la Fe», expedida por Le6
X a Enrique VIII.. que cabro
años más tarde seria excomulga
do por otro Pontífice; el apresamiento por piratas extranjeros de
dos naves que traían de Méxicaie
barras de oro para España (afee!
tecedente del asalto pirata. en
1570. de otra nave con misioneros
Multas para el Brasil, que fueron degollados y arrojados al
mar); el enterramiento de los
Reyes Católicos en la Capilla Real
de Granada. donde dieciocho años
más tarde recibirla también a
pultura la Emperatriz Isabel,
yo cadáver corrompido haría
clamar al leal Duque de . Gandia
(luego San Francisco -de Borja»:
—«No mas servir a senor que se
me pueda morir...» Y la muerte
de León X. Y la inauguración de
un Cristo de mármol de Miguel
Angel. Ignacio . de Loyola llenare
el mundo de Cristos, y en este
final de 1521 «no tiene ojos sino
para Jeses». •
Asiste la razón al Padre Cue
al prologar su bellísima obra. El
1521 es un ario eje para Ignacio
y para el mundo. En Loyola
ataron entonces todos los nudos
claves de una complicadisima trama histórica. ;Y que fácil es verlo todo tan claro al travás de la $
páginas fervorosas de un grap
poeta!
(Prohibida la reproducción.)

«-

41 -

Lo que

fuee

y lo que pudo

ser el maestro

Millán

GUILLERMO FERNPor ANDEZ SHAW
rílii-Nt' muní Serrara') Angui1 fa' a/ ladaentarse del bre_ _ - 'vr:Slitrn:Leco 'que _ _ha tenido la

•muerte de Rafael Minan, el autor hace años triunfante de
«La Dogaresa» Yi,«El pájaro
azul». En realidad, no ha poclido ahora hablarse de «pérdida
I irreparable para el arte lírico»,
votsme ea pérdida, no repara•tia:Acure-O en ,et año 1928, Cuan: U:Vil ya popular_eompóSitgir fue,
aquejado por traidora 'dolencia
que le dejó postrado en un sillón de inválido. En plena producción. dueño de una técnica
„con que poder enriquecer el in• ,discittibte terrci de 'una auténtica insniracion, el maestro Mi.
•••taintemplii vida malograda con un gesto de indefinible • -•ma,rgura. Ante el tecla.
) de su...plana entrañable sus
dedos taibblaban, so -tboca balbucía frases que sus ,amigos no
entendían y sus miradas anhelantes se velaban . por lágrimas
bien fáciles . tie 'entender. Rafael
Millan sc daba Cien& de que
nunca mas: volvería a .ser lo que
habia sido, y sobre todo, de ele
ya no ería aquel compositor
que • él babía soñado llegar a
ser.
,
•
•
', desde muy
Porqn0 en -Milla'
joven, :alentabge" una nobili91,
ma ~bidón. Siis rápidos triunfos le habían demostrado posibilidades balagadoraS para el
futuro: todo de,pendía de su esfuerzo y de su voluntad de tea- •
bajo. Y . 'domo era joven y fuerte, poseía entusiasmo por su
carrera. y treia en si mismo, se
cmasagrö al estudio de los grandes maestros, depuró su música
—intentando" siempre definir cada vez Más su personalidad— y
aspiró a -ocupar en el teatro lírico español puesti.s de vanguardia al lado de los compositores consagrados y de otros,
jóvenes.-conio • él, que le disputaban el favor, de los públicos.
Pero no pudo ser. Cuando
acababa de mímele los treinta
y cuatro años, tcdo aquel sueño se desvaneció tragicamente.
Y clavado en su sillón allá, en
su rincón de la calle • de Alcalá,
ha visto desfilar otros veintinueve años, viviendo una existencia llena de pasajeras ilusiones, de terribles desengaños y
lucha espiritual, que para
ser más cruel mantenía clara
su • inteligencia, sin duda para
que fuera má vivo su dolor.
Allí, en. la intimidad de su hogar. le acompañaban la rabia
de la impotencia y el desconsuelo del olvido; lejos de él
volaban los triunfos de los demás: combate de todos las días
consigo' mismo en un hombre
de una extremada sensibilidad.
Hasta que ahora- —hace pocas semanas— Dios se apiadó
de el y ha podido descansar en
regazo .su . -alma de artista.
'e. e
g ll niñez, primero en Algeciras y luego en Antequera, acuya su fuerte vocación musi-

SU padre aquel inteligente
dirdoso don Dionisio, es dieetór._,* la Munivinal
antequerana. Rafael recibe lec-

/iones de su padre y aprende a
, tocar varios instrumentos, pe-

ro en el violín es pronto una
notabilidad. Da conciertos. improvisa melodías... No tarda en
tener a su alrededor un coro
de admiradores. Por Antequera
pasan comparn.s teatrales de
zarzuelas y co :tedias. Sus componentes, artistas también, se
asombran ante el caso de aquel
chiquillo tan prodigiosamente
-dotado. Surgen los- consejos:
«Este muchacho debe ir a Madrid estudiar allí, darse a conocer allí.» Al lin, un día triunf:-.,1 estos consejos. y es el buen
actor Juan Espantaleón quien
tiene la fortuna de convencer
al indeciso don Dionisio.
Ya está el 'oven 'Minan en
Madrid. Su cabellera fosca, su
abultada frente, ' sus labios
gruesos y acaso. su gesto, un
tanto desafiador, predisponen
en contra suya el ánimo de
cualquiera al primer encuentro;
pero el alma de niño que alienta en el asoma en seguida por
aquellos ojos de luz meridional.
Y en la orquesta del teatro Novedades primero. y en el teatro
de Price más tarde, particioando en el éxito de «Las golondrinas» como maestro de coros. Rafael Mioán va abriéndose camino rápida y afanosamente. Pero toda su esperanza
y todo su afán los ha puesto
en la composición. Estudia sin
cesar, eye conciertos, comenta
y critica estrenos, habla a gritos. Un día llega a sus manos
el libro de una opereta en un
acto que firman el señor González de Lara y Manolo Merino; escribe para él una copiosa partitura. _a obra no tarda
en estrenarse en la Zarzuela; se
titula «El príncipe bohemio» y
obtiene un clamoroso éxito. Rafael nnuár, se ha revelado como músico moderno de seguro
porvenir.
Muy poco des? ués, Millän tiene que cumplir sus obligaciones con la Patria e ingresa como soldado en la Comandancia de Tropas de Intendencia
en Madrid. Transcurre el verano de 1915. ¡Qué largas las
horas de instrucción, deos
ejercicio:: militares, de las marchas a pie a San Fernando del
Jarama o al cerro de los Angeles, conduciendo mulos con sus
témpanos para la fabricación
del pan! Rafael Millán, soldado de cuota, falta a lista más
de lo debido y es lógicamente
sancionado. Pasa días enteros
en el calabozo del cuartel del
Pacífico; pero, ;qué fe importa! Alli aprovecha su tiempo
instrumentando la partitura de
«La mujer indecisa», la nueva
obra suya que se está ensayando en la Zarzuela. Su S superiores han de cumplir rígidamente los deberes que la Ordenanza impone; mas no dejan
por eso de sentir hacia su subordinado, como artista, u n a
sincera admiración. Por eso,
cuando llega la noche del estren , y la Empresa y los colabor . dores aniden al coronel en demanda. de un permiso de unas

....Tre"...mmommsmennI

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

horas para que Millán pueda
dirigir la orquesta, Rafael, benóvolamente autorizado, viste
su «smoking» en el mismo calabozo y marcha a la Zarzuela a
recoger las ovaciones de un público que ignora que a los pocos minutas el victorioso músico se hallará relatando el éxito a sus compañeros de reclusión, amparados todos por la
luz de un cabo de vela y por
la sonrisa de otro cabo, el de
guardia, que hace compatibles
sus obligaciones de cancerbero
con su interés y su curiosidad
de admirador.
Pasan los tiempos del cuartel,
en el que ha quedado como
rastro un bello Himno a la Intendencia Militar. Minan estrena, entre otras de menor importancia, su partitura de «Las
alegres chicas de Berlín», que
confirma sus posibilidades de •
músico de opereta. Luego. «El,
bello don Diego». Después, «La
rosa de Kioto. La carrera es
rápida y cada vez más prometedora. Falta, no obstante, la
consagración. Y ésta llega con
dos libros del mismo autor, Antonio López Monís —luego conde de López Muñoz— que acierta a ver en Milán al compositor, no sólo de opereta, sino de
zarzuela, con una técnica sin cesar depurada. «La Dogaresa» y
«El pájaro azul», estrenados en
el teatro Tívoli de Bsecelona
por Luisa Vela y Emilio Sagi
Barba, y representados simultáneamente en dos teatros de
aquella ciudad durante mucho
tiempo, fueron un río de oro
para la Empresa que los explotó y colocaron el nombre de
Milán en la estimación popular a la altura de los más cotizados. Millán fué entonces •
niño mimado del público de
Barcelona, y ambas obras obtuvieron varios centenares de
representaciones.
Siguió a estos triunfos, en
Barcelona, otro no menor: el
de «El dictador», también interpretado por la Vela y Sag-i.
Y luego, en la Ciudad Condal
y en Madrid, revistas tan populares como «Blanco y negro»
y «Nuevo mundo»; sainetes com.) «El chico de las Peñuelas»
(con Arniches); operetas como
«El elefante blanco», y otra
zarzuela, «La Morería» —versión lírica de «A Severa». del
portugués Julio Dantas, en la
que Milán trabajó con juvenil
entusiasmo, a pesar de que ya
le cercaba la cruel dolencia
que pronto había de vencerle.
Recientemente en Barcelona,
el maestro Gil Serrano logró
componer, con números en su
mayoría de Minan, una bella
partitura bajo el título de «El
tesoro de Golconda». En épocas
de normal desarrollo teatral esta obra nos daria ocasión para
renovar en Madrid viejos sentimientos de admiración. Pero,
¿se estrenará algún día? Hagamos votos por que así sea, y ya
que Rafael no pudo llegar a
ser todo lo que él ambicionaba.
procuremos no olvidar todo lo
mucho que llegó a ser.

.brAegN4efevirei
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Aquel 20 de abril de 1867...

Los noventa dios de
María Guerrero
por GUILLERMO FERNÁNDEZ SHAW
El atrio de la iglesia parroquial pila bautismal donde hace weint!.
de San Luis, lleno de gente, dela- tantos arios recibió también las
ta que hay solemnidad esta tarde.
aguas del Jordán Adelina Pattk, la
Hay fiesta de las gordas, hay ba- famosa cantante madrileña, hija
teo de rumbo; y los tullidos que de padres italianos, que ahora refranquean 'la breve escalinata de corre en triunfo los escenarios del
la calle de- la Montera saben que mundo. Los concurrentes al acto
habrá padrinos generosos. Hoy, no dejan de comentar esta eireuns
Sábado de Gloria, 20 de Abril de tanda; pues no en vano se cuen1867. se celebra el bautizo de una tan entre los amigos del señor
niña, hija de un famoso artista de Guerrero muchos aficionados al
la decoración. Y Don Ramón Gue-. Teatro, siempre pendientes de las
rrero, relacionado con medio Ma- novedades del Español, el Reál y
drid, ha querido, en honor de su la Comedia o de la recién construida Zarzuel.a que acaba de cumbij a, echar la casa por la ventana
Hace pocos días, precisamente plir /os 10 años de vida. Después,
17. festividad del Miércoles San- en la mansión que es nido de la
. nacio esta niña en la casa rul- nueva cristiana, se celebra un jueta 23 de la «calle de Caballero biloso ágape, que da ocasión para
Gracia. Allí tienen su residen- que los circunstantes admiren una
doña Casilda Torija y don Ra- vez más los primores de decoramón Guertsero; y allí este matri- ción y el buen gusto que han hemonio, feli con el regalo que Dios cho de don Ramón uno de los a>
les concedió, se ufana de que su tistas de su género más reputado.
hija sea madtileña e invita a sus de Madrid.
•••
amistades a/ bautizo.
Han transcurrido desde enton.
Se han encendido discretamente
las velas del barroco altar mayor ces noventa arios, y nos hallamos
donde se venera un famoso Cristo al final de otra Semana Santa, celebrada en las mismas fechas que
de talla. Y los invitados. que Pa
-santelCapiscuyomrs aquella. Marujita Guerrero, la neóengalanan cuadros de Lucas Jor- fita de aquel Sábado de Gloria, tedán, esperan en la nave central la nía reservada una existencia triun
llegada de la recién nacida. No l'al en la escena española. Alcanzó
tarda en detenerante la puerta una edad no muy -avanzada, pues
de la Iglesia —coronada por la falleció el 23 de Enero de 1928; peimagen de San Luis, Obispo de ro bien puede decirse que siguió
To!osa— un lujoso "landeau". del viviendo entre nosotros, porque
cual descienden tina vieja criada los resplandores de su arte no han
podido extinguirse en cuantos se
con la niña en brazos, la condesa
de Humanes, vecina e íntima ami- emocionan aún con su recuerdo.
ga de la familia, y el propio don María Guerrero sigue siendo la acRamón Guerrero quo no cabe en triz extraordinaria que, heredansí de gozo al pensar que va a pre- do de la Boldún y de Teodora Lasentar a Marujita en sociedad_ Por madrid las excelencias del buen
que. desde luego, los venturosos arte dramático, supo adquirir perpadres han decidido que su hija se sonalidad propia y ser, a su vez,
llame María, por r-zu devoción a la maestra de varias generaciones de
actrices Tuvo de niña magnifica
Reina de los Cieloa,
La ceremonia se celebra, natu- intuición, y tuvo algo más: un paralmente, en la Capilla donde se dre que comprendió la verdadera
halla la pila bautismal; la misma vocación de su hija y pudo entregarle un teatro —el Español— no
bien Mariquita habla demostrado
en la Comedia, al lado de dón Enallio Mario, sus asombrosas dotes de
comedianta. Merced a ella, en
aquellos años que sucedieron a su
revelación, pudieron estrenara e
muy importantes obras de EchegaraY y Galdós; y si MANCHA
QUE LIMPIA, EL ESTIGMA, EL
LOCO DIOS, LA ESCALINATA
DE UN TRONO y A FUERZA DE
ARRASTRARSE refrendaron, con
el éxito de don José, el acierto de
la intérprete excepcional, REALIDAD, LA LOCA DE LA CASA y
LA DE SAN QUINTIN, entre
otras, hallaron en la Guerrero la
colaboración soñada por don Benito. Ellos y Guimerá, con los dramas y comedias de nuestro teatro
clásico, a los que la gran actriz
diö nuevo e insospechado aliento
—EL DESDEN CON EL DESDEN
de Moret°, EL VERGONZOSO EN
PALACIO de Tirso y LA DAMA
BOBA de Lope--, formaron la base en que desde entonces se sustentó la fama de María Guerrero.
Después, ya casada con Díaz de
Mendoza. se produjo esa actuación conjunta inolvidable que fue
gala de nuestro teatro dramático
durante muchos arios. En el Español primero, y luego en /a Princesa, la compañía Guerrero-Mendoza dió a la escena, con lujo y
primores de presentación no conocidos hasta entonces, obras de
Benavente y los Quintero, de tArk
resonante éxito algunas como La
NOCHE DEL SABADO, LA PRINCESA BEBE, y LA MALQUERIDA o como EL GENIO ALEGRE.
AMORES Y AMORIOS y MALVA.
LOCA. dió a conocer como poeta
dramático de altos vuelos a Eduardo Marquina, estrenándole desde
LAS HIJAS DEL CID a LAS FLORES DE ARAGON; acogió e hizo
triunfar al juvenil Fernández Ara
davín con LA DAMA DEL ARM1AO; y, alternando siempre con joyas clásicas, hizo deofilar P or los
teatros desde el Galdós de EL
ABUELO al Viliaesposa de EL ALCAZAR DE LAS PERLAS. Pasan
-doprFeliúyCodna,VleIclán, Dicenta y Muñoz Seca.
Pero María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza eran ante todo patriotas; y ellos, que reiteradamente había llevado su arte a
América, no creyeron cumplida
Por completo su labor hasta que,
afrontando una empresa gigantesca, elevaron en el centro de
Buenos Aires el extraordinario
teatro Cervantes, que es desde entonces un timbre de gloria para
España.
Fallecieron ambos ilustres comediantes, murió uno de sus hijos, y desaparecieron casi todos
sus autores predilectos; pero su
ejemplo y sus nombres perduran
al través del tiempo, y es justo
que de cuando en cuando se airee
su recuerdo.., como ha go yo en es te Sábado de Gloría, a los noventa
años de aquel bautizo madrileño
rumbo en la iglesia de San
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las ciudades y playas de
la auténtica, "costa del sol"
• ha caído tina. lluvia de plata.
Es un fenómeno que se produee,
desde hace muchos añes todos los
i nVif11133. Cuando las brumas, los
hielos y las nieves arrojan de las
comarcas del Norte de Europa a
cuantos se hallan en condiciones
de cambiar de clima, las tierras
que gozan d.e la 'fortuna de un sol
casi permanente no tardan en verse favorecidas por eso corriente turística que busca con afán eso que
Por Guillermo FERNANDE/ SHAW
alguien llamó "el Edén de los desocupadas". No es la frase
perque no siempre se trata deexacta
gente falta de ocupación, sino mas bien
de personas pudientes que se proparee na n un descanso en sus e cup ac iones, procurándose — eso sí— la satisfacción de alternar ambiente de que se sienten rocisaclas.No son viajeras abrumados por el paso de'22us • arios sino sedurante algún tiempo con les indiscutibles ri- res
felices que, dando al olvido , (P queriendo , dar
cos del Mundo, buuscadores de comodidades en
toda Estación del año, que son los verdaderos al olvido) dolores o inquietudes,. p tiran infundesocupados.
dir a sus vacaciones todo el aspecto de una juEl caso es que las cestas m editerráneas de Es- venil despr eocupacion.
paña, y espe cia1/bel/44as andaluzas,
Algunos son audaces. He entablado', amistad
sufren, al
llegar las épocas Oda* duras del invierno euro- con una distinguida dama . británica;..q e ya no
peo, una simpatieä y prodtiotiva intr asián de tu- cumple los ochenta. Sin embargo, s viene Ja, sin
ristas
que ceilnan hoteles y pensio- más compañía que un reducido vóeaeu r!‘e casnes y extranjeros,
ponen en paseos y piaÿaa la nota de MI tellano. Hace ocho años que acude a 4b dìJucía
exotismo. Recurriendo Andalucía en estos meses en invierno. Al segundo año, heendamert ihr i vepor vivos ejemplos de fe española, se cos.e.iInvernales puede oree-tueste lit izarla nacionali- sienada
ertiii al catolicismo; y, desde entenees; no
dad de estos extranjeros. Eit el amplio comedor
falta
de un gran flote se aeettliciOnan, por ejemplo, - en cuanto han transcurrido en su.país las fiestas
navideñas. En cuanto llega a Málaga.. se .encasmás de cuarenta mesas. Pues bien: descontando qu
.eta un gran sombrero de esparto. .parecido at
la nuestra, solamente iirsa se halla ocupada, cuan- de
do trazo estas líneas, per un matrimonio espa- j les se gadores; y, tacada con él, pasea por los
ñol: dos simpáticos vascos, de El g
ardines, almuerza en el comeder y duerme en el
óibar, que no primer
tienen in conveniente en Intercalar
salón que le ofrece un sillón vacío. Hay
palabras en
dama, más joven, que cruza sobre su cabeza
vascuence entre su muy correcto castellano. Esto otra
des gruesas trenzas de cabellos que fueron. rubios
es tina Babel. Con el auxilio del "maltee" indago
son grises, y corona su peinado con una cinta
la procedencia de los diversos comensales: abun- •y
dan los ingleses y los nor teamericanos, no faltan de lcs colores del Gran Ducado de Luxemburgo.
los franceses ni los alemanes; pero la gran no- Su conversación es escasa, porque la twena señora dueime mucho; pero ase gura . euando se desvedad la ofrecen unos optimistas matrimonios ho- pierta
y enciende su inseparable pitillo, que lo
landeses y belgas, eufóricos ekin el sol, los chang íreles, las corridas de novillos y el aprendizaje pasa muy bien en España porque es donde ha rede la g uitarra. Cierta rubia de Amsterdam ha ad- cobrado el equilibrio de sus nervios.
quirido una de éstas, y se ensimisma arrancando
Come estas viajeras vienen a pensar todas: el
a sus cuerdas p rimitimos sonidos desconcertados, clima de nuestras playas les es propicio y el amque interesan vivamente a una dama india, ya biente !es resulta simpático, y más si lo amenizan
anciana, que hasta este momento ha permaneci- con excursiones a cortijos y con visitas . de cuado Inmóvil, como una estatua de bronce.
dros flamencos. Otro extranjero, ya ilustre, perSemejantes a este comedor hay otros muchos, teneciente a /a edad de plata, llegó' con fines . 0y no turísticos; y, entusiasmada ante la
quizás a centenares; y sucesivos establecimientos nierciales
bellez aininterrumpida
ninterrumpida de la costa de Sr
y
terrazas
a
lo
largo
de
playas
soleadas.
Y
es
cuu Y del
riosa otra observación: e/ noventa por ciento de Levante de España, exclamaba : hace Poca*
tardes
ante
un
grupo
numeroso
de
andaluces:
—"listeesta población extranjera está compuesta por
des no saben lo que tienen. Han hecho ya muPersonas que han sobrepasado el medio siglo y cho
para poner toda esta " gernisa" a satisfacMuestran en sus cabellos, más o menos, la nieve
de sus ya elevadas edades. Dijérase que, en la ción de los más exigentes; pern, ;Cirállie todavía
edad de plata, de. que gozan, no es sólo el anhelo les queda por hacer! Y, créanme: el esfuerzo mela pena, porque ésto que ustedes poseen es
del descanso lo que les trae a las costas españolas, rece
sino la certeza de una tranquilidad, del buen em- • excepcional". Y no hay que , dudar ide . ,qug en
efecto, esa costa soleada, bellísima, es un\ verdapleo de su moneda y, sobre todo, del sugestivo dero
tesoro

DE LA EDAD DE PLATA
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EL MES DE MAYO DE HACE
UN SIGLO EN MADRID
por

GUILLERMO FERNÁNDEZ SHAW
sas «Rimas». Otros dos yates es.
clarecidos permanecían en el extranjero: Zerrilla, ya celebre y

No tuvieron buena suerte los
madrileños en 18.57 al comenzar
e; mes de mayo. El tiempo no fué
propicio para festejos a; aire libre: frío. llovizna... Además, el
festejo principai, que era la aperture de Cortes, no tuvo el gran
aliciente de la tradicional comitiva regia: :a Reina Doña Isabel U
se hallaba indispuesta, y hubo de
ser el Presidente del Consejo, general Nervaez, quien leyera en
ambas Cámaras el discurso de la
Corona. Sin embargo, e: panorama político no presentaba tan
mal cariz como en años recientes
anteriores; lejos ya la «vica:varada» y corregidas muchas de sus
consecuencias, había podido el
Duque de Vaiencia formar un Gobierno en el que los nombres de
don Cándido Nocedal y don Luis
González Bravo eran garantía de
rectitud y fuerza. ¿Quiere esto
decir que hablan acabado las disensiones politices? No, en modo
alguno: la Unión Liberal se enfrentaba con los moderados, y :os
progresistas discutían c o n los
conservadores; la Prensa era
esencia mente política; y si «La
iberie» se enzarzaba, en su "Sección Doctrinal», con «La España»
o «El Criterio», el recién nacido
«Diar'o Español» y «L9 Epoca»
se las entendían con «El Fénix»,
joven y batallador. Y aún quedaban en liza diarios de títulos tan
sugestivos como «La Discusión»,
«Ei León Español». "La Esperanza» y «El Orbe». Menos mal que,
a mediados de mes, apareció un
semanario humorístico, «Los Postres», que dirigido por don Ventura Ruiz de Agui:era, endulzó
con gracia de buena ley las amarguras de unos y de otros.
Casi todo el riTes lo invirtió el
utievo Parlamento en le discusión
de las actas impugnadas. El Gobierno abordó la reforma del Senado y otras modificaciones constitucionales. y hubo en el Congregres° un diputado que pronunció
un discurso de resonancia sobre
la libertad de Imprenta. Tenía 40
años y buena fama de poeta. Se
llamaba Ramón de Campoamor.
Los poetas en aquella primavera
no parecían mostrarse propicios
a la exhibición; y, no obstante.
mientras que Campoamor publicaba a:gunos de sus »Pequeños
Poemas», Núñez de Arce —con
sólo 23 arios- lanzaba sus primeros «Gritos del Combate», en tanto que Bécquer, apenas conocido,
daba a .a estampa el primer tomo de su «Historia de los Templos de España» y recitaba a sus
ami gos varías de sus luego famo-

agasajado, residía en Méjico publicando. a; entrar en la cuaren.
tena, La flor de los recuerdos»; y
el Duque de Rivas, viejo y glorioso, representaba a España como
Embajador en París ante la Corte Imperial de Napoleón Hl y Eugenia de Montijo, y acompañaba
a los Emperadores, en este mes
de mayo p recisamente, en las recepciones con que fué agasajado
e. Gran Duque Constantino de
Rusia, hermano del recientemen.
te coronado Zar A:ejandro
Fiestas brillantes fueron aquellas,
en las que alternaron con nuestro
ilustre Don Angel de Seavedra
los rep resentante en París de la
Reina Victoria de Inglaterra, del
Emperador Francisco José de
Austria-Hungrai y de Fernando
U de Nápoles. Y, ya que hablamos de poetas, es curioso tarna
bién anotar que, a mediados de
mes, se abrió :a suscripción para el Monumento a Quintana, recién fallec:do. La encabezaba la
Reina con diez mil rea/es de vellón.
No faltaban fiestas en Madrid.
En el día 13 se ce:ebraron en el
Regio Alcazar los treinta y timo)
tl1T.t).3 de; Ray Don Francisco de
Asís; más adelante, los Duques
Jacobo y María Francisca de Alba obsequiaban en su Palacio a
la sociedad madrileña; y e: flamante Teatro de Oriente congregaba a los aficionados a la Música con una felicísima representa..
ción de «Lucrecia Borgia» por la
señora Penco y e: tenor Frasehiní. Desde los tieripoa de Moralni —escribia un cronista— no
hablamos oído na< a igual». Otro
teatro— el recién construido de
le zarzuela— representaba el último éxito de Ciona y Gaztambide,
"Los Magiares»; obra muy aplaudida por el púb leo y muy vapuleada por la crítica. Y en los del
Príncipe. Circo y Variedades se
«daban» desde «El Puñal de: Godo» a «Buenas Noches, señor don
Simón». Una novedad en este mayo madrileño fué la Compañía ex..
tmnjera del Circo de Paul, (pie
no se contentó con trabajar en su
local adecuado, sino que llevó sus
gimnastas a la Inaza de Toros de
la Puerta de A:calä, donde uno de
los jóvenes hermanos Brislay, sin
dejar de hacer ejercicios en un
trapecio, ascendió en globo libre
que. ante .a mirada atónita de los
espectadores, desapareció en el
espacio yendo a parar a lo s aire..
dedores de la capital.
Ya a mediados de mes el tiempo fué excelente: pudo celebrarse
la Romería de San Isidro con mucha animación; hubo corridas de
toros por Cúchares», Cayetano
Sanz y el «Panadero»; se llenó de
paseantes, en sucesivas tardes, el
Salón del Prado y hubo carreras
de caballos, del 14 al 17. en la
Casa de Campojunto al camino
de Castilla La gente quería pesar o lo mejoa posible y acudía a
comprar a las tiendas recién
inauguradas: los juguetes de «La
Estrella del Norte» en la calle de
Carretas; los pañuelos de Cres pón, legítimos de China, de la
droguería de la Plazuela del Angel; los cubiertos «Alfenide», los
re ojos de pared suizos, los libros
del Pasaje Matheu... Pero el día
8 de mayo la gente se había alarmado: e: Ayuntamiento publicó
una orden impidiendo la salida
de pan de Madrid. ¡Eso no podía
ser! ¿Es que se llevaban el pan
al extranjero? Y una bodega res.
taurante. pera tranquilizar a su
clientela, puso un cartel en su
puerta:
"Aqui se dé de comer
con aseo y equidad;
sólo haca falta traer
la carta de vecindad».
Madrid no tenía más que una
verdadera inquietud; :a Reina no
había logrado aún un heredero
varón. Pero pronto el horizonte
Sa aclararía: en este mismo año
de 1857 --e1 28 de noviembre—
nacerle el que andando e: tiern.
po había de reinar en España
con e; nombre de Alfonso XII
(Colaboración LOGOS. Reproducción prohibida).
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N la pritnera página
ír.n teF., tno de peesiaa que compre
-recientemente en Málaga,
aparece un valioso autógrafo del
Inolvidable Ricardo León. Es una
dedicatoria a ctro escritor, qu2 fue
tembien, con el tiempo, academice de le Española. indudablemente,
al fallecer este, su Biblioteca fue
vendida a un pcpular librerc; y
los veltimealas, cuidadesaniente
conservados por un verdadero
amante de les boros, fueron a parar aquí y lli a manos diversas
, que, si los han adquirido, les darán p osiblemente respetuoso trato.
Perc, ¡qué indefinible sensación de.
angustia produce en el ánimo esta
pigina, eedicada a quien ya no
la posee, ni siguiere por ley de herencia! Este
libro perteneció a una celecciew formada durante
muelles aires de afición y acaso de sacrificio;
fue legitime ufanía de su propietario, alivió sin
duda algunas horas de preocupación y de doler... -Y un mal dia partió, con otros compañeros de infortunio, hacia un local de negocio para ir a parar a un incierto destino.
En mis recuerdes dt niño vive un caso semejante. On entraikiate pariente mio, profunde conocedor de los Idiomas • Inglés y español
—dcn Guillermo Maceberson— había reunido en
su casa de Madrid un el Biblioteca especializada
en obras de Shakespeare o relacionadas con el.
Era entonces quizá la más completa colección
e grakesperiana que existía en España. Traductor
Macpherson del Teatro completo del famoso autor al castellano, en las ediciones de la "Biblioteca Clásica", pudieron SET
sus libros
por el p rofesor don Eduardoutilizados
Benot, su maestro
y afigo, para el notable estudio de
la cara
del dramaturgo ingles que escribió como prólogo a la versión española. Había libros en todos
lOs idiomas; traducciones, por ejemplo, del
HAMLET y del OTELO .1 japonés y al °bino; en..
sane antiguos y modernos alrededor del inmortal !mete de Stratford. Pero una tarde, de repente —'sin testar— murió Macpherson. No tenía hi j os... Y no habían transcurrido tres ItlfS'S
cuando aquellos e jemplieres, tan amorosamente reunidos, pesaron a los almacenes de una Librería y luego, desperdigades, no se sabe a dende:
Jo mejor es pensar que a otras bibliotecas públicas o privadas.
Como este caso, ¡cuántos se han producido
y acaso vuelvan a p roducirse! Las viviendas son
cada vez más pequeñas; los libros ocupan mucho
espacio; han de ser lógicamente acompañadote
por nuevos e jemplares, si se quiere tener una
colección al dia. Y, como esto es siempre dificil, llega un momento en que la biblioteca privada es desahuciada por in'crimede, cuando no
r. or inservible. ¡Hay tantas y tan buenas en las
instituciones oficiales!
Sin embargo, el verdadero amante de la lectura prefiere su'libro, ¡quiere su libro! Ha disfrutado con él, ha anotado muchas veces sus

mergenes, ha dialogado con sus páginas y sabe
perfectemente en que estante y en que lugar lo

tiene al alcance de la mano. Muchas veces llega
a negarse a encuadernarlo: su ejemplar en rúsCca ccn la cubitrta distinta, de las demás y con
su docilidad para abrirse le es familiar; le parece que conserva unas características que han
de perder al unirse a Otros libros en encuadernación uniforme. A este enamorado de los libres
Je hcrroriza la sola idea de que sus tomos puedan un día volar de sus anaqueles a ignorados •
destines dispares. Si el propietario de estos libros es además escritor, se sentirá, cuando esceiba, resguardado y defendido por ellos; poreue, como los ha leído y los conoce, sabe que
podrá acudir a sus páginas para el auxilio de
una cita o para la aclaración de una duda.
Nada de lo que antecede puede referirse a
ese nuevo tipo de coleccionista de libros que,
sin amarles, forma una rica Biblioteca sólo per
un elan de exhibicionistrie. Siempre el autor del
libre' le quedará agradecido; pero jamás será pare nadie un buen ejemplo.. Lo i importante, en
realidad es leer, cc:nocer, desentrañar un libro... que valga te pena de ser leido. En el
FTISICLARIO de Velera y Menendez Pelayo puede -bservarse el constante afán de amibos esWies !ngenies por profundizar en facturas que, mutuamente se recomiendan. Don Juan
he puede vivir en Lisboa sin determinados volúmenes de su biblioteca de Madrid, que tardan
En llegarle a la Embajada de España. Don Marcelino lee, anota y enjuicia cuanto le remite
Velera desde Portugal. En la aparición de una
novela, de un nuevo tomo de poesías o de un
ostudie litererio advierte Menéndez Pelayo el
modo de ser, le tendencia y hesta el espíritu
de cada autor. Piensa sin duda como San Jerd.
rimo cuando dice: "Los libros son verdadera
y perretueda efigie del ánimo de quien los escribe". Y es que los libros, como las personas,
merecen ser tratados —combatidos o elogiados—
pe ro siempre queridos. Por algo, cuando el proiC 'dcn Marcelino comienza uno de sus más felices sonetos, pene en vanguardia aquel endecasílabo. inolvidable:
"Yo guardo con amor un libro viejo..."
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Setenta y cinco años de Sociedad Española

Crónicas del Marqués de Valdeiglesias

1

Por GUILLERMO F ERNANDEZ SHAW
Melchor Fernández la mañana y la tarde cruzando la calle para llevar y
pórtico
el
que
ha
puesto
, RÚEN
a". Almagro a la colección de artículos del segundo traer, de uno a otro edificio, cuartillas y galeradas,
Marques de Valdeiglesias, seleccionados y publicados Acababa Valdeiglesias de regresar de Buenos Aires: hapor Mercedes Escobar y Kirkpatrick. Para todo lector bía acompañado a la Infanta dona Isabel en su Viaje
aficionado a conocer casos y cosas de nuestro pasado para asistir a las fiestas del Centenario de la Indepenreciente ofrece ese prólogo el interés de toda evocación dencia argentina, y traía un maletín repleto de libros
certeramente trazada.; para quienes, además, han visto y papeles con notas, apuntes e impresiones, no sólo sode cerca el nacimiento de varios de esos artículos y bre la estancia de la augusta señora en la Ciudad del
han convivido con su autor en la redacción de "La Plata, sino sobre los más diversos aspectos de la vida
Epoca" durante muchos arios, las palabras del Ilustre argentina en aquellos felices años de la preside ncia del
académico tienen algo más que interés: tienen ~celen. doctor Figueroa Alcorta. Otro que no hubiese sido don
Sobre el cuadro que F ernández Almagre reaviva Alfredo se hubiera sentido abrumado ante el trabajo
con indudable cariño se mueve la figura de don Alfredo urgente a que le obligaba el libro que con tema tan suEscobar y Ramírez, alentada siempre por aquella in- gestivo se proponía publicar y ante la tarea diaria diquieta afición que le hacía ver en el más sencillo epi- sectorial a que con todo entusiasmo se reintegraba. Ei,
sodio de la vida diario un tema de valor periodistico. no. El, rodeado de "su Estado Mayor", fue el general
Pocas personas, en efecto, de vocación más definida. en jefe que, ordenando, dictando, redactando y corriCuando él nos reprochaba a los redactores de su p ene- giendo, dio* remate en mes y medio a una labor peñodico nuestro temor a la frase "¡Que viene la noticia!", disnea ingente. sin renunciar ni un sólo cha a sus oblijamas dejaba de predicar con .el ejemplo, pues aquel gaciones politicas y sociales.
Porque en esto estribaba su concepto del periodisformidable reporter que llevaba dentro, no sólo afrontaba la información sensacional sin perder minuto ta: no por atender a sus deberes de director desatendía
--anticipándose a futuras normas periodísticas--, sino sus tareas de cronista, que abarcaba cuanto poma ante
que buscaba y perseguía cuanto podía brindarle la ac- sus ojos el interés de cada momento: viajes, fiestas, inventos, cacerías, sucesos, deportes Por eso el princitualidad, fuese española o extranjera.
Fernández Almagro recuerda la Redacción que el pal acierto de Mercedes Escobar ha sido el de seleccioconoció en 1921. "Instalada --dice-- en el viejo pala- nar, entre millares de crónicas de su ilustre padre, que
cio de los marqueses de Santa Marta, en la galdosiana comprenden tres cuartos de siglo de su labor, estos secalle de San Bernardo, "La Epoca" conservaba un aire, tenta y circo artículos --uno por ario-- representativos
un carácter, un estilo, muy en armonía con la tradi- de los muy variados temas que Valdeiglesias abordo, no
ción isabelina del periódico, si bien esa tradición se re- sólo en las columnas de su diario,, sino en las de otras
novase por el aliento constante del afán de cada día". publicaciones que, en su juventud y en su vejez, le
Las obleas, los polvos de salvadera, las tijeras, el telé- brindaron sus páginas acogedoras. La Filadelfia de
fono único, la sola máquina de escribir de la secretaria 1876, el París del 77, los triunfos de Gayarre, el Madrid
del Director, eran indudablemente supervivencias de del año 80, la "Guía Oficial" de España del 85, los cotiempos pasados; pero, ¡qué espíritu juvenil el que alen- tillones y otros bailes de fines de siglo, el primer autotaba bajo aquellos techos artesonados y qué insaciable móvil aparecido en nuestro país, las primeras aseencuriosidad, abierta siempre a todos los panoramas del :dones en globo dirigido, el Kinetofono de Edison y,
cuantas novedades le iba ofreciendo la vida española des- ••
mundo!
Yo llegué a la Redacción de "La Epoca" diez años l'Han por las crónicas de este volumen hasta llegar a la
antes que Melchor. El ambiente y el espíritu eran los titulada "¿Postguerra o preguerra?", en la que Valdemismos; mas aún no se había instalado el periódico en Iglesias, en 1949. a los noventa y tantos años de su edad,
el caserón de la calle de San Bernardo. Disponíamos de muestra una juvenil inquietud por lo% destinos del s,
toda el piso primero de la casa de la calle de la Liber- mundo, comentando publicaciones extranjeras recien-j
tad, número 18, esquina a la de Augusto Figueroa (an- tisimas.
-La filial devoción con que Mercedes Escobar y
tes del Arco de Santa María); y teníamos los talleres
en la Imprenta de Fortanet. Por lo cual, los ordenan- Kirkpatrick ha compuesto y cuidado el libro es un inzas, que todavía no se llamaban "botones", ow pasaban centivo más para su lectura.
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Conferencia que sobre
Delgado, Eusebio Blasco y Carlos Fernández Shaw» y con la intervención de
las artistas María Luisa Larra y Carmen Palmero, pronunciará

D. Fernando José de Larra
-

Recital de canciones populares antiguas, por los

Cantores de Madrid
Director: José Parara
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TEXTO DE LA ceNFERENCIA DADA POR DON FERNANDO
JOS DE LARRA 3N LOS
SALONES DEL CENTRO DE IN STRUCCIÓN C O
MERCIAL
DE
MADRID, EN LA TARDE
DEL DÍA 11 DE MAYO DE 1957.
Tema de la Conferenciaa TRES POETAS
A
co, Carlos Fernández Shaw y Sinesio UTORES DEL SIGLO XIX (Eusebio BlasDelgado).
Trozos dedicados a Carlos F ernández Shaw:
"Hablemos a hora de otro poeta
sus méritos merecen. Nombro a Carloseminentísimo y más olvidado de lo que
Fernández Shaw, nacido en Cádiz en
1865 y muerto en M a drid en 1911.
Fernández Shaw, al contrario que Blasco,
poeta. En sus obras teatrales más ap laudidas era, ante todo y sobre todo,
sale siempre a la luz el vate. Hasta cuando escribe en prosa, le a s
a la pluma, como un caudal
inagotable, el manantial magnpifico de suomaba
lfrica.
Su pe riodismo era poesia su toatro era poesía,
y era también poesfa
su personalidad: ul
t° su espli-itu, lleno
de
anhelos
deun
más allá, q ue as
dificil e ncontrer en la vida, c o
ntaminada
de
sucia
prosa.
El no se conta—
minó jamás. Fuß, con su bondad y su
l
irismo,
vagando
por
- puro y luminoso
un mundo interic4
La l iteratura fu é para él madre
am antísima. También le acarición la
vida c o tidiana. Pero su poesía es
triste,
amarga, llena de l ágrimas que
le q uemaban en vez de consolarle.
Su producción teatral tiene des f a cetas. Una que responde
a este camino de dolor s
ereno,(SEVERO TORELLI, LA LLAMA ERRANTE, LA CANCION DEL
NAUFRAGO, EL TIRADOR DE PALOMAS, LA VIDA BREVE),
y otra en que el dolor
daba paso a la majeza, al es pañolismo,
aGn
a
la
gracia.
que an estas últimas obras buscaba un colaborador:( DON Pero obsérvese
LUCAS DEL CIGARRAL,
LAS BRAVÍAS, LA REVOLTOSA, LOS BUENOS MOZOS, LA CHAVALA o LOS TIMPLAOS)Col a boradores menos tristes menos
dolientes y, por tanto, menos poetas.
Recordemos con emocion ese model de zarzgela española que es LA VENTA DE DON QUIJOTE, magnífico episodio arrancado
libro inmortal de Cervantes, con una gracia y con una poesía bastantesdel
para que un escritor lo__ gre la inmortalidad. Biel la merece
nuestro admirado Carlos Fernández Shaw.
Cuando llegamos a aete punto nos a
comete un fundado temor. Carlos Fernándea Shaw
era un lector formidable. Sus versos cobraban en sus labios.
todo el valor
de su gr a ndeza. Nosotros vamos a acometer la tarea
de hacerlos llegar a vuestro oído seguros de que perderán fuerza y vida. Que sus
heredros legítimos nos perdonen en gracia a que nuestro deseo
se funda en
el fervor por el poeta y también en el
afán de darle a conocer a muchos de
esta generación más prosaica que la suya, y aún a
los más enamorados de
de la orfebrería de la forma
que de la hondura cordial; y también a los
que desdeñan la retórica
dejandola reducida al empleo de las metáforas y
quieren
deshumanizar
la
lírica,
olvidando que los temas eternos son la F'
la Patria y el Amor.
Escuchad, con respeto todos, y con entusiasmo los espíritus de
elecwcien,
unos ejemplos de la mágica lira de un autor—poeta del siglo XIX. Mi
hija María Luisa os dirá REMEMBER.
(Aquí, REMEMBER)
Es un recuerdo de las alegrías de los otros, que no bastan para impedir el dolor a moroso del poeta. Produce un e
s tremecimiento advertir que
ese pájaro atravesado por la espina eterna del desengaño es el mismo
razón del poeta, hombre bueno y e speranzado, que llora al ver huir esacoesperanza. YO tengo especial predilección por los sonetos de este vate. Voy
leeros primero uno, que refleja un optimismo que pronto desaparece.
_(Aquí, ILLA)
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11 La ilusión durZimuy poco. El dolor a congoja al vateen este otro poema,
que cobrará en la interpretación de Cármen Palmero toda su penetrante fuer. za . Se titula 311 SL MAR.
(Aqui$,EN SL MAR)
No puede convertirse con más grandeza en recuerdo lo que es dolor MY
desesperado. En cambio, es orgullo de amante hecho luz el que contiene LA
ULTIMA PALABRA.
(Aquí, LA ULTIMA PALABRA)
.1-ra llegado la triste calma de la vida, que se contenta con vivir.Ya
non amables los seres que le dejam llorar. YA puede querer a las aves, a
las flores, a los nihos. Oid la ti e rnísima i
nterpretación deuna madre aman__
tisima, cantando al hijo de sus entrañas:
(Aquí, A UN NIM)
Con estos tonos de comprensión
amable, de distracción que no se olvide, deja en
nosotros una huella imborrable el poeta, buscando el consuelo en el mismo dolor. Justa o in
justamente, se siente abandonado y no
puede ni aun asirse a su e s píritu, faltIndole
el apoyo de su corazón.
Pero no renuncia; se siente fuerte y
no tlede despedirse de sus ilusionen. Atan esgrime como arma, aunque no es mas que
escudo, este
(Aqui,e1 SONETO que comiellza: MIS
UN A TI)
Gemelo de este desconsuelo es el que vá a tradiacirVERSOS
Fern g ndez Shaw,
con su maestría noble e in t e
lectual, en el poemita MIS ANSIAS.
(Aq uí, el poema MIS ANSIAS)
Ya no es sólo la tristeza del
poeta; es el ansia, el deseo de morir,
en una elegía
personal , que no puede evitar ni la hermosa naturaleza.
Pero tras este coloquio con su pena, viene la r e
signación cristiana.
Y se fu é el poeta al Cielo cuando an
podía esperarse mucho de su romanticismo Carlos Fernández Shaw re
verdece en sus hijos, grandes amigos míos,
que tienen tambilen mi admiracion y
mi cartho0
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«LA REVOLTOSA» CON SUIZOS
ESTA MUY BIEN
A lo mejor pronto las caj i tas de música traen compases de «La Revoltosa» en lugar de esa canción nzividefia
tan oída. «La Revoltosas se ha convertido en pieza preferida de los sni?As. Contaremos también cómo ha sida. La Orquesta, Nacional española,
bajo la dirección de Ataúlfo Argenta.
acaba de realizar una jira por Suiza
con éxito clamoroso. El papel en alza
de Argenta ha subido más todavía y
se le lanzan cables para contratarle en
permanente, cosa a la que él esta Poco
dispuesto. La Orquesta interpretó como propina el preludio de «La Reto« a», y el público se entusia
mó con la música. Desde ese día
pidieron a Argenta que incluy era «La
Revoltosa» en sus programas. Y alcanzó el mismo éxito en todas partes.
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CrÁjoesa aeWacSia
(En honor de Santa Rita)

La Umbría es un jardín, es un vergel
cuajado de rosales.
Y así, cada rosal posée en él,
por ser un madrigal, mil madrigales.
La Mano del Señor, el Gran Poeta,
con sueños de poesia allí se posa
y crea con su Amor una violeta
que, en Casia, es algo más: es una rosa.
dAcaso es un milagro, un imposible?
¿Acaso hay imposibles para El?
¡Allí está lo imposible, perceptible!:
la rosa en el invierno más cruel.
Es Rita, en el invierno de su vida:
es Rita, tan sin hiel que es toda miel;
es Rita, por su Amor, de amor transida;
¡es Rita, para todos siempre fiel!
Y nace, de tal forma, tan en flor,
tan pura que, al nacer, ya su ideal—
que en ella es el aroma, es el olor,—
no se halla en el ambiente terrenal.
Alli, en los vergeles de la Umbría,
la rosa, hito de ,fé inconmovible
de Casia, viene al mundo.
(No seria
lo de ella en ella misma un imposible?
¿Qué es ella sino más, algo inaudito,
lejano, más allá de comprensión?
¿No es ella, no es su amor algo infinito?
¿No es algo sitz igual su corazón?)

are

(
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7

¡Abejas al comienzo de su vida,
y abejas en la hora de morir!:
¡la miel,—la miel de mieles escogida,—
está en su corazón!
Ha de sufrir,
m lo místico y profano;
sufrir y aar
amar lo que al amar no quiere amar,

(
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y ver que en el capullo de su mano
la abeja del amor viene a libar.La flor de santidad, —flor de las flores,—
atrae a las abejas porque es flor
que tiene un polen mágico de amores:
el polen del amor en el Señor.
La rosa de la Roca de Porrefia,
feliz en la campiña de la Umbría,
si vive realidades, ¡es que sueña!;
si sueña, ¡es realidad su fantasía!
Es rosa sin espinas, lisa y pura,
más llana que la piedra del altar;
¡la mano que disfruta de su albura
no siente picaduras al temblar
con tiemblo del que goza una ilusión!:
¡es rosa sin espinas! ¡No es dañina!
Por eso, al ara de su corazón,
pasando por la frente, de una espina
gloriosa por ser gloria la Corona,
desciende grata espina dolorosa
que viene a demostrar en su persona
que nunca sin espina ha habido rosa.
De mano de Agustin, Tomás y Juan,
ingresa en el Hogar,—hogar y huerto—.
Hogar en el que halla vino y pan
y tiene más de cerca lo que es cierto;
y huerto porque en él es primavera
constante cada día de su fé.
¡Por fin, es realidad una quimera!:
la suya.
¿Un imposible?: casi fué.
I II
Encanto de las rosas
de aroma sin igual;
prodigio de amor santo
de olor de santidad;
perfume milagroso
perenne, ¿dónde estás?
¿Estás en cada rosa
nacida en el rosal?
¡Yo quiero ser abeja!
¡Yo quiero en ti libar!
Por ser un imposible
inalcanzable afán,
¡conviértenos en rosas
y ponnos en tu altar!
Rafael FERNANDEZ-SHAW
(mayo de 1957)
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PE TICIONES DE MANO
?or los sefibres de García López (don
A

lberto), y para su hijo D. Alberto, abogado,
ha sido pedida a los señores de Fer .:
ná ndez-Shaw
(D. Rafael), la mano de su
. hija María Jesús.
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PET I
DE MANO
Por los señores de García LóCIONES

pez (don Al berto), y para su hijo
.
rinn A....
Lo, abogado, ha sido
e-
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PROXIMAS BODA
Maria Je...4s Fernández-Shaw
Guitián. (Foto Sierra.)
dida a los señores de Fernández

Shaw

(don Rafael) la mano de
su hija María Jesús.
La boda se celebrará en breve.

Merla Jesús Ferná. ndez-Shaw y
Guitián con don A lberto
García
Remliz, en Madrid
(Foto Sierra)
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PRESENTACION DE LA COMPAÑÍA DE ARTISTAS LIRICOS
EN EL ALBENIZ
"LUISA FERNANDA", EN EL ALBENIZ

La obra de Romero y Fernández Shaw,
con música de Moreno Torroba, "Luisa
Fernanda", sirvió ayer para la presentación de la compañia de Artistas Líricos
que dirige Eladio Cuevas. Actuaron brii Jiménez, Maria Caballantemente Punta
ller, Florencio Calpe y Antón Nävarro con
el resto de la formación. Fueron repetidos muchos números y el telón se alzó entre ovaciones extensivas al director de la
compañia y al director de orquesta, maestro Palos.
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La
Destino,
4,0 Nm. Ce palabras
2.° Origen.
5° Fecha de depósito,
3. Q Núm. del telegrama.
6 Hora.
Eh el número de pa:..bras están comprendidas las' que corresponden al des.
.tino, direccion completa, texto y firma del telegrama.
NOTA imPORTA NT E. —La Adnunistracion adopta todas las preeauei 011éS
posibles para la
‘tinvor rapidez y tdelkind en el curso del servido; pero no acepta ninguna_
respousabiliind por errores o retrases involuntarios. (Artieulos 441 y S1 del Reg lamento
de
Servicio.)
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Sevilla, 5

de junio

de 1.957

Sri On , Guillermo Yern6ndez
MADRID

Querido Guillermo:
En el dia de ayer nos hemos presentado en el Teatro San
Fernando de esta Capital, como ya sabes, con 1301nA YRANCISvUITA, y para que
tengas conocimiento de la acogida que nos han dispensado, ahi te envio las
criticas de los peri6dicos de hoy.
He recibido tus telegramas y te agradezco como supones,
tus frases de aliento y feticitación.
Esperando verte pronto por ahi, recibe un fuerte abrazo
de este buen amigo,

Legado Guillermo Fernández Shawillilllioteca. FJM.

Los estrenos
SAN FERNANDO. — LA COMPANIA
LIRICA ESPANOLA

Anoche se ha presentado en nuestra ciudad esta agrupación teatral,

patrocinada por la Dirección General de Cinematografía y teatro y
dirigida por Roberto Carpio y el
maestro Manuel Parada. Aplazada
su presentación el lunes, por este
mal crónico que es el retraso de los
decorados, anoche congregó mucho
público en nuestro primer coliseo
con «Doña Francisquita», que fué
la obra de presentación.
No creemos que pueda llamarse
a ésta la obra cumbre de Vives,
existiendo «Bohemios», que, aun
con libro menos afortunadb, la supera en mucho, bajo el aspecto de
la partitura; pero es muy hermosa,
como todas las del gran 'compositor, y ha sido presentada con excepcional brillantez: nuevos decorados, un vestuario adecuado y, sobre todo, una magnifica interpretación escénica.
La Compañía Lírica Espafiola di()
una relevante versión de «Doña
Francisquita», .y las prolongadas y
entusiastas ovaciones que desde un
principio se escucharon, acusaron
pronto el fino instinto del público.
Ana María (Diaria, no solamente
reveló su clase como soprano ex.i
quisita, de magnífica voz, sino muy
buenas condiciones escénicos en un
papel que exige mucho de la intér-'
prete. Para la bella artista fueron
las más cálidas ovaciones de la noche, que también esCucharon merecidamente la buena contralto y
tambiée excelente actriz Luisa de
Córdobä y la primera bailarina, Elvira Cristóbal. De ellos destacaron
el tenor Carlos Munguía, que reco.
gió merecidos aplausos al canta?
bellamente su parte, y Enrique
Fuentes, ágil y gracioso en 'su ps.
pel. En cuanto a los coros, tuvieron
una noche triunfal, siendo ovacionados repetidas veces, y con el/os
fué tanibién aplaudido el maestre
Font Sabater.
LO,S señores Carpio y Paradas habieron de asomarse a la batería,
con los intérpretes, a recoger los
aplausos.—E.

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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"DONA FRANCISQUITA"
Fue la de anoche una jornada
'p untal para la zarzuela española.
-Dona Francisquita", la obra genial
del maestro Vives, fue represmtada
con los máximos honores. Como la
importancia de ta zarzuela lo requería. Tal y como debe ser para que
este género teatral tenga la categoría que debe tener en el teatro español.
Presentada con verdadero lujo, con
magníficos decorados, con vestuarios
acertados, no sólo en riqueza sino
en ambiente de la época, puede decirse que en Sevilla pocas veces se
ha logrado un conjunto tan perfecto.
Po:himnos decir que la representación fué un continuo éxito, sin el
menor fallo; que todos los artistas se
esmeraron, Pero ante una representación como la de anoche, hay que
detallar aunque la obra haya sido
tantas veces representada..
Sean nuestrais primeros elogios para los coros, iffagn íficarnente conjuntados. con una enton-ación perfecta,
con una seguridad grande. Fue para
el público —desgraciadamente acostumbrados a otros tipos de coros—
una verdadera sor presa, y ante la
m aestría con que actuaron
les tributó ovaciones fuertes.
En el tercero, el coro de los ro-inánticos, can al original entrada
en el escenario desde el patio de butacas, fue cantado con gran afinación
y el Público ovacionóa los artistas.
Elvira Cristóbal, gran bailarina,
logró un claro éxito al bailar el fandango del último acto.
Muy bien Luisa Espinosa y Alf onso Goda. Los dos se comporta-.
ron como buenos actores y supieron darle a los papeles el tono justo.
Enrique Fuentes hizo un "Cardona" perfecto, sin caer en la exag eración con la precisa comici.2ad
y
además cantando bastante bien, encajó en el público, que estuvo pendiente de él en todo momento.
Caries Mun guia, notabilmo tenor, tiene una vez perfectamente
timbrada y canta can mucho gusto.
.En la romanza y en los dúos con
la "Beltrana" y con "Doña Francisquita" hizo gala de sus facultades
Y de su buena escuela de cante ovacionándosele como sa merecía.
Luisa de Córdoba hizo una "Beltrana" muy dificil de superar. Fue
no sólo la cantante de voz ex-lente
sino la artista extraordinaria que se
desenvuelve en la escena con un
-arte sin igual. Fue la auténtica mujer de roinp,a y rrsga en exacto
cintrasoke con la dulzura de la
tagonis-A. Su éxito fue completo y
fas ovaciones le acompañaron,
Y a propio intento dejamos para
ia última a Ana María Diaria. Fue
ella la primera y máxima truinfadora de esta inolvidable representablón. Su belleza, su simpatía, lo
hicieron adueñarse pronto de los espectadores y al oírle cantar con
aquella voz tan fina, tan bien moJulada, con tanta seguridad en ata
c..r las notas y con esa distinció
que fue toda su labor escénica el
éxito fue para ella definitivo.
La romanza del ruiseñor la cantó tan mar avillosamente que una
ile las más fuertes Ovariones que se
le ha tributado a una tiple la olmos
anoche. Durante unos =Mantos la
repr
hubo de interrumpirse pesentación
ara que ella pudiese corresponder al entusiasmo del público.
Al final de los actos las ovaciones
' entusiastas del público fueron
-.mas clara demostracion del éxito
;'logrado Y Roberto Carpio, afort unaodo director escénico, recogió las ovaciones Co n los artistas, entre los que
'no debanos olvidar al maestro Font
.aSabate, que dirigió la orquesta con
gran precisión y por ello la bella'
t partitura lució toda su grandeza.
En resumen un éxito completo
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La Compañia Lírica Española se presentó en San Fernando con
«Doña No.nsisquita ». Estreno de la película «Sucedió en mi aldea»,
en Pathe
SAN FETiNANDO

Compañia Lírica Española
Anoche, y en un ambiente de gran expectación, se presentó ante el público.sevilla.no
esta magnifica compañía lírica,, ofrecrendun08 "Doña Francisquita", la, famosa obra
de Romero y Fernández Shaw, música dei
maestro Vives. La interpretactón fue Irre
Drochabie. como la puesta, escénica, mere-.
ciendo grandes y
ÄWIel u n animes elogios,
pues en verdad Ne
monto la obra con
todos los hon ores,
causando una gra-

e''fat)
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tleima imprcs ón.

Hacía tiempo que

no velamosuna
'Doña Francisqui---__ ta" como esta, y
en su honor el público aplaudió con
entusiasmo e hizo
que el telón ge al-zara Infinidad de
veces. .
Ana María
r ia caneó gratísima
Impresión, por su.
' Ana María Olaria li ada voz, fina y
delicada expresión,
y Carlos Munguía
excelente corno ac:.
trlz y. además, unidos los dones de la juyentud y la belleza. Cantó admirablemente,
con mucha escuela, atacando los agudos con
extraordinaria firmeza, haciendo, en dcflriltiva, una "Doña Francisquita" deliciosa,
por lo que hubo de saludar, con gesto 'encantador, correspondiendo a las ovaciones del
públ ico.
Con Ana María cantó Carlos Mungura, arre
bos procedentes del teatro de la Zarzuela,
de Madrid, quien raYó asimismo a gran
altura, formando con ella un gran dúo. Luisa
de Córdoba, excelente voz y desenvoltura es.
cénic a; Alfonso Goda, Enrique Fllentee, Luisa Espinosa y Manuel de Zayas, contribuyeron •al . éxito de la presentación, en la que
tuvieron un papel relevante los coros, perfectarnente conjuntados y cantan,do cop brío
4 entusiasmo, por lo qu e escucharon grandes
ovaciones.
La orquesta, bajo la, batuta del maestro
Font Sabaté, coadyuvó al éxito con su disciplina y coordinación. salteado al final a
escena el director de la. compañía, Roberto
Carpio , que al frente de todos los Intérpretes
recibió la aprobación del público por una
**Doña, Francisquita" en la que descollaron
. además los valores del vestuario y decora
dos. cuidados al limite. con propiedad y
fidelidad a la época--Gil.

:INFORMACIONES Wile

aemmte4,,f

«Dolía Francisquita »31
en Sevilla
En el teatro de San Fernando ha
hecho su p resentación la compañia
rica de Parada-Carpio con «Dcala
Francisquita», cuya ob.u, admirablemente p resentada, alcanzó un éxito
resonante.
En la interpretación sobresalió Ana
Marta Olaria, que fué repetida y largan/ente ovacionada: el tenor • Mungula. Luisa de Córdoba y Alfonso Goda, cuyas i ntervenciones fueron igualmente ovacionadas.
Al final, intérpretes y los directores
Carpio y Parada tuvieron que saludar
y ag radecer al público desd, el palco
escénico las constantes muestras de
entusiasmo sentidas en el transcurso
de la memorable rep resentación de
1. Doña Francisquita».

arado Guillermo Fernández

Shaw.

Biblioteca. FJM.
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TEATRO

LUNES, 2 de Septiembre
A las 7,30 y ft noche
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COMPANIA TITULAR DEL TEATRO DE LA ZARZUELA DE MADRID
Representaciones extraordinarias y únicas en Valladolid de esta Compañia, con
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Don" a Francisquitali
,
m

de Amadeo Vives y Romero y

F ernández

con los GRANDES CANTANTES DE ESTA COMPAÑIA

Shaw

Lina harte - Alfredo Kraus - Inés
Rivadeneira - 6erardo Monreal ' Sälica Pérez Carpio
Joaquín Deus • Rafael Campos PM,'

Dirección musical: ODON ALONSO
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GRANDES COROS - RONDALLA - CUERPO DE BAILE
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De auténtico regalo del
ro lírico p uede re p utarse lagenenada de ay er en Calderón.JorLa
sala
presentaba brillantísimo
aspecto
con motivo de la presentación de la compañía titular del teatro de la Zarzuela de
Madrid, bajo la dirección de
tan excelente hombre de teatro
como Jose Tamayo, con «Doña
Pr a ncisquita», Y es que
Tamayo ha sabido valorar los moWientos, ha sabido dotar de
rasgos bien definidos, las situaciones teatrales, que antes 'podfan pasar casi i n
advertidas
ha concedido el debido papelY
Prep onderante en una tónica
g eneral, a. coros, efectos
luminotécnicos, esc enog rafía, etcétera. Y de la, perfección y envidiable dis posición
de todos estos elementos, que antes p udieron Juzgarse sec undarios, ha
saltado a la p alestra escénica
Aspa «Doña Fr ancisquita»,
ztueya, lozana, com p uesta, que ayer
eAtuslasiñó por todos los conceptos al abigarrado auclitor4?.
A ¡base de primeras figkkrats
del género, ese, cor:medla
91) tuvo u„na interpretaci*n
adisirna. bien notable ir
os conceptos, en la que todos y ea:da
de loe artistas
se comportó uno
de.,modo harto e19gjao, tan tp en el aspecto
(e
cäntante como de actriz o act6r.
Pues teks bordaron sus Palea a través de una veraieji
epraphable. Así, Una Hilar--ye compuso
una «Doña EranCksq Uita» exacta de n'atices in- terpr eptivos Y rica en P
rimores lirlcos; Inés
Rivadeneyra,
ig celebrada cantant,e
Una, fue una «Aurora , la Bel: trana» que mostró su bello timbre de voz y su de p urada escuela de canto. acompañadas
por la sin Par Bélica Pérez Carpio que dotó a su p apel de
antipática humanidad.
Y oon ellas, en un plano de
méritos, sobresalieron Altrode,
Kraus, tenor de gran valía, que
en todas sus in tervenciones lució bonita voz, perfecto fraseo
y fino empaque; Joaquín Deus,
un magnífico «Don Matías»;
Gierardo Monreal. q ue imprimió
ai «Cardona» de acusada línea
cómica, sin deserbitarla P911-

gralietPáMFJ1sWmPos
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COMPAÑIA TITULAR DEL TEA.-
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Todos los números obtuvieron el realce q ue soñó e ilustre
compositor catalán v COn
queda hecho el may or elogio.ello
Los coros., soberbios, así como
l d orquesta, que dirigió de n.11)
do concienzudo y expresivo Ber. to-Lau re t.
Y a la postura escénica, sólo
cabe rendir un elogio decidido
y total a José Tamayo, que En
cuadros como el del «Café de
Cuchilleros» y el de los «románt,icos» les ha dotado de vigor
orig inalidad, a los que no
son
'ajenos el «ballet» de _Alberto
Lorca.
El público . convencido y admirado, prodigó sus aplausos
más encendidos a todos . como
antes los prodigó en los números de la bellísima comedia lirica ahora remozada por tIn
inteligente director, bien secundado par Rafael Rich ard.
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Cárcamo, Jaime

Caballer, m. a Fea.

Alonso, Ramón

Actor

Primera tiple

Primer bajo

Cruz, Pedro

Gessa, Josefina

Calpe, Florencio

Primer actor genérico

Primera tiple

Primer tenor

Castelló, Salvador

Cuevas, Eladio

i
Giménez, Punta

María Teresa Pelló

Primer actor y director

Primera tiple

Primer tenor
Tin

ACTORES:

ACTRICES:

ACTORES

.rdo

an Pascual

Panadés, Conchita

Gorostiza, Carlos

Pardo, Tino

Delia leubéns

Primer tenor cómico

Primera tiple

Primer tenor

Pascual, luan

Pelló, m. a Teresa

Gual, Juan

Primer actor genérico

Primera tiple

Primer barítono

MAESTROS:

Piquer, Elvira

Navarro, Antón
Primer barítono

Maestro director y concertador

Rubéns, Delia

López, Enrique

Primera tiple cómica

Maestro director y concertador

r

•

Trías, Alfonso
Primer barítono

Palos, Francisco

Primera • actriz de carácter

j Pedro Cruz
ino

Jaime Cárcamo

onso 1 rías

eruto enkidez Shaw. Biblioteca. FJM. Fra "'

Palos
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Enriqi López
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Dirección de escena:

ELADIO CUEVAS ft

e&eida& de tifta e abta sexo,
untador: RAFAEL BORRAS
_

Regidor: ALFREDO DE LA VEGA
Maquinista: PABLO JAIME
Sastrería:

PERIS

•

HERMANOS

Decorado: JUAN ROS
Peluquería: GOYO
Atrezzo: VÁZQUEZ HERMANOS
Luminotecnia:

MARSANT

Archivo: S. G. A. E.
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Teatro CARRION
Teléfono 4974

Empresa CYL, 5. L.

Gran Compañia de Zarzuela, Opera, Opereta
y Sainete

ARTISTAS LIRICOS
birector de escena: ELADIO CUEVAS
Maestros Directores: FRANCISCO PALOS y ENRIQUE
LOPEZ

¡SEIS COMPARAS INCAS EH HA SOLA! .
Jueves 13 de Junio de 1957
VERMUT A LAS 745
El romance marinero en tres itc,:cf, e! último dividido
en dos cuadros. original de Federico Romero y Guillermo Shaw, música del maestro Pablo Sorozábal

La THEIPIIPH del Puerto
Interpretada magistralmente por los grandes cantantes

María Francisca Coballer, Juan Gual, Carlos Goróstiza
y Ramón Alonso con Mía Rubéns, Eivira Piquer, Eladio Cuevas y Tino Pardo
REPART0.-Marola, M. Francisca Caballer; Abel, Delia
Rubéns; Antigua, Elvira G. Piquer; Tina, Amada Camacho; Menga, María Iglesias, Juan de Egufa, Juan Gual:
Leandro, Carie/5 Gorostiza; Chinchorro, Eladio Cuevas;
Ripalda, Tino Pardo; Simpson. Ramón Alonso; Verdier,
Jaime Cárcamo; Fulgen, Federico Neo; Senén, Eduardo Bnlanga; Valeriano, Oscar Túa; Marino 1.°, Vicente
Navarro; Marino 2.°, Isaac del Amo; mujeres, pescadores, marinos y negros. La acción en Cantabreda,ciuded
imaginaria del Norte de España. Año 1956
NOCHE A LAS

11

La zarzuela en tres actos el tercero dividido en dos
cuadros, original de JOSE RAMOS MARTIN, música del
Maestro JACINTO GUERRERO, titulada:

LOS GAVILANES
por coma Panaues, Delia Rubens y Juan Dual con
Eiuira mur, Juan del castillo, Eiamo cueuas, Tino
Pardo y redro CM
REPARTO: Adriana, Conchita Panadés; Rosaura, Delia
Rubéns; Renaja, Elvira G. Piquer; Leontina, Matilde Gómez; Nita, Amaña Povedano; Emma, Lolita Antón; Aldeana 1 *, Marisa Canaleda; Aldeana 2.°, María Amparo
Tadeo; Juan, Juan Gual; Gustavo, Juan del Castilo;•Claribán, Eladio Cuevas; Triquet, Tino Pardo; Camilo, Pedro Cruz; Marcelo, Federico Diago; Daniel, Vicente
Navarro; Un pescador, Vicente Llopis; Pescadoras, Pescadores, Aldeanos y Coro General.
meniAn

11~1er

hur

en una aldea de Provenza

Rilblinti2e-t

Teatro CARRION
Gran Compaiiia de Zarzuela, Opera, Opereta
ARTISTAS

LIRICOS

Domingo 16 FUNCIONES DE DESPEDIDA
VERMUT A LAS 7'45
La comedia lírica en tres actos, inspirada en <La Discrede Federico
ta Enamorada , de Lope de Vega, original
Romero y Guillermo Fernández Shaw, música del maestro Amadeo Vives, titulada

DOÑA fRANCISQUITA

Caballer;
REPARTO. — Francisquita, María Francisca
Doña FranAurora <La Beltrana • , María Teresa Pello; » , M3nolita
cisca, Elvira G. Piquer; Irene «La de Pinto
Basilisa,
Segura; La Buhonera, Pilar Monteagudo; Doña
FerLiberata,
Amalia
Camacho;
Gómez;
Doña
Matilde
Calva;
Cardona,
Tino
Pardo;
Don
MaFlorencio
nando,
tías, Juan Pascual; Lorenzo Pérez, Jaime Cárcamo; El
Liberal y un Cura, Pedro Cruz, Juan Andrés; Enrique
Abad; El Lañador, Víctor Blanco; Cofrade .°, Federico
Cofradía de cLa
Diago; Un Guitarrista, Vicente Llopis;
Bulla', Máscaras, Románticos, Boleras y Coto general
NOCHE A LAS 11
I.° La revista madrileña cómico lírica fantástica, en
un acto y cinco cuadros, original de Felipe Pérez y González, música de los maestros Chueca y Valverde

LA GIRAN VA A
El CaballeREPARTO. —E1 Comadrón, Jaime Cárcamo;
rro de Grada, Ramón Alonso; El PasOA"bre on
La
Calle
de
Sevilla,
María
Amparo
Castelló;
Salvador
La Calle bledo,
Tadeo; La Calle Ancha, María Iglesias; Matilde
Gómez;
Amalia Camacho; La Calle del Candil,Tadeo; La Plaza
La Plaza de la Cebada, María Amparo
La Plazuela de los Afligidos, Made la Leña, Oscar Túa;
Amalia Povedano;
risa Cana l eda; La Calle del Soldado,
Antón; La Calle de AlcaLa Calle de la Montera, I olita
Delia Rubéns; Dolá, María Luisa López; La Menegilda,
El
Barrio
de las Injurias,
ña Virtudes, Elvira G. Piquer;
Gómez;
El
rata
primero,
Eladio
Cuevas;
El rata
Matilde
segundo, Tino Pardo; El rata tercero, Juan Pascual; El
del PaBarrio de la Prosperidad, Pedro Cruz; El Barrio
Berlanga,
cífico. Pedro Cruz; Un Soldado. Eduardo
Guardia segundo, Antonio
Guardia primero, Oscar Túa;
de Madrid,
del Valle; Un Pelota, Pedro Cruz; El Eliseo
y El Tío Jindama, Federico Diago
Lydia
La
Delia Rubins;
Eliseo, Transeuntes
Marineritos, Concurrente s el
La
comedia
lírica
en
un
acto
y cuatro cuadros.
2.°
y Enrique García Alvarez;
original de Carlos Arniches
música del maestro José Serrano

ALMA DE DO OS
Piauer; Eloisa, Delia

Shaw:
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COMPAÑIA DE ZARZUELA, OPERA, OPERETA Y SAINETE

ARTISTAS LIRICOS
QUE SE PRESENTARA EN ZARAGOZA
EL MARTES, 18 DE JUNIO DE 1.957.
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REPARTO
POR ORDEN

DONA

ALFABETICO

PRIMEROS TENORES

PRIMEROS BARITONOS

FLORENCIO CALPE
SALVADOR CASTELLO
CARLOS GOROST1ZA

JUAN GUAL
ANTON NAVARRO

PRIMER BAJO

TINO PARDO

ALFONSO TRIAS

RAMON ALONSO

PRIMERAS TIPLES

PRIMEROS ACTORES

M. FRANCISCA CABALLER

JOSEFINA GESSA
PURITA GIMENEZ
CONCHITA PANADES
M. TERESA PELLO
DELIA RUBENS

PRIMER ACTOR Y DIRECTOR

ELADIO CUEVAS

ELVIRA G. PIQUER
JAIME CARCAMO
PEDRO CRUZ

Los autores del libro de esta zarzuela
glande española, señores Fernández Shaw
y Federico Romero, se. inspiraron en una
cbra de Lope de Vega para presentarla
al inmortal maestro Amadeo Vives. Fué
aclamada desde su estreno, en el teatro
Apolo de Madrid, el 17 de octubre de 1923,
por los públicos más heterogéneos: en España, en América e incluso en Nueva York
y Londres.

Esta zarzuela del maestro Pablo Sorozábal
ha alcanzado desde la fecha de su estreno
en Madrid en el año 1934, fervientes adhesiones del público. Música de ritmos,
de frases, de detalles, de acentos de humana sentimentalidad.
Sus romanzas de barítono, de tiple, sus
dúos, su brioso pasodoble y su gracioso
duetto cómico son aplaudidos siempre con
entusiasmo.

• Esta ópera española del maestro Amadeo Vives ha sido musicada sobre un li-

CORISTAS DE AMBOS SEXOS

REGIDOR: ALFREDO DE LA VEGA

SASTRERIA: PERIS HERMANOS
DECORADO: JUAN ROS

Legado Guillermo Fernández Shaw. B1

PELUQUERIA: GOYO
ATREZZO: VAZQUEZ HERMANOS
LUMINOTECNIA: MARSANT

Con un libreto de Francisco Camprodón
escribió el maestro Emilio Arrieta una
Inspirada zarzuela en dos actos que obtuvo
un magnífico triunfo.
El tenor Tamberlick, íntimo umige del
maestro Arrieta, le estimuló para convertir esta zarzuela grande en ópera. Fallecido ya el autor del libro, se encargó
Ramos Carrión de hacer los cantables y

denominan: Calles y plazas; en las afueras;
en la Puerta del Sol; Travesía, y La Gran
Vía.
LA TABERNERA DEL PUERTO
Esta zarzuela grande del maestro Pablo

aumentar su desarrollo añadiéndole un
ucto más. Con estas modificaciones 11.16
estrenada, esta ópera española, en el teatro
Real de Madrid, el 16 de marzo de 1871.
MARUXA

MARINA

FRANCISCO PALOS
ENRIQUE LOPEZ

REPERTORIO

LA DEL MANOJO DE ROSAS

JUAN PASCUAL

MAESTROS

24

FRANCISQUITA

breto de Fernando de la Puente, desarrollándose su acción en los verdes y
blandos prados gallegos, ambiente que hu
sido ca p tado con poderosa fidelidad por
la música melódica de Vives.
Esta ópera, representada en el teatro
Real y el Gran Liceo de Barcelona, lleva
en sus páginas una apretada partitura en
la que se suceden las más bellas romanzas,
los dúos más seducentes y los rasgos
concertantes más grandiosos, cual en la
hermosa página de la tormenta.

paria. Su autor, el malogrado José María
Usandizagcf , falleció antes de cumplir los
30 años de edad, privando a la música
española de una de sus más auténticas
esperanzas renovadoras.
LUISA FERNANDA
Esta zarzuela trazada sobre un libreto
de Fernández Shaw y Federico Romero,
fue estrenada en Madrid el año 1932. Es
la mejor y más inspirada partitura del
maestro Federico Moreno Torroba, que ha
conquistado con ella el más rotundo de
sus éxitos El dúo de 'tiple y tenor del
primer acto, todas las romanzas de barítono, el dúo de tenor y tiple, tenor y barítono, la mazurca y el concertante son los
números más aplaudidos de la obra.
LA GRAN VIA

LAS GOLONDRINAS
Estrenada en el ario 1914 sobre un drama
de Gregorio Martínez Sierra. En la actualidad, a 43 arios de la fecha de su estreno,
se la considera por muchos críticos, como
la mejor obra musical dramática de Es-

Federico Chueca y Francisco Valverde
crearon una lozana e inspirada partitura
estrenada en el teatrillo madrileño llamado "Felipe", que estuvo situado junto a la
verja de los jardines del Buen Retiro, el
2 de julio de 1886. Sus cinco cuadros se

Sorozábal, fue estrenada en Barcelona al
comenzar el año 1936. En sus compases
encierra, seguramente, la mejor partitura
del maestro Sorozábal. Al comenzar la
obra unos números cómicos trazan musicalmente un clima ambiental de poderosa
expresión. Después, la partitura se agiganta con la romanza de tenor, bellísima,
para seguir posteriormente con un maravilloso acto segundo en el que aparecen
reunidos los mejores momentos de la música de nuestro zarzuelista mas importante
de la época actual.
AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE
Sainete originalísimo de gracia perdurable, original de Miguel Ramos Carrión,
musicado con inspiración garbosa, chispeante y espontánea por Federico Chueca,
fué estrenado en Madrid el 23 de junio
de 1897, don un éxito apoteósico.
El Madrid veraniego de la clase media,
con sus barquilleros, con sus puestos de
aguadulces, sus chulas y chulos castizos
"muchacha y los soldaos"— forman
unas agradables estampas tan sólo interrumpidas por el paso del clásico coche
sinión" madrileño.

g

LA REVOLTOSA
Carlos Fernández Show y José López
Silva, son los autores del libreto de este
bello sainete madrileño, que musicó con
su inspiración ligera, graciosa y de gran
sentido colorista, la musa creadora de
Ruperto Chapí. El maravilloso intermedio,
que produjo entusiasmo en Camilo SainSaens, excelente músico francés, cuando
lo escuchó en una visita realizada a Madrid; el apasionado dúo de Mari-Pepa y
Felipe, que crearon el 25 de noviembre
de 1897, noche del estreno, Isabelita Brú
y Emilio Mesejo, arrancando una de las
ovaciones más entusiásticas que se oyeron
en el desaparecido teatro Apolo de Madrid.

maestro, en Madrid. el libreto que había
de ser el argumento de esta hermosa zarzuela que, contra su perezosa costumbre,
Serrano musicó con gran rapidez.
LOS GAVILANES
Si la partitura de "El ama" es la mejor
expresión del arte del maestro Jacinto
Guerrero, "Los Gavilanes", escrita sobre un
libro de Ramos Martín, es su momento
más inspirado y popular.
El tema de la obra sigue una historia
ya tratada anteriormente en varias zarzuelas: "La tempestad" y "El emigrante".
Su famosa romanza de "La rosa", de
tenor; la salida del barítono, dos dúos y
el concertante, se aplauden con entusiasmo
en todas las representaciones de esta obra

LA DOLOROSA
LA VERBENA DE LA PALOMA
Con motivo del estreno de "Los de Aragón" en Zaragoza, hizo un viaje a nuestra
ciudad el maestro José Serrano. Entre los
actos realizados en su honor se organizó
una excursión a La Cartuja de Aula-Dei.
Con los acompañantes del maestro fué
Juan José Lorente, autor del libreto de la
zarzuela. Durante la visita al monasterio,
vieron el silencioso desfile de los frailes
cartujos a lo largo de los pasillos en dirección a la iglesia donde habían de
cumplir sus deberes de oración. Serrano,
profundamente impresionado, cogió por un
brazo a Lorente y le dijo a media voz:
n i Qué motivo musical más maravilloso!
Hazme un libro de esto, Juan José". A las
pocas semanas, Lorente le entregaba al

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Don Ricardo de la Vega encontró el
argumento para este sainete en un episodio de la vida real. Después de haber
tenido este libro, para musicarlo, el maestro Chapí, le fué entregado al joven
músico Tomás Breton, que terminó su
primorosa partitura en 19 días.
Se estrenó la obra con extraordinario
éxito en el teatro Apolo de Madrid, el 17
nie febrero de 1894.
El famosa nocturno orquestal, la salida
de Julián, el dúo, el coro del pueblo de
Madrid, las soleares, las coplas de don
Hilarión, la mazurca y toda la partitura,
ha pasado a ser el sainete musical español por excelencia.
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Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. RTM.
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ARGENSOLA

ErnmEsA PARRA, 5. L — Teléfono 2-12-43 — Represent.: S. Cebrián

SENSACIONAL ACONTECIMIENTO LIRICO !
PRIESENTACION
DE LA

GRAN COMPAÑIA DE

OPERA, ZARZUELA Y SAINETE

ARTISTAS MICOS
•

SEIS COMPAÑIAS EN UNA

MARTES, 18 de Junio de 1957
Tarde, a las 7
El romance marinero en tres actos, el último dividido en dos cuadros, original de
Federico Romero y Guillermo Shaw, música del Maestro Pablo Sorozábal

LA TABERNERA DEL PUERTO
(Autorizada para mayores de 16 años)
Interpretada magistralmente por los grandes cantantes
MARIA FRANCISCA CABALLER, JUAN GUAL, FLORENCIO CALPE y RAMON
ALONSO con DELIA RUBENS, ELVIRA PIQUER, ELADIO CUEVAS y TINO
PARDO
REPARTO

Marola, María Francisca Caballer; Abel, Delia Rubéns; Antigua, Elvira G. Piquer;
Tipa, Amalia Camacho; Menga, María Iglesias; Juan de Eguía, Juan Gual; Leandro, Flarencio Calpe; Chinchorro, Eladio Cuevas; Ripalda, Tino Pardo; Simpson,
Ramón Alonso; Verdier, Jaime Cárcamo; Fulgen, Federico Diago; Senén, Eduardo
Berlangu; Valeriana Oscar Tua; Marino primero, Vicente Navarro; Marino segundo, Isaac del Amo; mujeres, pescadores, marinos y negros.
La acción en Cantabreda, ciudad imaginaria del Norte de EsPaña. Año 1936.

Noche, a las 11
El sainete madrileño en dos actos, libro de F. Ramos de Castro y Anselmo C. Carreño, música del Maestro Pablo Sorozábal

LA DEL MANOJO DE ROSAS
(folerodo poro menores de 16 arios)
Interpretación excepcional de los eminentes cantantes

PURITA, GIMENEZ y ANTON NAVARRO con DELIA RUBENS, ELVIRA PIQUER, SALVADOR CASTELLO, ELADIO CUEVAS, TINO PARDO, JUAN
PASCUAL y JAIME CARCAMO
REPARTO

Ascensión, Punta
i Giménez; Clarita, Delia Rubéns; Doña Mariana, Elvira Piquer;
La Fisga, Manolita Segura; Doncella, Amalia Povedano; Espasa, Eladio Cuevas;
Joaquín, Antón Navarro; Ricardo, Salvador Castelló; Capó, Tino Pardo; Don Pedro
Botero, Juan Pascual; Don Daniel, Jaime Cárcamo; Un Inglés, Federico Diago;
Parroquiano primero, Vicente Navarro; Parroquiano segundo, Víctor Blanco; Camarero, Eduardo Berlanga.
La acción en Madrid, época actual.
EI mejor sainete de nuestro tiempo, interpretado por la mejor Compañia Lirio de hoy
Dirección de Orquesto: ENRIQUE LOPEZ

Director de escena: ELADIO CUEVAS
Dos magníficos repartos, como en

todas las obras de esta GRAN COMPAÑIA

••rIrvn-nn•n•n•n•nnNi
--.1i.---Iin•••n•n•••nnnn•n•nnn••nnnnnn"9"vvnnrirvirewlinemnre,rvn•nn
6 • ZARAGOZA 6-57-1 PM . gis.
El. g ODEI.C1 GAAFICO • CIFRES,

eac Guillermo imandez Shaw. Biblioteca.

17-

3 7-SA

/Vdre-ð,efs r744/:

Teatro PR1NCIPE

2
Artistas Líricos
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA,
OPERA, OPERETA Y SAINETE

SEIS COMPAÑIAS LIRICAS EN UNA SOLA

Director de escena: ELADIO CUEVAS
Maestros Directores:
FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ
Lunes,

8

de Julio de

1957

Tarde, a las 7,15
El sainete madrileño en dos actos, libro de F. Ramos de Castro y
Anselmo C. Carreño, música del Maestro Pablo Sorozábal

La del mano jo de rosas
REPARTO

i Giménez; Clarita, Delia Rubens; Doña Mariana,
Ascensión, Punta
Elvira Piquer; La Fisga, Manolita Segura; Doncella, Amalia Povedano; Espasa, Eladio Cuevas; Joaquín, Antón Navarro; Ricardo,
Salvador Castelló; Capó, Tino Pardo; Don Pedro Botero, Juan Pu, cual; Don Daniel, Jaime Cárcamo; Un inglés, Federico Diago; Parroquiano primero, Vicente Navarro; Parroquiano segundo, Víctor
Blanco; Camarero, Eduardo Berlanga.
La acción en Madrid, época actual.
Noche, a las 11
El romance marinero en tres actos, el último dividido en dos cua
dros, original de Federico Romero y Guillermo Fdez. Shaw, música
del maestro Pablo Sorozábal

la tabernera del Puerto
REPARTO

Marola, rvl • a Francisca Caballer; Abel, Delia Rubens; Antigua, Elvira G. Piquer; Tina, Amalia Camacho; Menga, María Iglesias; Juan
de Eguía, luan Gual; Leandro, Florencio Cal pe; Chinchorro, Eladio
Cuevas; Ripalda, Tino Pardo; Simpson, Ramón Alonso; Verdier,
Jaime Cárcamo; Fulgen, Federico Diago; Senén, Eduardo Berlanga;
Valeriano, Oscar Tua; Marino 1.°, Vicente Navarro; Marino 2.0,
Isaac del Amo; mujeres, pescadores, marinos y negros.
La acción en Cantabreda, ciudad imaginaria del Norte de Espafia.

Butaca: 30 Pesetas tarde y noche.
Martes tarde: LA TABERNERA DEL PUERTO
noche: LA DEL MANOJO DE ROSAS
En preparació n

Doña Francisquit a y Los Gavilanes.
SANCHEZ ROM AN

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Teatro PRINCIPE
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA,
OPERA, OPERETA Y SAINETE

Artistas Líricos
Z=1.

SEIS COMPANIAS LIRICAS EN UNA SOLA

-=-

Director de escena: ELADIO CUEVAS
Maestros Directores:
FRANCISCO PALOS

Martes, 9

de

y

ENRIQUE LOPEZ

Julio de 1957

Tarde, a las 7,15
El romance marinero en tres actos, el último dividido en dos cua- •
Fdez Shaw, música
dros, original de Federico Romero y Guillermo
del maestro Pablo Sorozábal

La tabernera del Puerto
REPARTO
Antigua, ElMarola, M a Francisca Caballer; Abel, Delia Rubéns;
María Iglesias; Juan
Tina,
Amalia
Camacho;
Menga,
vira G. Piquen
Eladio
de Eguía, luan Gual; Leandro,Florencio Calpe; Chinchorro,
Alonso; Verdier,
Cuevas; Ripalda, Tino Pardo; Simpson, Ramón
Berlanga;
Jaime Cárcamo; Fulgen, Federico Diago; Senén,•Hduardo
Marino 2. 0 ,
Valeriano, Oscar Tua; Marino 1. 0, Vicente Navarro;
Isaac del Amo; mujeres, pescadores, marinos y negros. de España.
La acción en Cantabreda, ciudad imaginaria del Norte

Noche, a los 11
de Castro
El sainete madrileño en dos actos, libro de F. Ramos
Anselmo C. Carreño, música del Maestro Pablo Sorozábal

La del manojo de rosas
REPARTO

i Giménez; Clarita, Delia •Rubins; Doña Mariana,
Ascensión, Punta
Elvira Piquen La Fisga, Manolíta Segura; Doncella, Amalia Povedano; Espasa, Eladio Cuevas; Joaquín, Antón Navarro; Ricardo,
Juan PasSalvador Castelló; Capó, Tino Pardo; Don Pedro Botero,
cual; Don Daniel, Jaime Cárcamo; Un inglés, Federico Diago; Parroquiano primero, Vicente Navarro; Parroquiano segundo, Víctor
Blanco; Camarero, Eduardo Berlanga.
La acción en Madrid, época actual.

lioteca.
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Teatro

GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA,
OPERA, OPERETA Y SAINETE

Adistas Líricos
SEIS COMPAÑIAS LIRICAS EN UNA SOLA

Director de escena:

ELADIO CUEVAS

Maestros Directores:

FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ
Miércoles, 10 de Julio de 1957
Tarde, a las 7,—

La comedia lírica en tres actos, el último dividido en
dos cuadros, inspirada en "La discreta enamorada" de
Lope de Vega, original de Federico Romero y Guillermo
Fernández Shaw, música del maestro Amadeo Vives.

Doña Francisquita
la mejor obra lírica de nuestro siglo interpretada por
los mejores cantantes españoles
María Francisca Caballer, María Teresa Pel/o, Florencio
Calpe y Tino Pardo con Elvira Piquer y Juan Pascual.
Director de orquesta: Francisco Palos.

or

Noche, a las 11

La zarzuela en tres actos, divididos en cinco cuadros
en prosa, original de J. Ramos Martín, música del
maestro J. Guerrero.

Los Gavilanes
La más popular de las zarzuelas españolas, cantada por
los eminentes artistas
Conchita Panades y Juan Gual con Delia Rubens,
Elvira Piquer, Carlos Gorostiza, Eladio Cuevas, Tino
Pardo y Pedro Cruz.

Butaca: 30 Pesetas tarde y noche.

Biblioteca. FJM.
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GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA,
OPERA, OPERETA Y SAINETE

41

1

Adistas Líricos Ire
SEIS COMPAÑIAS UBICAS EN UNA SOLA

Director de escena: ELADIO CUEVAS
Maestros Directores:
FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ
Jueves, 11 de Julio de

1957

Tarde, a las 7,15
La Zarzuela en tres actos, divididos en cinco cuadros en prosa original
de J. Ramos Martín, música del maestro J. Guerrero

LOS GAVILANES
La mas popular de las Zarzuelas españolas, cantada por los
eminentes artistas
Gual, con Dalia Rubens, Elvira Piquer,
han
Conchlta Panades y
Carlos Gorostiza, Eladio Cuevas, Tino Pardo y Pedro Cruz

REPARTO
Adriana, Conchita Panades; Rosaura, Delia Rubens; Renata, Elvira
Piquer; Leontina, Matilde Gómez; Nita, Amalia Povedano; Enma, Pilarín Monteagudo; Aldeana 1., María Luisa López; -Aldeana 2. a , Lolita
Pastor; Aldeana 3. a , Manolita Seguro; Juan, Juan Gual; Gustavo, Carlos
Gorostiza; Clarivant, Eladio Cuevas; Triquet, Tino Pardo; Camilo, Pedro
Cruz; Marcelino, Federico Diago; Jorge, Osca Tua
Pescadores, Pescadoras, Gendarmes, tambores y coro general
Director de escena: Eladio Cuevas
Director de orquesta: Enrique López
Noche, a Ios 11
La Comedia Lírica en tres actos, el último dividido en dos cuadros,
inspirada en «La discreta enamorada » de Lope de Vega original de Federico Romero y Guillermo F. Shaw, música del maestro Amadeo Vives.
os/

Dona

Francisquita

La mejor obra lírica de nuestro siglo interpretada por los mejores cantantes españoles
María Francisca Caballar, María Teresa Pallé, Florando Colpa
y Tino Pardo, con Elvira Pipar y Juan Pascual

REPARTO
M. Teresa
Francisquita, M . Francisca Caballer; Aurora, LalaBelbrana,
de Pinto, Manolita
Pelló; Doña Francisca, Elvira G. Piquer; Inne,
Segura; La Buhonera, Pilarín Monteagudo; Doña Basilisa, Marta Iglesia;
Doña Libertad, Amalia Camacho; La novia, Lolita Antón; La Madrina,
Matilde Gómez; Fernando, Florencio Calpe; D. María, Juan Pascual;
Cardona, Tino Pardo; Lorenzo Pérez, Jaime Carcomo; Juan Andrés,
Manuel Plata; El Liberal, Pedro Cruz; Un cura, Pedro Cruz; Un leñador,
Victor Blanco; El novio, Victor Blanco; El Padrino, Oscar Tus; El
Aguador, Eduardo Berlanga; Un Guitarrista Eduardo Berlanga;
1°

Shaw. Biblioteca. KM.

niaon.

Teatro PRI

1.

CIP

GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA,
OPERA, OPERETA Y SAINETE

Artistas Líricos
SEIS COMPAÑIAS LIRICAS EN UNA SOLA —

Director de escena: ELADIO CUEVAS
Maestros Directores:
FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ

Sábado 13 de Julio de 1957
Tarde, a las 7,—
La Comedia Lírica en tres actos, el último dividido en dos cuadros,
inspirada en «La discreta enamorada» de Lope de Vega original de Federico Romero y Guillermo F. Shaw, música del maestro Amadeo Vives.

Don'a Francisquita
La mejor obra lírica de nuestro siglo interpretada por los mejores
cantantes españoles
María Francisca Caballer, Maria Teresa Palló, Florencio Calpe
y Tino Pardo, con Elvira Piquer y Juan Pascual

REPARTO
Francisquita, M.' Francisca Caballer; Aurora, La Belbrana, M. 8 Teresa
Penó; Doña Francisca, Elvira G. Piquer; Inne, la de Pinto, Manolita
Segura; La Buhonera, Pilarin Monteagudo; Doña Basilisa, María Iglesia;
Doña Libertad, Amalia Camacho; La novia, Lolita Antón; La Madrina,
Matilde Gómez; Fernando, Florencio Calpe; D. María, Juan Pascual;
Cardona, Tino Pardo; Lorenzo Pérez, Jaime Carcamo; Juan Andrés,
Manuel Plaza; El Liberal, Pedro Cruz; Un cura, Pedro Cruz; Un leñador,
Victor Blanco; El novio, Victor Blanco; El Padrino, Oscar Tua; El
Aguador, Eduardo Berlanga; Un Guitarrista Eduardo Berlanga;
Cofrrd e 1 °, Federico Diago.
Estudiantes, mcd.sti/las, máscaras y coro general.
La acción en Madrid durante el Carnaval de 184....
Director de Orquesta: Francisco Palos
Noche, a las 11
La

Zarzuela en tres actos, divididos en cinco cuadros en prosa original
de J. Ramos Martín, música del maestro J. Guerrero

LOS GAVILANES
La mas popular de las Zarzuelas españolas, cantada por los
eminentes artistas
Condrila Panades y Juan Gual, con Dalia Rubens, Elvira Piquer,
Carlos Gorostiza, Eladio Cuevas, Tino Pardo y Pedro Cruz

REPARTO
Adriana, Conchita Panades; Rosaura, Delta Rubens; Renata, Elvira
Piquer; Leontina, Matilde Gómez; Mita, Amalia Povedano; Enma, Pilarin Monteagudo; Aldeana 1., Maria Luisa López; Aldeana 2. 8, Lolita
Pastor; Aldeana 3. 8 , Manolita Segura; Juan, Juan Gual; Gustavo, Carlos
Gorostiza; Clarivant, Eladio Cuevas; Triquet, Tino Pardo; Camilo,
Pedro Cruz; Marcelino, Federico Diago; Jorge, Osca Tua
Pescadores, Pescadoras, Gendarmes, tambores y coro general
Director de escena: Eladio Cuevas
Director de orquesta: Enrique López
Domingo 7,15 La del manojo de rosas - a las 11 La Tabernera del Puerto
Lunes: Monumental Cartel del Maestro Chueca

Biblioteca.
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SEIS COMPAÑÍA-S ;LÍRICAS EN UNA SOLA =

Director de escena: ELADIO CUEVAS
Maestros Directores:
FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ
Domingo, 14 de Julio de 1957
Tarde, a las 7,15
El sainete madrileño en dos actos, libro de F. Ramos de Castro y
Anselmo C. Carreño, música del Maestro Pablo Sorozábal

La del manojo de rosas
REPARTO
Ascensión, Punta
i Giménez; Clarita, Delia Rubéns; Doña Mariana,
Elvira Piquer; La Fisga, Manolita Segura; Doncella, Amalia Povedano; Espasa, Eladio Cuevas; Joaquín, Antón Navarro; Ricardo,
Salvador Castelló; Capó, Tino Pardo; Don Pedro Botero, Juan Pascual; Don Daniel, Jaime Cárcamo; Un inglés, Federico Diago; Parroquiano primero, Vicente Navarro; Parroquiano segundo, Víctor
Blanco; Camarero, Eduardo Berlanga.
La acción en Madrid, época actual.
Noche, a las 11
, El romance marinero en tres actos, el último dividido en dos cua- dros, original de Federico Romero y Guillermo Fdez Shaw, música
l del maestro Pablo Sorozábal

La tabernera del Puerto
REPARTO
Marola, M . Francisca Caballer; Abel, Delia Rubéns; Antigua, Elvira G. Piquer; Tina, Amalia Camacho; Menga, María Iglesias; Juan
de Eguía, Juan Gual; Leandro, Florencio Calpe; Chinchorro, Eladio
Cuevas; Ripalda, Tino Pardo; Simpson, Ramón Alonso; Verdier,
Jaime Cárcamo; Fulgen, Federico Diago; Senén, Eduardo Berlanga;
Valeriano, Oscar Tua; Marino t.°, Vicente Navarro; Marino 2. 0,
Isaac del Amo; mujeres, p escadores, marinos y negros.
La acciön en Cantabreda, ciudad imaginaria del Norte de España,
Mañana Lunes: A las 7 tarde y 11 noche
Monumental programa del Maestro Chueca
La Gran Via - La Alegría de la Huerta
y Agua Azucarillos y Aguardiente
Localidades a la venta

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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PRINCIPE -

Teatro

GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA,
OPERA, OPERETA Y SAINETE

Artistas Líricos
SEIS COMPAÑIAS LIRICAS EN UNA SOLA

Director de escena: ELADIO CUEVAS
Maestros Directores:
FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ

Martes, 16 de Julio de 1957
Tarde, a las

7,—

Noche, a las

11

FORMIDABLE CARTEL
1.0 La zarzuela en un acto y tres cuadros, original de
Miguel Echegaray, música del Maestro Caballero.

Gigarttes y Cabezudos
Estupenda creación de María Teresa Penó, Elvira
Piquér, Juan Pascual, Eladio Cuevas, Tino Pardo, Salvador Castelló, Pedro Cruz y Jaime Cárcamo.

Reparto.—Pilar, María T. Pelló; Antonia, Elvira G. Piquer; Pepa, Matilde Gómez; Juana, Amaba Camacho;
Compradora, María Iglesias; El sargerto, Juan Pascual;
Timoteo, Eladio Cuevas; Pascual, Tino Pardo: Jesús, Salvador Castelló; Tío Isidro, Pedro Cruz; Vicente, Jaime
Cárcamo; Municipal 1.°, Manuel Plaza; Municipal 2.°,

Vicente Navarro y coro general.
2.° La zarzuela en un acto, dividido en cuatro cuadros,

original de Federico Romero y Guillermo F. Shaw, música
del Maestro José Serrano.

LA CANCION DEL OLVIDO
Otro nuevo y rotundo triunfo de María Francisca Caballer,
María Luisa López, Elvira G. Piquér, Amalio Camacho,
Antón Navarro, Eladio Cuevas, Jaime Cárcamo,
Federico Diego, Salvador Castelló y Pedro Cruz.

Butaca: 30 Pesetas tarde y noche.
En preparación con carácter de gran acontecimiento

Luisa Fernando
con un cuarteto verdaderamente excepcional

Director de Orquesta: Francisco Palos

idlikbarrIntillartnn Fr > 11;ittriP7 shaw i Thfloteca. FJM.
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Tarde, a las 7,—
Exito sin precedentes del monumental cartel del Maestro Chueca
ori1.. El sainete madrilleño cómico lírico fantástica, en un acto y cinco cuadros
ginal de Felipe Pérez y González, música de los Maestros Chueca y Valverde,

LA GRAN VIA.
por DELIA RUBENS, ELVIRA PIQUER, RAMON ALONSO, ELADIO CUEVAS,
TINO PARDO, JUAN PASCUAL, SALVADOR CASTELLO, principales partes de
la Compañía_ y Coro general.

REPARTO: El Comadrón, Jaime Cárcamo; El Caballero de Gracia, Ramón Alonso;
El Paseante en Cortes, Salvador Castelló; La Calle de Sevilla, María Amparo Tadeo;
La Calle Ancha, María Iglesias; La Calle Toledo, Amalia Camacho; La Calle del Candil,
Matilde Gómez; La Plaza de la Cebada María Amparo Tadeo; La Plaza de la Leña,
Oscar Túa; La Plazuela de los Afligidos, Marisa Canaleda; La Calle del Soldado,
Arnalia Povedano; La Calle de la Montera, Lolita Antón; La Calle de Alcalá, María
Luisa López; La menegilda, Delia Rubens; Doña Virtudes, Elvira G. Piquer; El Barrio
de las Injurias, Matilde Gómez; El rata primero, Eladio Cuevas; el rata segundo, Tino
Pardo; el rata tercero, Juan Pascual; El narrio de la Prosperidad, Pedro Cruz; El Barrio
del Pacifico, Pedro Cruz; Un Soldado, Eduardo Berlanga; Guardia primero, Oscar Túa;
Guardia segundo, Antonio del Valle; Un Pelota, Pedro Cruz; El Elíseo de Madrid,
Delia Rubens; La Lydia y el Tío Jindama, Federico Diago.
2. 0

La zarzuela en un acto, dividido en tres cuadros, original de Enrique G. Alvarez
y Antonio Paso, música del Maestro Chueca,

La Alegría de la Huerta
PURITA GIMENEZ, CARLOS GOROSTIZA, PEDRO CRUZ, TINO PARDO;

JUAN PASCUAL, ELADIO CUEVAS, JAIME CARCAMO, principales partes de la
YU
AN
Compañia y Coro general.
en verso y prosa de Miguel Ramos Carrión música
3. 0 El pasillo veraniego original
.
del Maestro Federico Chueca.

libilil, fillICH1111103 Y 116111111DIEHTE
Manuela, Delia Rubens;

REPARTO: Asia, Amaba Povedano; Pepa, Marría Teresa Pelló;
Doña Simona, Elvira G. Piquer; La seña Tomasa, Matilde Gómez; Lorenzo, Juan
Pascual; Vicente, Eladio Cuevas; Serafín, Tino Pardo; Don Aquilino, Pedro Cruz;
2.°, Manuel Plaza; Chulo 1. Q , Vicente Navarro;
Guardia 1. 0 , Jaime Cárcamo; Guardia
0
Doncellas, Amas Chulas,
Chulo 2.°, Federico Diago; Chulo 3. , Eduardo Berlanga.
.
La acción en Madrid 1900
Barquilleros Chulos y coro general.

Noche, a las 11
La Comedia Lírica en tres actos, el último dividido en dos cuadros,
inspirada en «La discreta enamorada » de Lope de Vega original de Federico Romero y Guillermo F. Shaw, música del maestro Amadeo Vives.

Dofia Francisquita
La mejor obra lírica de nuestro siglo interpretada por los mejores cantantes españoles
Maria Francisca Calialler, María Teresa Penó, Carlos Gorostiza
y Tino Pardo, con Elvira Piquer y Juan Pascual
REPARTO

gi

Francisquita, M.° Francisca Caballer; Aurora, La Belbrana, M.° Teresa
Pelló; Doña Francisca, Elvira G. Piquer; Irme, la de Pinto, Manolita
Segura; La Buhonera, Pilarin Monteagudo; Doña Basilisa, Maria Iglesia;
Doña Libertad, Amalia Camacho; La novia, Lolita Antón; La Madrina,
Matilde Gómez; Fernando, Carlos Gorostiza; D. Matia, Juan Pascual;
Cardona, Tino Pardo; Lorenzo Pérez, Jaime Carcamo; Juan Andrés,
Manuel Plaza; El Liberal, Pedro Cruz; Un cura, Pedro Cruz; Un leñador,
Victor Blanco; El novio, Victor Blanco; El Padrino, Oscar Tua; El
Aguador, Eduardo Berlanga; Un Guitarrista Eduardo Berlanga;
Cofrade 1.°, Federico Diago.
Estudiantes, modistillas, mascaras y coro general.
La acción en Madrid durante el Carnaval de 184....
Director de Orquesta: Francisco Palos

wiloteca. FJM.
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FRAN. O i'ALOS y ENRIQUE LOPEZ

Lunes, 27 de Julio de 1957
Tarde, a las 7, La Comedia lírica eu tres actos, ei segundo dividido en dos cuadros
en verso, origina/ de Federico Romero y Guillermo F. Shaw música del inspirado maestro Federico Moreno Torraba.

LUISA

FERNANDA

Una joya lírica interpretada por los valores de Artistas Líricos que
que integran esta compañía.
REPA d TO
Luisa fernanda, María Teresa Palló; La Duquesa Garolinai M
Francisca Caballar; Mariana, Elvira G. P iquer• Rosita, Pilarín Monteagudo; Una criada, .Amalia a:airtaaho; dria vecina, 'María a..
López; Una Vendedora, Maríz,1esias; La mujer del Ciegc, Manolita Segura; Una Bu resa, Matilde Gómez; Vida] Hernando Antón
Navarro; Javier Moreno,. Carlos Gorostiza Aníbal, Tino Pardo;
Don Floristo, Eladio Cuevas; Nogales, lisian Pascual; Bizco Porras;
Sabc>yano, Vicente- Naredro 'Cruz; Jeroino, - Jaime Cárcamo;
varro; Don Lucas, Oscar Tilo; Un Vendedor, Isaac del Ama; Un
Capitán, Oscar Túa; Mozo 1.0 Federin Diago; Mozo 2.°aduardo
anco; Un
Berlanga; Pollo 1. 0 , Vicente Navarro; Pollo 2. 0 , Víctor Blanco;
Isaac dei ala(); Vendedor, Manuel Plaza;
Hombre delCiego primero, Oscar -rúa; Un Burgués, Pedro García Damiselas,
'Pollos; gente del pueblo y coro general.

Noche, a los 11

Únicas representaciones

De la Zarzuela en dos actos y seis cuadros inspirada en una obra
clásica, libro de Federico Romero y Guillermo F. Shaw, música
del maestro J. Guerrero.

LA ROSA DEL AZAFRAN
Una creación de
Conchita Panades y Juan Gual con Dalia Rubens, Elvira G. Piquer,
Matilde Gámez, Mancilla Segura, Eladio Cuevas, Tino Pardo, Juan
Pascual, Salvador Castelló, Pedro Cruz, y Jaime Cárcamo
Catalina Dalia Rubéns;
REPARTO.—Sagrario, Conchita Panades; Catalina,
Lorenza,
La Custodia, Elvira Piqueta La Dominica, Matilde
Manolita Segura; Juan Pedro, Juan Jual; Don Generoso, Juan
Pascual; Moniquito, Tino Pardo; Carracuca, Eladio Cuevas; Miguel,
Jaime Cárcamo; Julián, Salvador Castell6; tvlicael, Pedro Cruz;
Quilino, A. Llopis; Carmelo, Eduardo Berlanga; Francisco, Federico Diago; Un mendigo, Manuel Plaza; Gañan 1. 0 , Vicente Navarro;
Gafian 2. 0 , Isaac del Amo; Chico t.°, Pilar Segura. Mozos, Mozas
y coro general.

Butaca: 30 Pesetas tarde y noche.
A las 7,15 y 11 noche
Mañana: Despedida de la Compañía
Grandiosa Fiesta del Sainete
LA VERBENA DE LA PALOMA
tomando parte todas las primeras figuras de la Compañía
y extraordinario ACTO DE CONCIERTO.

crado

Guillermo Fernández Shaw. BffiliotPra. FJM.
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Director de escena: ELADIO CUEVAS
Maestros Directores:
FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ
4••-

Domingo, 21 de Julio de 1957
Tarde, a las

Noche, a las

7,—

11

La Comedia lírica en tres actos, el segundo dividido en dos cuadros
en verso, original de Federico Romero y Guillermo F. Shaw musica del inspirado maestro Federico Moreno Torroba.

Luisa Fernancla
Una joya lírica interpretada por los valores de Artistas Líricos que
que integran esta compañía.
REPARTO
i Giménez; (noche) María Teresa
Luisa Fernanda, (tarde) Punta
Penó; La Duquesa Carolina, (tarde) M. a Francisca Caballer; (noche)
Conchita Panades; Mariana, Elvira G. Piquen; Rosita, Pilarín Monteagudo; Una criada, Amalia Camacho; Una vecina, María L. •
López; Una Vendedora, María Iglesias; La mujer del Ciego, Manolita Segura; Una Burgesa, Matilde Gómez; Vidal Hernando (tarde)
Antón Navarro; (noche) Juan Gual; Javier Moreno, Carlos Gorostiza; Aníbal, Tino Pardo; Don Floristo, Eladio Cuevas; Nogales,
Juan Pascual; Bizco Porras; Pedro Cruz; Jeromo, Jaime Cárcamo;
El Saboyano, Vicente Navarro; Don Lucas, Oscar Túa; Un Vendedor, Isaac del Amo; Un Capitán, Oscar Túa; Mozo I.° Federico
Diago; Mozo 2.°, Eduardo Berlanga; Pollo 1. 0 , Vicente Navarro;
Pollo 2.°, Víctor Blanco; Un Hombre del Pueblo, Isaac del Amo;
Vendedor, Manuel Plaza; Ciego primero, Oscar Túa; Un Burgués,
Pedro García Damiselas, Pollos, gente del pueblo y coro general.
Dirección musical:
Tarde: Francisco Palos
Noche: Enrique López

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Teatro Gran Casino
LUNES,

29 DE JULIO DE 1957

Tarde, a las 7,30
El romance marinero en tres actos, el último dividido en dos cuadros.
original de Federico Romero y Guillermo Fdez. Shaw, música del maestro
Pablo Sorozabal,

La tabernera del Puerto
Interpretada magistralmente por los grandes cantantes

María Francisca Caballer„Tuan Grial, Carlos
Gorostiza y Ramón Alonso con Delia Rubens
Elvira Piquer, Eladio Cuevas y Tino Pardo.
REPARTO:
Marola, M." Francisca Caballer; Abel. Delia RubénS; Antigua, Elvira G.
Piquer; Tina. Amalia Carascho; Menge, María Iglesias; Juan de Eguía,
Juan Gual; Leandro, Carlos Gorostiza; Chinchorro, Eladio Cuevas;
Ripalda, Tino Pardo; Simpson, Ramón Alonso; Verdier, Jaime Cárcamo;
Fulgen, Federico Diago; Senén, Eduardo Berlanga; Valeriano, Oscar
Tua; Marino 1.°, Vicente Navarro; Marino 2.°, Isaac del Amo; mujeres,
pescadores, marinos y negros.
La acción en Cantabreda, ciudad imaginaria del Norte de España.
Año 1936.

Noche, a las 11
El sainete madrileño en dos actos, libro de F. Ramos de Castro y
Anselmo C. Carreño, música del maestro Pablo Sorozábal,

La del manojo de rosas
Interpretación excepcional de los eminentes cantantes:

Giménez y Antón Navarro con Deba
Rubens, Elvira Piquer, Salvador Castelló,
Pu pila

Eladio Cuevas, Tino Pardo, Juan Pascual

y

Jaime Careamo.
REPARTO;
i Giménez; Clarita, Delia Rubüns; Doña Mariana, Elvira
Ascensión, Punta
Piquer; La Fisga, Manolita Segura; Doncella, Amalia Povedano; Espesa,
Eladio Cuevas; Joaquín, Antón Navarro; Ricardo, Salvador Castelló;
Capó, Tino Pardo; Don Pedro Botero, Juan Pascual; Don Daniel, Jaime
Cárcamo; Un inglés. Federico Diago; Parroquiano primero. Vicente
Navarro; -Parroquiano segundo, Víctor Blanco; Camarero, Eduardo
Berlanga.
La acción en Madrid, época actual.
El mejor sainete de nuestro tiempo interpretado por la mejor Compañia Lírica de hoy.
Director de escena: ELADIO CUEVAS
Dirección de Orquesta: ENRIQUE LOPEZ
-- Temporada subvencionada por el
Excelentísimo Ayuntamiento de Santander
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Antón Navarro

Horencio Ccdpe

Conchitz: Panadés

M,n Françi5w Cobvlier

Juan Gual

Purita Giménez

Eladio Cuevas

-;)

ACTORES:

Alonso, Ramón

Tino Pardo

Caballer,

Primera tiple

Calpe, Florencio

Gessa, Josefina

Primer tenor

Primera tiple

Salvador

Cárcamo, Jaime

M.a Fca.

Frimer bajo

Castelló,

ACTORES:

A CTRICES:

Actor

Cruz, Pedro
Primer actor genérico

Cuevas, Eladio

i
Giménez, Punta

Mal ía .iere:,a

Primer tenor

Primera tiple

Gorostiza, Carlos

Panadés, Conchita

Primer tenor

Primera tiple

Primer actor y director
Juaa Pa:cual

Gual, Juan

Pe116, M.a

Delia Rubens

Primer tenor cómico

Pascual, Juan
Primer actor de carácter

Teresa

Primer barítono

Primera tiple

Navarro, Antón

Piquer, Elvira G.

Primer barítono

Primera actriz de carácter

Trias, Alfonso

Rubéns, Delia

López, Enrique

Primer barítono

Primera tiple cómica

Maestro director y concertador

MAESTROS:

Palos, Francisco
Maestro director y concertador

Pedro Cruz

Carlos Gorostiza

Alfonso Trias_

Jaime Cárcamo

Ramón Alonso

-to Fernández Shaw.

Pardo, Tino

Francisco Palos

Biblioteca. FAL

Fina Gessa

Elvira Piquer

Salvador Castelló

Enrique López

_

e

Dirección de escena:

ELADIO CUEVAS
Dirección musical:

FRANCISCO PALOS
Y

ENRIQUE LOPEZ
24 Corist

be

y otro seyo

Apuntador: RAFAEL BORRAS
Regidor: ALFREDO DE LA VEGA
Maquinista: PABLO JAIME
Sastrería: PERIS HERMANOS
Decorado: JUAN ROS
Peluquería: UTINGO
Atrezzo: VAZQWEZ HERMANOS
Luminotecnia: MARSANT
Archivo: S. G. A. E.

igado Gefitlo Feiliandez Shaw. BIlioteca. EJM.
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Teatro Gran Casino
TELEFONO 8225
>)

im Zarzuela,
Opera, Ofierota y Sable
"n'Ijar°

Artista Líricos

Primer actor y director: ELADIO CUEVAS
Dirección musica!: FRANCISCO PALOS - ENRIQUE LOPEZ

Miércoles, 31 de Julio

Tarde, a las 7,30

Doña rrancisquila
Interpretada por los grandes cantantes:

María Francisca Caballer, María Teresa Pelle, Elvira
G. Piquer, Carlos Gorostiza, Tino Pardo, Juan Pascual
principales partes de la Companía y Coro general.

(APTA PARA TODOS LOS 'TRUCOS)

Temporada subvencionada por el
Excmo. Ayuntamiento de Santander
Noche, a las 11

La Rosa del Azafrán
Una creación. de

Conchita Panades y 'Antón Navarro com Delia Rubens,
Elvira G. Piquer, Matilde Cómez, Manolita Segura,
Eladio Cuevas, Tino Pardo, Juan Pascual, Sal,vador
Castelló, Pedro Cruz y Jaime Cercana°.

TEATRO GRAN CASINO
DEL SARDINERO

11.0.

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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uu.éceiori músical:

FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ

hit MARTES, 30 DE JULIO DE 1957
Tarde, a las 7,30
El sainete madrileño en dos actos, libro de F. Ramos de Castro y
Ansehno C. Carreño, música del maestro Pablo Sorozábal,

La del manojo de rosas
Interpretación excepcional de los eminentes cantantes:

Punta
i Giménez y Antón Navarro con Delia
Rubens, Elvira Piquer, Salvador Castelló,
Eladio Cuevas, Tino Pardo, Juan Pascual y
Jaime Cárcamo.
REPARTO;
Ascensión, Punta
i Giménez; Clarita, Delia Rubéns; Doña Mariana, Elvira
Piquer; La Fisga, Manolita Segura; Doncella, Amalia Povedano; Espasa,
Eladio Cuevas; Joaquín, Antón Navarro; Ricardo, Salvador Castelló;
Capó, Tino Pardo; Don Pedro Botero, Juan Pascual; Don Daniel, Jaime
Cárcamo; Un inglés. Federico Diago; Parroquiano primero. Vicente
Navarro; Parroquiano segundo, Víctor Blanco; Camarero, Eduardo
Berlanga.
La acción en Madrid, época actual.

El mejor sainete de nuestro tiempo interpretado por la mejor Compañía Lírica de hoy.
Noche, a las 11
El romance marinero en tres actos, el último dividido en dos cuadros
original de Federico Romero y Guillermo Fdez. Shaw, música del maestro
Pablo Sorozábal,

1.

La tabernera del Puerto
Interpretada magistralmente por los grandes cantantes

María Francisca Caballer, Juan Gual, Carlos
Gorostiza y Ramón Alonso con Delia Rubens
Elvira Piquer, Eladio Cuevas y Tino Pardo.
REPARTO:
Marola, M. Francisca Caballer; Abel. Delia Rubérts; Antigua, Elvira G.
Piquer; Tina, Amalia Cuncho; Menga, María Iglesias; Juan de Eguia,
Juan Gual; Leandro, Carlos Gorostiza; Chinchorro, Eladio Cuevas;
Ripalda, Tino Pardo; Simpson, Ramón Alonso; Verdier, Jaime Cárcamo;
Fulgen, Federico Diago; Senén, Eduardo Berlanga; Valeriano, Oscar
ua; Marino 1.°, Vicente Navarro; Marino 2.°, Isaac del Amo; mujeres,
pescadores, marinos y negros.
La acción en Cantabreda, ciudad imaginaria del Norte de España.
Ario 1936.

Temporada subvencionada por el
Excelentísimo Ayuntamiento de Santander
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Guillermo Fernatudez Shaw. Biblioteca. FAI.
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TEATRO
e GRAN CASINO %
4m-et'

e

DEL SARDINERO

eCOMPANIA DE ZARZUELA, OPERA,
OPERETA y SAINETE
•

%Artutas LIrIcost
ePrimer actor y director ELADIO CUEVAS
irección mumical: FRANCISCO
PALOS - ENRIQUE LOPEZ

Domingo,
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4, Ofnilill 5111111 Hfl Ill

kieze2A ZIJ

La saison de zarzuela que nous pouvons entendre actuellement
Thehtre du Grand Casino du
au
The
Sardinero represente, avec une maitrise
ex
zarzuela season that is being actually held at the Gran Casino
traordinaire, un des genres thehtrals le plus carieux de la scene
Theatre
in the Sardinero, representa, with
mondiale et le plus typique
an extraordinary dignity,
ene
et earacteristique de l'Espagne. Lyrique
of the most
original genres of the world scene and it is the most
et dramatique ä la fois, avec sa partie de récitation
et celle du chant,
typical and distinctive of Spain. Lyric and dramatic at the same
la zarzuela a recueilli dans son tres riehe répertoire tout
time, with its part of recitatión and its part of songs, ihe
le sentiment,
toute l'atnbiance, le typisme et
zarzuela
has
cállected in its
la inultiplicité chromatique de l'Espagne.
On sait
und selected repertoty all the emotion, tue
typical ambiente andrieb
que, dans notre pays, cheque région a des caracteristiques
the chromatic variety of Spain. It is well known
differentes
that
bien marquees: le charme et la grhce de l 'Andalousie, la
huniere m editerraneenne parmi les oranger, la
in our country every province has its own and exclusive citarseteristics: the chueta and grace of Andalusia, the noble soberness
vigueur d'Aragon, la sobriete chevaleresque des
of
deux Castilles et la silencieuse mélancolie des
the two Castilles and the silent melancholy of
Rías Rajas en Galieie. Le penple, l'homme des
Galicia. The folk, from the peasant people te
champs et le citadin des bas guantees de Madrid
t'ne inhabitants of tue suburban Madrid quarDomingo, de Agosto de
disent et chantent leur ernotion dans
ters, is represented in the zarzuela. And that is
la zarzuela.
Et cela est ainsi paree quaJes musiciens
Tarde: 7,30 -:- Noche: 11
so, because the Spanish musicians hu y e peneespagnols ont su épier dans tont ce qui a de plus
trated in the heart cf ene fol-klore, creating
licite dans notre folklore, en creant de partitions
La Comedia !n'ice en tres actos, el segundo dividido
en dos cuadros, en verso, original
musical scores of a great beauty under which
d'une grande beaute musical° sous lesquelles
de
Federico
Romero
bat toujours-h coeur -d'un peuple qui. bate,
y Guillermo F. Shaw, música del inspirado Maestro
is always beatittg the heart of a rece which
aiine, s 'enthousissme et
chante.
FEDERICO MORFNO TORROBA,
fights, leves and sings.
La grande zarzuela espagnole est, sana dimite,
The great Spanish zarzuela is, without any
un des genres les plus typiques et
plus répresentatifs de la cace. On conserveles
doubt, ene of the most typical and
ainsi dans la
represenzarzuela de vives couttunes traditionelles, de
tative
genres
in
Spain,
because
it
is
keeping
coututne.s originaux des régions espagnoles. de
alive tue traditional customs of the different
moeurs pretes ä disparaitre. D'une ambiance
provinces. ft has a more local sense than
plus intime que celle de l'Op'era italienne (car
tue
Italian
elle ndtraite seulement 'que de sujets de son
Opera (for it only glosses subjects of its
Una joya Hilen in terpretada por los valores de Asustas
pays) et plus attachée au folklore de sa nation
own country) and more folkloric than the great
Lirleos qve integran esta Compaine.
que la grande operette viennoise, la zarzuela
Viennese opretta. The Spanish zarzuela may
espagnole petit etres moins universelle
REPARTO
que celles
be less universal than the oboes but it is nula
qu'en vient de citer, mais elle est beaucoup plus
Luisa Fernanda, (tarde) Punta
i
representative.
Giménez; (noche)
more representative.
Maria Teresa Penó; La Duquesa Carolina, (tarde)
To the foreign visitor who
La zarzuela espagnole fera un grand plaisir
really wants to know the past, present and
Maria Francisca Caballer; (noche) Conehita Panades;
et sera d'une grande utilite pone l'étranger qui,
future of tue Spanish folk, tue zarzuela will be
Mariana, Elvira G. Piquen; Rosita, Pilarin Monteétant an courant des dioses fausseineut typiques,
agudo, Una criada, Amena Camacho; Una vecina,
of a great interest and pleasure.
vondra savoir cotnment est et cometen sera, le
Maria L. López; Una vendedora, Merla Iglesias: La
bigarré peuple espagnol.
The Lord Mayor of Santander patronises
mujer del Ciego, Manolita Segura; Una Burguesa,
A cet egard, la Maine de Santander a en
these perforelances at the Gran Casino Theatre,
Matilde Gómez; Vidal Hernando, (tarde) Antón
l'obligeance de protéger ces representations au
Navarro; (noche) Juan Gua]; Javier Moreno, Carlos
And this place has been chosen because its
Theatre du Grand Casino du Sardinero. On a
Gorostiza; Anibal, Tino Pardo; Don Floristo, Eladio
decoration fits very well with the old era of tue
choisi cette selle paree que, cutre sa décoratiCuevas; Nogales, Juan Pascual; Bizco Porras, Pedro
Spanish zarzuela und because its small capacity
on interieure qui s'adapte en tout it l'époque dorée
Cruz; Jeromo; Jaime Cárcamo; El Saboyano, Vicente
de la zarzuela en Espagne, sa petite capacite
gives to thes<, performances a nice and selected
Navarro; Don Lucas, Oscar Tua; Un vendedor,
lui confert pone ces representations un caracteatnbiance of a Chambee Theatre.
Isaac del Amo; Un Capitán, Oscar Tua; Mozo 1. 0 , Federe aitnable et selecte de thehtre de chambee.
rico Diego; Mozo 2.°, Eduardo Berlanga;
Six zarzuela troupes cooperate in order
Six troupes de zarzuela se sont fusionnées
Pollo J.°,
to
Vicente Navarro; Pollo 2.°, Víctor Blanco; Un Hombre
present a great lyrical ensemble under the paeventuellement pene offrir äSantander une grandel
Pueblo,
Isaac
del
Amo;
Vendedor,
Manuel
Plaza;
de tronpe lyrique sons le patronnage de la
tronage of the Lord Mayor of Santander. That
Ciego primero, Oscar ma; Un Burgués, Pedro Gorda.
Maine. Tont cela est une garantie que le reperis
a guarantee that the repertory will be perforDamiselas,
Pollos,
toire. tres representatif, sera mis en
gente del pueblo y Coro general.
sehne par
med by tute best figures of the Spanish scene.
des brillantes vedettes.
Dirección musical:
There is a great and unique opportunity for
Les visiteurs étrangers ont Pecassion 'migue
Tarde: FRANCISCO PALOS
de goüter ä un genre tres typique en Espagne.
the
foreign visitors to enjoy the most typieei
Noche: ENRIQUE LOPEZ
tbeatre genre in Sport).
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Z

LA C OMPAÑIA DE

ARZUELA, OPERA, OPERETA Y SAINETE

rtistas
Noche a las 11
El romance marinero en tres actos, el ilitimo dividido en dos cuadros
original de Federico Romero y Guillermo Fdez Shaw,
música
del maestro Pablo Sorozóbal

-1:1-

e

„
.
,
La Tabernera del Puerto ,...i.,,. , '
lnielpretada mag istralmcnte
por jos . grandes cantantes

María Francisca Caballer, Juan Gual, Carlos Gorostiza y
Ramón Alonso con Delia Rubens, Elvira Piquer,
Eladio Cuevas, Tino Pardo y Jaime Cárcamo
=REPARTO-Marola, M.'
Francisca Caballar; Abel, Dalia Rubéns; Antigua, Elvira,
G. Piquer; Tina, Amalia Camacho; Manga, María Iglesias; Juan de
Eguía, Juan Gual; Leandro, Florencio Calpe; Chinchorro, Eladio
Cuevas; Ripalda, Tino Pardo; Simpson, R
Alonso;
Verdier; Jaime Cárcamo; Fulgen, Federico Diago; amón
Sanen,
Eduardo
Berlanga;
Valeriano,
Oscar
Tua;
Marino
1
°,
Vicente
Navarro;
Marino
2.°;
Isaac
del Amo; mujeres, p escadores, marinos y negros
La acción en Can tabreda, ciudad i
maginaria del Norte de España.
Año 1936.

eeeeeeeeeeeei>ee::¡:iee

eaado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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TIMO ROBLED
COMPAÑIA DE ZARZUELA
OPERA, OPERETA Y SAINETE

ARTISTAS LIRICOS
EH O V
Miércoles; 7 de Agosto de 1957

_

'Urde a las 7,30
•
EI romance marinero en tres actos, el úitirno dividido en dos cuädros

original de Federico Romero y Guillermo Fdez Shaw, -música
del maestro Pablo Sorozábal

La Tabernera del Puerto
InteTpretada magistralmente por los grandes cantantes

Francisca Caballer, Juan Cual, Carlos Gorostiza
Ramón Alonso con De l ia Rubens, Elvira Piquer,
Eladio Cuevas, Tino Pardo y Jaime Cárcamo

María

Y

--REP ARTO-Marola, M.' Francisca Caballar; Abel. Dalia Rubéns;
Antigua, Elvira,
G. Piquer; Tina, Amaba Camacho: Manga, María Iglesias; Juan de
Eguía, Juan Gua]; Leandro, CarlDs Corostiza: Chinchorró, Eladio
Cuevas; Ripalda, Tino Pardo; Sirripson, Ramón Alonso; Verdier; Jaime Cárcamo; Fulgen, Federico Diago; Sellen, Eduardo Berlanga;
Valeriana Oscar Tua; Marilo 1.°, Vicente Navarro; Marino 2. 0; Isaac
del Amo; mujeres, pescadores, marinos y negros
La acción en Cantabreda, ciudad imaginaria del Norte de España.
Año 1936.
Director da escena: ELADIO CUEVAS
Director de Orquesta: ENRIQUE LOPE7
Noche a las 11
El sainete madrileño en dos actos, libro de F. Ramos de Castro y
Anselmo C. Carreño, música del Maestro Pablo Sorozábal

La del manojo de rosas
Interpretación excepcional de los siguientes cantantes

Purit. Gimenez y Antón Navarro con Delia Rubens, Elvira
Piquer, Salvador Castelló, Eladio Cuevas, Tino Pardo,

Juan Pascual- y Jaime- Cárcamo
— REPARTO—

•

Ascensión, Punta
i Giménez; Clarita, Dalia Rubéns; Doña Mariana,
Elvira Piquer;°La Fisga, Manolila Segura; Doncella; Amalia Povedano; Espasa, Eladio Cuevas; Joaquin, Antón Navarro; Ricardo, Salvador Castelló; Capó, Tino Pardo; Don Pedro Botero, Juan Pascual;
Don Daniel; Jaime Cárcamo; Un inglés, Federico Diago; Pärroquiano
primero, Vicente Navarro; Parroquiano segundo, Víctor Blanco,
Camarero, Eduardo Berlanga,
a acción en Madrid, época actual.
GRÁFICAS MARTIN

fi n

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

• Gijón.

AÑIA DE ZARZUELA
PERA, OPERETA Y SAINETE

TISTAS
LIRICOS
MPANIAS
EN UNA SOLA!

O

Director de escena ELADIO CUEVAS
toret y Ccric e r tadorr.s:
ENRIQUE LOPE7 y FRANCI1CO
PALOS

19
e a I as 7,30

oy

Jueves, 8 de Agosto de

'1957

Alonso

CI 03

al,
a. a[Ie.
Gor d. r

pd)licoil

interpretada por

María Teresa Pelle), Elvira G.
Piquer
1 Tino Pardo, Juan Pascual
RTO

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

ARTISTAS LIRICOS
i6

Maestros

COMPAÑIAS EN UNA SOLA!

Director de escena: ELADIO CUEVAS
Diectores y Concertadores: ENRIQUE LOPE7

y FRANCliC0 PALOS

O
Viernes,
Tarde a las 7,30

9

de Agostó de

1957

La comedia lírica en tres actos, inspirada en • La Discreta Enamorada.
de Lope de Vega, original de Federico y Guillermo Fernández
Shaw,
música del maestro Amada° Vives.

Daña Franctsquita
lÄpfa para todos los públicos)

Magistralmente interpretada por

María Francisca Caballer,
María Teresa Penó, Elvira G.
Carlos Gorostiza, Ti
n o Parclo, Juan Pascual

Piquer

—R EPARTOF rancisquita, M.
Francisca Caballar; Aurora «
Beltrana», María
Teresa Penó; Doña Francisca, Elvira, G. Piquer; La
Irene « La de Pinto»,
Manolila Segura; La Bubones -a,
Pilar Monteagudo, Doña Basilisa, Matilde Gómez; Doña Liberata, Arnalia Camacho; Fernando, Carlos
Gorostiza: Cardona, Tino Pardo; Don Matías, Juan Pascual; Lorenzo
Pérez, Jaime Cárcamo; El Liberal y un Cura, Pedro Cruz; Juan Andrés, Enrique Abad, El Leñador, Víctor Blanco; Cofrade primero,
Federico Diago; Un guitarrista, Vicente Llopis; Cofradía de «
La Bulla>
Máscaras, Románticos, Boleras y Coro general.
La acción en Madrid durante el Carnaval de 185...

Noche a las

11

La g randiosa zarzuela de Luis Pascual, música del glorioso
maestro Amada° Vives,

ARUXA
(Autorizada para mayores de 16 años)
M aravillosamente cantada por

Purit Gimenez, Conchita Panades, Juan Gual, Ramón Alonso
y Salvador Castelló.
=REP ARTOMaruxa, Punta
i Giménez; Rosa, Conchita Panades; Pablo, Juan Gual;
Rufo, Ramón Alonso; A
ntonio, Salvador Castelló; Un pastor, Federico
Diago; Eulalia, Carmen López, Coro generai
GRÁFICAS MARTIN - Gijón.

egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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COMPAÑIAS EN UNA SOLA!
Director de escena: ELADIO CUEVAS

Maestro; Directores y Concertadores:

FRANCISCO PALOS
y ENRIQUE LOPEI

1111

O 1Y

Martes, 13 de Agosta de 1957
Tarde a las 7,30

La comedia ¡frica el tres actos, original de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, música del maestro 6uridi,

El Caserío
María Francisca Caballer, Antón Navarro, Carlos Gorostiza,
con Delia Rubens, Elvira G. Piquer, Eladio Cuevas, Tino Pardo
Juan Pascual y Pedro Cruz
REP ART0.—Sagrario, Conchita Panatiés;
Catalina, Delia Rubéns;
La Custodia, Elvira Piquer; La Dominica, Matilde COmez; Lorenza.
Amalia Camacho; Pedro, Juan Gual: D. Generoso, Juan Pascual;
Moniquito, Tino Pardo; Carracuca, Eladio Cuevas; Miguel, Jaime
Cárcamo; Julián Salvador Castelló; Micael, Pedro Cruz; Quilino.
A. Llopis, Carmelo, Eduardo Berlanga; Francisco Federico Diago;
Un mendigo, Manuel Plaza, Garian 1. 0 , Vicente Navarro; Gahán 2.°,
Antonio del Valle, Chico 1.°, Pilarin Antón; Mozos,
Mozas y Coro general.

Noche a

las 11

La zarzuela en dos acios
y seis cuadros, inspirada en una obra clásica, libro de
Federico Romero y Guillermo F. Shaw,
música del Maestro J. Guerrero.

La Rosa del Azafrán
Uná creacion de

Conchita Panadés, y Juan Gua!, con Delia Rulpéns, Elvira G.
Piquer, Eladio Cuevas, Tino Pardo, Juan Pascual, Salvador
Castelló, Pedro Cruz, y Jaime Cárcamo,
REPARTO,. Ana Mari, Nt a Francisca Caballer; Eustasia, Elvira G.
Piquen Inocencia, Odia Rubes;
Miren, M.
Tadeo; Ca.ta,
Matilde Gómez; Sauci, Antón Navarro; José5 Amparo
Miguel, Carlos Gorostiza; Chomin, Tino Pardo; Manu, Eladio Cuevas; D. Jesusito, Juan
Pascual, D. Leoncio, Pedro Cruz; Mingorrieta, Federico Diago; Lecanda it, Gonzalo Berlanga; Eibarres IV, Vicente Navarro; El sacamuelas, Jaime Cárcamo; Polcaperes, Manuel Plaza; Aldeanas, Aldeanos-, Los de Elgaibar y Coro general
La acción en Arrigorri, aldea de Vizcaya. Epoca actual.
GRÁFICAS MARTIN • Gijón.

In

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Director de escena: ELADIO CUEVAS
Maestros Directores y Ccntertacloress

FRANCISCO PALOS
y ENRIQUE LOPEZ

Miércoles, 14 de Agosto de 1957
Tarde a las 7,30

La zarzuela en dos actos y seis cuadros, inspirada en una obra clásica. libro de
Federico Romero y Guillermo F. Shaw, música del Maestro J. Guerrero,

La Rosa del Azafrán
Unei creacion de

Conchita Panaclés, y Juan Gual, con Delia Rubens, Elvira G.
Piquer, Eladio Cuevas, Tino Pardo, Juan Pascual, Salvador
Castelló,

Pedro Cruz, y Jaime Cárcamo,

REPARTO.—Sagrario, Conchita Panadés; Catalina, Delia Rubens;
La Custodia, Elvira Piquer; La Dominica, Matilde Cómez; Lorenza,
Amalia Camacho; Pedro, Juan Gual: D. Generoso, Juan Pascual;
Moniquito, Tino Pardo; Carracuca, Eladio Cuevas; Miguel, Jaime
Cárcamo; Julián Salvador Castelló; Micael, Pedro Cruz; Quilino,
A. Llopis, Carmelo, Eduardo Berlanga; Francisco Federico Diago;
Un mendigo, Manuel Plaza, Gañán 1. 0 , Vicente Navarro; Gañan lo,
Antonio del Valle, Chico 1.°, Pilarin Antón; Mozos,
Mozas y Coro general.

Noche . a las 11
La comedia 'frica en tres actos. original de Federico Romero y Guillermo Fernández
Shaw, música del maestro Guridi,

El Caserío
María Francisca 'Cal:taller, Antón Navarro, Carlos Gorostiza,
con Delia Rubens, Elvira G. Piquer, Eladio Cuevas, Tino Pardo
Juan Pascual y Pedro Cruz
REPARTO.—Ana Mari, M' a Francisca Caballer; Eustasia, Elvira G.
Piquer; Inocencia, Delia Rubés; Miren, M, a Amparo Tadeo; C?ta,
Matilde Gómez; Sauti, Antón Navarro; losé Miguel, Carlos Gorosflza; Chomin, Tino Pardo; Manu, Eladio Cuevas; D. Jesusito, Juan
Pascual, D. Leoncio, Pedro Cruz; Mingorrieta, Federico Diago; Lecanda II, Gonzalo Berlanga; Eibarrés IV, Vicente Navarro; El sacamuelas, Jaime Cárcamo; Polcaperes, Manuel Plaza; Aldeanas, Aldeanos, Los de Elgoibar y Coro general
La acción en Arrigorri, aldea de Vizcaya. Epoca actual.
GRÁFICAS MARTIN - Gijón.

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Sábado, 17 de Agosto de 1957
Tarde a las 7,30

I.° La zarzuela en un acto, dividido en cuatro cuadros, original de
Federico Romero y Guillermo F, Shaw, música del maestro
José Serrano,

LA CANCION DEL OLVIDO
M.

.

o

OTRO ROTUNDO TRIUNFO DE
Francisca Caballer, M." Luisa López. Elvira G. Piquer, Juan Gual,
Eladio Cuevas, Jaime Cárcamo, Salvador Castelló y Pedro Cruz

La zarzuela en un acto y en verso, de José Jackson Vayan, música del maestro Caballero

CHATEAU MARGAUX
por Conchita Panadés, Elvira G. Piquer, Eladio Cuevas, Salvador
Castelló y Pedro Cruz

Noche a las 11:
1. 0

La zarzuela en un acto y en verso, de José Jackson
Vayan, música del maestro Caballero.

CHATEAU M ARGAUX 1
Por Conchita Panacies, Elvira G. Piquer, Eladio Cuevas, Salvador
Castelló y Pedro Cruz

La zarzuela en un acto, dividido en cuatro cuadros, original de
Federico Romero y Guillermo F. Shaw, música del maestro
José Serrano,

LA CANCION DEL OLVIDO I
OTRO NUEVO ROTUNDO T RIUNFO DE
Francisca C aballar, María Luisa López, Elvira G. Piquer, Antón

Navarro, Eladio Cuevas, Jaime Cárcamo, Salvador Castelló y Pedro Cruz
GR AFICAS

MARTIN • Gipin.

1ii0o Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

hamo PPMCIPOD
COM

PAÑIA DE ZARZUELA
OPERA, OPERETA Y SAINETE

ARTISTAS LÍRICOS
¡6
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AÑÍAS EN UNA SOLA!

D irector de escena:
Maestres D irectores y

Concerta d ores.

------

Mi ércoles, 27

ELADIO CUEVAS

FRANCISC O PALOS
y E NRIQUE
LOPE/

EH

de Agosto de 1957

Tarde a las 7,30
Noche a las 11

El romance m
or

arinero en tres actos, el último
d ividido en dos
iginal de Federico Romero
cuadros
y G uillermo

Fde. Shaw, música

del maestro Pablo Sorozábal

Ta bernera
,___
____. . „. . . . .„. . . .
.
lo
del
s _-_ , ,__,"...m1._ a 1

3

i
i

Puerto

a mima
_

_

Interpretada magistral

mente o r
los grandes

can tantes
María Francisca C aballer,
Antón N avarro (tarde), Juan
(noche), Carlos G orostiza
Gual
y Ramón Alonso, con
Elvira Piquer,
Delia Rubens,
Eladio Cuevas, Tino Pardo y Jaime Cárcamo

—REPARTO

—
Marola, M. Francisca
Ca baller;
Abel, Dalia
P iquer;
Ruisens;
Tina,
Antigua, Elvira G.
Amalia Camacho; Menga,
Marra Igl esias;
Antón Navarro ( t arde)
Juan de Eguia,
, Juan Gual
(noche), L eandro,
Chi
nchorro, Eladio Cuevas; Ri p
Carlos Gorostiza:
aIda, T ; no Pardo;
V erclier,
Simpsón Ramón Alonso;
Jaime Cárcamo; Fulgen, Federico
Janga; Valeriano,
Diago; Serien, Eduardo
Oscar Tuá; Marino
Ber1. 0, Vicente N
avarro; Marino 2
Isaac del Amo; mujeres, pescadores, marinos y
La acción en

Cantabrecia, ciudad i

n eg r os.

maginaria

Año 1936 ,
GRÁFICAS M

ANTIN -

de/ Norte de

Gijón.

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Jueves, 22 de Agosto de 1957
Tarde a las 7,30

Noche a las

11

La Comedia lírica en tres
actos, el segundo dividido en dos

cuadros, en verso, de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, música del maestro Torroba

Luisa

ernancla
Magistralmenté interpretada

por los siguientes cantantes y actores

Punta
i Giménez, M. Francisca Caballer, Antón

Navarro, Carlos Gorostiza, Elvira G. Piquer, Eladio
Cuevas, Tino Pardo, Juan Pascual, Pedro Cruz, y
Jaime Cárcamo.

noC
M, a Teresa Pelló, Conchita Panadés, Juan
Gual,
Carlos Gorostiza, Elvira G. Piquer, Eladio Cuevas,

Tino Pardo, Juan Pascual, Pedro Cruz y Jaime
Cárcamo,
GRÁFICAS MARTIN •

rl uillenno Fernández Shaw. Biblioteca. FJ

Gijón:

_

eçano PPIflanDO

El I

SábadO,

D

_

24 de Agosto de 1957

ESPEDIDA DE LA COMPAÑÍA

l'arde, a las
La

/..)

7,30

zarzuela en dos actos y seis cuadros, inspirada en una obra clásica, libro de Federico Romero y Guillermo F. Shaw,
música del Maestro J. Guerrero,

LA ROSA DEL AZAFRAN
Una crea. dón de

Conchita Panades y Juan Cuál, con Delia Rubens, Elvira
G. Piquer, Eladio Cuevas, Tino Pardo, Juan
Pascual,
Salvador Castelló, Pedro Cruz y Jaime Cárcamo
REPART0.—Sagrario; Conchita P anadés;
Catalina, Delia Rubens; La
Custodi Elvira Piquer; La
D ominica, Matilde Gómez;
lia C amacho; Pedro, J
Loreriza, Amauan - Gual; D. G eneroso,
Juan P ascual; Moniquito, Tino Pardo; C arracuca,
Eladio Cuevas; Miguel, Jaime Cárcamo;
Julián, Salvador Castelló; Micael,
Pedro Cruz; Quilino, A. Llopis;
C armelo, Eduardo
Berlanga;
Manuel Plaza; Gañán 1.°; Francisco, Federico Diego; Un Mendigo,
Valle; Chico 1." Pilarin Vicente Navarro; Gañán 2,", Antonio del

Antón; Mozos, Mozas y Coro general

Noche, a las 11

La ópera en tres actos, iietra
de Francisco C
maestro Emilio Arrietaampodrón, música

MARINA
(Autorizada para mayores de dieciséis años)
Una joya lince es pañola, p.I. r
los formidables cantantes

.María Francisca Caballer,
Carlos

Gorostiza, Antón Nav.rro,

y Ramón Alonso

REPART0.— Marina,
María Francisca C aballar; T
pez; Jorge, Carlos G orostiza;
eresa, Carmen LóP ascual, R
amón Alonso; Roque, Antón
Navarro; Capitán Alberto, Jaime
Cärcamo;
Tue;
Marinero p rimero, scar
Marinero segundo, V. Navarro; Pescadores,
Pe scadoras, Marino
Ar madores y coro g
eneral. La acción en Levante.
No deje de p r esenciar esta extraordinaria

MARNA y guardará un

grato recuerdo de su interpretación
URAFICAS

MARTIN - M'oct.

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJNI.
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REANUDA SUS TRIUNFALES ACTUACIONES LA COMPAÑIA DE
ZARZUELA, OPERA Y SAINETE

Artistas
Líricos
Elenco integrado por las principales
figuras del Arte Lírico Español.
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6 Compañías Líricas
en una sola

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Antón Navarro

Florencio Calpe

ez.__k_Ezr

a

Juan Gual

--

M. Francisca Caballar

Loncnitie manadés

Punta
i Jiménez

Eladro Cuovas
.••nn

ACTORES:
ACTRICES:
ACTORES:

f-ionso, Ramón
Primer bajo

Calpe, Florencio
Primer tenor
íZL

Castelló, Salvador
Primer tenor

María Teresa Palló

Tino Pardo

Caballer, M. a Fca.

Cárcamo, Jaime

Primera tiple

Actor

Gessa, Josefina

Cruz, Pedro

Primera tiple

Primer actor genérico

Giménez, Purita

Cuevas, Eladio

Primera tiple

Gorostiza, Carlos

Primer actor y director-,

P anaclés, Conchita

Primer tenor

.,

Juan Pascual

Pardo, Tino

Primera tiple

Cual, Juan

Primer tenor cómico

Penó, M.a Teresa

Primer barítono

Pascua ly Juan

Primera tiple

Navarro, Antón

y

Primer actor genérico

Piquer, Elvira G.

PrIt e- barítono

-MAESTRO&

Primera attriz de carácter

Palos, Francisco

Trías, Alfonso

Maestro director y concertador

Rubéns, Delia

Primer barítono

Delieulpéns

Lopez, Enrique..

Primera ttple cárnica

,_Alfonso Trias

Maestro director y concertador

Pedro 0111
-Carlos Gorostiza
Jaimi Cárcamo
-

R em4n Akruo

Froneieco-Polos

Fir44

E!vira Piquor

Salvador Caste1/6

Enriqu4 Lepez

ree
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Dirección de escena:

ELADIO CUEVAS
Dirección musical:

FRANCISCO PALOS
24 ecovida4 de toba

61A2ixel

Apuntador: RAFAEL BORRAS
Regidor: ALFREDO DE LA VEGA
Magninista PABLO JAIME
Sagrada: PERIS HERMANOS
Decortdo: JUAN ROS
P•luquera': GOYO
Atrezzo: VAZQUEZ HERMANOS
Luminotecnia; MASARNT
Archivo: S. G. A. E.
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liEnteeo PRIMCIPADO
COMPAÑIA DE ZARZUELA
OPERA, OPERETA Y SAINETE

ARTISTAS LIRICOS
Director de escena: ELADIO CUEVAS
Maestros Directores y Concertadores:

FRANCISCO RALOS
y ENRIQUE LOPEZ

IH IlD

Jus, 29 de Agosto de 1957
Tarde, a las 7,30
La comedia lírica en tres actos, inspirada en « La Discreta Enamorada»
de LOPE DE VEGA, original de FEDERICO ROMERO y
GUILLERMO F. SHAW, música del maestro AM ADEO VIVES

on'a Franosquita

e>eei..>

(Apta para todos los públicos)
Mag ; stralmente interpretada por

María Francisca Cabáller, María Teresa Pelló, Elvira
G. Piquer, Carlos Gorostiza, Tino Pardo, Juan Pascual
REPART0.—Francisquita, M." Francisca Caballer; Aurora « La Beitrana,,
María Teresa Pelló; Doña Francisca, Elvira G. Piquer; Irene «La de
Pinto», Carmen López; La Buhonera, Pilar Monteagudo; D.' Basilisa,
Matilde Gómez; Doña Liberata, a malia Camacho: Fernando, Carlos
Gorostiza; Cardona, Tino Pardo"; Don Matías, Juan Pascual; Lorenzo
Pérez, Jaime Cárcamo; El Liberal y Un Cura, Pedro Cruz; Juan
Andrés, Enrique Abad; El Leñador, Victor Blanco; Cofrade primero,
Federico Diago; Un Guitarrista, Vicente Llopis; Cofradía «La Bulla»,
Máscaras, Románticos, Boleras y Coro general
La acción, en Madrid durante el Carnaual de 185...

Noche, a las 11
La grandiosa zarzuela de LUIS PASCUAL, música del glorioso
Maestro AMADEO VIVES.

eeee
eeeke

ARUXA
(Autorizada para mayores de 16 años)
Maravillosamente cantada por

Punta
i Giménez, Conchita Panadés,

Juan Gual, Ramón Alonso

y Salvador Castelló
i Gimenez; Rosa, Conchita Panades
REP A RT O. —Maruxa, Punta
Pablo, Juan Gual; Rufo, Ramón Alonso; Antonio, Salvador Castelló;
Un pastor, Federico Diego; Eulalia. Carmen López; Coro general.
GRÁFICAS MARTIN • Giión.

Legado Guillermo 1 znández Shaw. Biblioteca. FJM.
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TEATRO PRINCIPÁD
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Viernes, 30 de agosto de 1957

Tarde, a las 7,30
La grand:osa zarzuela de LUIS PASCUAL, música del glorioso
maestro AMADEO VIVES.

(Autorizada para, mayores de 16 años)
Maravillosamente cantada por

i Giménez, Conchita Panadés, Juan Gual Ramón
Punta
Alonso y Salvador Castelló.
i Giménez; Rosa, Conchita Panadés; Pablo,
REPARTO. —Maruxa, Punta
Juan Gual; Rufo, Ramón Alonso; Antonio, Salvador Castelló; Un pastor, Federico Diego; Eulalia, Carmen López; Coro general

Noche, a las n
La comedia lírica en tres actos, inspirada en "La Discreta Enamorada", de LOPE DE VEGA, original de FEDERICO. ROMERO y
GUILLERMO F. SHAW, música dei maestro AMADEO VIVES.

Doiia

r ancisquila

(Apta para todos los públicos)
Magistralmente interpretada por

María Francisca Caballer, María Teresa Pelló, Elvira
G. Piquer, Florencio Calpe, Tino Pardo y Juan Pascual
REPARTO. —Francisquita, M. a Francisca Caballar; Aurora "La Beltrana", Maria Teresa Penó; doña Francisca, Elvira G. Piquer; Irene
"La de Pinto", Carmen López; La Buhonera, Pilar Monteagudo; doña
Basilisa, Matilde Gómez; doña Liberata, Amalia Camacho; Fernando,
Florencio CALPE:. Cardona, Tino Pardo; don Matías, Juan Pascual;

Lorenzo Pérez, Jaime Cárcamo; El Liberal y Un cura, Pedro . Cruz; Juan
Andrés, Enrique Abad; El Leñador, Víctor Blanco; Cofrade primero,
Federico Diego. Un Guitarrista, Vicente Lío pis; Cofradía "La Bulla":
Máscaras, Románticos, Boleras y Coro general
La acción, en Madrid durante el Carnaval de 185...
Gráficas Barrio. Teléfono 5622.—Ov4edo

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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tl retiro del jin
ard amigo,

• dende el milagro primaveral
va ar_u,ande su presencia Co
nrbeles y bancales, S2 sedimenlan
personales emcciont s, sa fijan
pensamientos y se perfilan borrosas lej anías. ¡Que amoroso alivio
el que siente el espíritu ',rodeado
por la transparencia del ambiente
y la inefable calma de una auténtica soledad! Es entonces cuando
se estiman en tecle, su valor la claridad de las ideas y la sencillez
de las cosas.
Sencillez para pensar, sencillez
para proceder, sencillez para escribir... Recuerdo yo que hace muchos años, cuando en la Redacción
de "La Epoca" trazaba mis Prime.
s cuartillas p eriedisticas, surgia
ante
mi la experiencia del marques de siempre
Valdeiglesias
—den Alfredo Escobar y Ramírez, de cuyo nacimiento acababa de eumpliise el primer centenanene— y me tact2ba cuantcs retóricos adornos
penía mi afán literario al servicio
de cualquier
iescña e de, cualquier comentario vu'gar. Acudía
Veldeiglesias a una autoridad tan indiscutible cante la de Cervantes y citaba la frase con que, en
la 'segunda parte del QUIJOTE, aconsejaba Maese
Fedre al trujamán que explicaba, ante el famoso
retablo, la historia de Melisenda y don Gaifens:
—"He-freza muchacho, ne te encumbres. que
toda afectación es mala". ¡Cuántas veces,
a lo largo de mi vida, teetigo de tantos acontecimientos, habrá venido el consejo cervantino
a frenar impulsos y afanes de elevación de toda
índole!

die. Hubo un poeta, para mi venerado, que al
decidirse a publicar un Ubro de poemas serranasz
advirtió que algunos de ética, por exceso de ambición, podían alterar el tono general de aquelles "serrenillas", nacidas en su mayor parte a la
sombra de unes ¡cines adustos y al son del agua
cristalina que bajaba por una estrecha "cacera";
y no contento el autor con separar de su colección
aquellos pecaras, puso al frente del tomo una estrofa cuc a el, más que a nadie, obligaba:
"Sed muy llanos, y ors3s míos;
muy llanos y muy sinceros.
Como deben ser los..hombres, .
como deben ser los yersOs.
Asi deben ser los Clem bresecordiales, modera-

dos, sinceres: diciendo siempre lo que piensan;
siempre leales consigo mismo;.:. En unas paginas de matiz melancelico de "Azorin",
recogidas
'Dice el diccienario de la Real Academia Espa- en sus "Lecturas Españolas", un supuesto
amigo
suyo,
que
ola que llaneza es "sencillez en el estilo y modevuelve de largo viaje y se acoge a la paz
ración en el trato sin aparato ni cumplimiente"; Ce su huerto levantino, nos da minucioso detalle
de su vida, alejada de todo bullicio. Y dice, entre
y también familiaridad e igualdad en la relación
entre unas y ctras personas. Esta moderación y etras Mi2S: "Cuando vuelvo a casa, ya está todo
este equilibrio engendran de modo espontáneo .en orden y limpio. No tolero que den grandes y
reidcacs golpes en les muebles. Quiero que se limla naturalidad, sin la cual no hay sencillez posipie todo en s ilencio. Un ra y o de sal entra hasta la
bl e. Un hombre natural se hace acreedor ante tecle, a la prepie, estimación, puesto que puede con- meaa en que yo tomo mi desayuno..." Despees
templarse interiormente como si lo hiciera ante nos cuenta que su perro viene a sentarse al pie de
T a butaca en que el tee.Y agrega: "Los libros
un espejo tal como es, sin afeites ni deformacioque yo leo son sencillcs y claros.
nes que incluso a si mismo puedan engañarle.
De texto tos liCierto que tales peligros de afectación se presen- bres largos y confusos".
tan con más frecuencia en la juventud por diszulLlaneza, muchacho, llaneza. Ce rvantes parece
eallee razones: el hombre joien, si es inteligentener esa cbsesión. En el entremés
"La cueva de
te y nctbiemente ambiciosa, experimenta con faciSelemenca" pone en boca de la infiel Leonarda
lidad el ansia de asimilar conocimienter, y la ne- ura advertencia para el enamorado Renonce, que
cesidad luego de exponer ideas propias, basadas
la regala mi sus engoladas palabras: "Habla, por
en esa cultura. Y entonces es cuando ha de cuidar
tu vida, a lo moderno y de modo que te entienda,
muche no ser engolado, no cemplicar las cesas,
y no te encarames donde no te alcance".
no dificultar sus medios de %presión: de no queencaramarse,' engreirse... Cuanrer encumbrarse rápidamente, en suma. Dcspues do Encumbrarse.
Emilio Ferari, el gran poeta castellano, hacia
la vida enseña tantas cesas más que e/ joven de el Elogio
de "las tierras llanas", ensalzaba al misayer, cen experiencia ya propia, encuentra de momo tiempo la sinceridad de unas conductas. La
do natural su equilibrio y, sin perderle —o ha- vida,
en efecto, Para proceder, para pensar o pabiendo acrecentade— el caudal de sus conocimienra escribir, hay que afrontarla asi: lisa y llanates hal/a a la vez la sencillez que acaso !había permente.
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AMAS han reinado las flores
en esta epoca de ben) CGMG
diciones e inquießides. Y jamas han sido víctimas de tormentos y mixtificaciones como' ahora.
¡Ustedes conciben una hermosíOma rosa transmitiendo un inmenso aroma de nardo? Y es indudable que quien desee, con seguridad, oler a reses, no tiene
QUE hacer sino destapar un tarro
Pequeñito donde se ha escondido,
en esencia, el perfume de la reina
de las flores.
Ourante cl final de la primavera madrileña y el comienzo del
aetual verano, la Rosaleda del Parque del Oeste nos ha mostrado, en
admirable profusión, toda la variedad de que es capaz la jardinería moderna
para obtener :rai ornas bellas especies de esta
cautivante lame de la Floricultura. Asombran
las maravillas que se han logrado en el cultivo
de las releas: la delicadeza y el contraste de
los ccieres, la suavidad y tersura de los petates-, la belleza siempre sorprendente de su composición al abrirse, y la fragancia indescriptible de su olor. Paseando entre los rosales, tanto
en la adolescencia presuntuosa de los capullos,
como en la plenitud de los tallos abiertos o en
la finura resignada de las hojas marchitas. Porque estas flores morían cuando les hatea llegado
naturalmente el termino de su breve existencia;
y se Inclinaban en sus tronos como gentiles soberanas de un día, que sabían desprenderse de
sus galas para ir componiendo la atfornbra multicetor de la Rosaleda. Y la fragancia con que,
al caer la tarde, se embalsamaba el ambiente,
era el mejor canto de la Naturaleza a la hermosura de la creación.
Pero, al mismo tiempo, en estufas, en almacenes y en laboratorios, otras flores se preparaban para ser recreo de los sentidos humanos.
Pocos tiempos como estos han sido tan propicios
a la estimación de la belleza floreal. Per artes
que parecen de magia, hábiles jardineros que
tienen de químicos tanto como de artistas, han
conseguido variedades sorprendentes que cauti-;
van por sus formes, por sus colores Y Per sus a romas. Todo lo que es nuevo y original tiene una
alta valuación en les mercados; y es lógico que
en floristeria este adquiera mayor relieve si se
trata de un arte en el que tanto manda la sensibilidad, el buen gusto y hasta el capricho de una
mujer: Una buena ama de CES? demostrará siempre su personalidad en el modo de adornar sus
cuartos con flores. En la mesa, en una consola,
en cualquier rincón, un ramo graciosamente pueste, publicará el gusto de quien lo colocó. Y no
digamos nada de los aparentes jardines que las
costumbres actuales improvisan en los salones
—breses o sontuosos — de las residencias privadas en chas de santos o de peticiones de mano,
de cumpleaños femeninos o de presentaciones en •
scciedad.

Guillermo FeniWorle7 Shaw. BffiliotPra RTM.
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En estos casos, las camelias y orquídeas, los
gladiolos. y tulipanes, lds claveles y rosas, y las
menudas margaritas y "espuelas de Caballeros',
sobre las esp erragueras y guisófilas, se 'acomodan y alinean entre los muebles de ésta o de aquella estancia, convertidas en vergeles de 'exposiCión, que, encantan la vista, acarician el olfato y
no dejan d e. halagar la vanidad. Cuando en estas
hebitaclues ,se penetra, los efluvios sutilísimcs
de les flores nos sitúan en un jardin donde se
mezclan y confunden los más suaves y los más
intensos aromas.
En este ambiente se desenvuelve la fiesta social, en la que se suceden los elogios a los elegentes ramos, las vistosas cestas y las complicadas "CGI'beilles". Cuando llega la noche Y los in vitados se retiran, hay que tener el cuidado de
dejar a,biertcs balcones y ventanas para que la
atmelsfera perfumada no perjudique la salud. Pero, ¡rue suele ocurrir a la mañana siguiente?
Que toda aquella suavidad de aromas se ha trocado en un acre olor de flores descompuestas.
Pu a mantener estas fragantes y enhistas, el Hatee ha acudido a pulverizaciones especiales;
y la pebre rosa o el desdichado clavel, que ya fue
sometido a la tortura de los alambres que enderezaron su tallo o mantuvieron erguido su 'cáliz,
exhaila al fin su quejido de flor atormentada. Y
es el conjunto de estos ácidos olores, el canto de
elegía con que la prcpia Naturaleza, envenenada,
se prepara a morir..
Muelles veces manos delicadas libran a las
fleres pretamente de sus tormentos y. merced a
ellas, los gladiolos o los tulipanes siguen decorendo una estancia o van a rendir su homenaje a
tr, altar venerado. y han de ufanarse entonces
de su buen suerte, si la comparan con , las de
eeuellcs etres compañeros que, desde la misma,
o parecida florería, partieron adenazados por
cuerdas y alambres, formando coronas fúnebres
que muy pecas horas después hablan de: ser sepultadas, tronchando talles, destrozando corolas y
rasando péleles, en la mis deplorable confusiPa de aromas y colores.
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•N el estadio de Chamartin,
comienE . antes de disponer el

_

eee

zo de uno de los importantes
partidos de fútbol jugados en esta
primevera, el árbitro que iba a di
el encuentro se persignó, sin-rig
esteetación, unte les muchos mires
de espectadores que allí se reuniän.
Era partido dificil; habla de tener
el, juez en la contierida, serenidad.
ettergra y acierto; y, como bine
cristiane se encomendaba a la provina. El partido, gracias a
tección di
Dies, se desenvolvió con toda no t maridad. ;Qué conciencia tranquila
la del exce.ente árbitro aquella noche!
Est i costumbre del buen juez deportivo es cesa corriente en los
esi.ectaculos públicos de España. No nos fijemos
únicamente en los Circos, de el artista que arricsga su sida se encomienda, signándose y santiguándose al amparo de la Divina PrOvidemia: . en
las radios, en los teatros, en las nobles competiciones y en otros 'deportes, es usual este hábito
de liar el buen éxito de la interaeación personal
a la breve oradón y a la señal de la Cruz; ',1Q.re
c.intante no se santigua antes de salir a escena?
Y colé autor no se acoge también al signo de nues_
tra Redención al ver que se eleva el telón para el
comienzo riel estreno de su comedia? Y es que
para ledo . cristiano —y to es sin duda el artista
español— la Cruz no es sólo simbolo, sino guia,
comino, fortaleza.
Cuando por las mañanas abrimos los ojos y •
temamos de nuevo contacto con nuestro conocimiento, ¿que es lo primero que hacemos? Decir,
la Santa Cruz, •
sencillitmente : "Por la señal de
de nuostros enemigos libranos Señor, Dios trucare. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espia Dios para que
ititu Santo. Amén". Y pedimos
nos libre de pecado cada dia y para que nuestros •
pensamientos, palebras y , obras vayan dirigidos
unipamicnto de su Ley. Pero, ramo somos denuestra
blies y temercsos siempre anteponemos
súplica a Cristo: "r/e nuesoroS enemigos libranos,
Señor". Claro és queja pedción se refiere a les
enemigos de la Rerigión, a los de la Iglesia y a
los de todo orden a su amparo establecido; mas,
¿cómo no vamos a Unir, todos y cada uno de
meceos, .en. ese afán de liberación, a aquellos
enemigos que lo son espeeialmente de nos)tros:
nueslres egoismos, nitestres exatalimitaciones,

nuestros desaciertos? Librenos Dios de tantas soberbia y vanidad como cercan al hombre y, gocua n do :roen
bre todo, al artista —supersticiose,
absoluto • creyente — , que tantas veces, al s ig
invoca su santo nombre. •
-narse,
eris1iana, fue
Si tmpre España, como buenano
faltaron los
«bota de la Cruz del Redentor; y
. enemigos de la Fe tete la censuraron . Contra
elles' se rebelaba el verbo ardiente de Ricardo
León: "¡Hombree ciegos, pobres diablos cree renuestra raza la devoción de la Cruz y
p;techáis apor
simple, cruda y vulgar en el arte
d.sputáis
más hermoso y comlr viva representació n del hacáis
al p ueblo es paplejo de los dogmas y a
de la
ñol faltas de idealida d y ternura!" El cultomuere
Cruz, la devoción al Cristo que sufre y
en ella por amor a los hombres ha herido siempre las fibras más intimas y sensib/es del alme
epañola. En nffestres dramaturgos del Siglo de

-
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e la Cruz
Por Guillermo FERNANDE1 SHAW

Ceo, está presente en los autos sacramentales, en
1.. , s comedias hagiográlieas y en este so aquel cpis talo que esmalta, con f rvor católico, las obras
de Tirso, Le pe y otros maestros. Don Pedro Caltheón, en "La devo ión de la Cruz", imprime el
sagredu signo en el pecho de su protagonista y
.le hace s.r un protector contra toda flaquea humana. Y cuando "Eusebie", obligado a luchar,
Were en duelo a su rival "Lisardo", éste le replica:,
"¡No me mates, por aquella
Cruz en que Cristo murió"
A lo que aquél, a.repentido de su acción, responde:
"Aquesa voz te defienda
de la muerte. Alza del suelos
que, cuando por ella ruegas,
,t1e.
falta vigor a la ira
fuer/a".
y falta a tes brazos
ro' la misma exaltacion alienta en nuestros
mánticos, desde el Duque de Rivas a Echegaray.
Este hace girar la acción del acto tercero de "En
el Pibe y en la Cruz" en torno de una gran Cruz
de plaira, testigo de una terrible tragedia, muy
del gusto de la época. Y nuestro Marquina, arrebatado en mas de una ocasión por el amor al
s'agredo simba°, da al desenlace de "El pobrecito
c.aeinteru" una bien lograda sublimidad imagilunande el prodigio de una sorprendente Cruz
minosa s.bre el camino pitr donde acaba de des'aparecer la Madre de Di s.
En les comienzos del siglo actual, oteo poeta
espeñol, Carlos Fernández Shaw, enfrentado con
le Sierra del Guadarrama y mirando a Siete Pisu exaltada fantasia,
c ts, creyó ver, por ciara demontaña
una ingente
serer la mole de la roccsa
Cruz que simbolizara la devoción de España a
Jesucristo. Aquel sueño lo vemos huy convertido'
ce realidad en el Valle de los Caldos, cuyo granafee, templo 5e halla pronto a inaugurarse. No
España, con su Caudillo al frente, situl duda:
signo de nues
- yue siendo la primera devota del presentia,
pue" t'a Redención; y, como el poeta
de la inmensa Cruz que señorea el paisa j e serene, proclamar amorosa a los cuatro vientos:
con tanto mor" i Mortai! ¡Quien fueres! Mortal,(tal
en guerra,
¡Ven a mis brazos! ¡Dios, en mis brazas por ti
•
[mudó!
'
;Nunca lo olvidos! Sobre tu mundo., sebre la
(Siena
enchive.
Per
fin,
la
Tierra.
cuande «
;principio yo!"
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En

el día de San Lorenzo

SAN

QUINTIN Y EL ESCORIAL
Por GUILLERMO FERNANDEZ SHAW

iisAN Quintin es el comienzo del Rey Felipe II"...

_

Han transcurrido cuatro centurias. En torno del céleLa voz de Morales Oliver, el ilustre catedrático, bre combate se han escrito múltiples obras, y a propósito
orgullo de la cultura española, vibra en el salón de del Monasterio que le recuerda, se han suscitado conactos de la Real Universidad agustiniana de "María troversias de todo género; pero hoy la grandeza del
Cristina' tie San Lorenzo je El Escorial. La Universi- reinado de Felipe II y la majestad de la mole pétr ea de
dad ha querido solemnizar ,de modo digno y eficaz, el El Escorial son indiscutibles; y, al cumplirse la fecha
cuarto centenario de la batalla de San Quintín, y ha del IV centenario, los labios más autorizados
cantan sus
organizado, dentro de un curso de verano, un ciclo de glorias y, en la Basílica, las funciones religiosas--tercia
conferencias y un cursillo especial de Historia sobre el cantada, procesión y misa solemne--ponen la máxima
siglo XVI e spañol. La primera conferencia fue explica- devoción en el recuerdo del Santo y del Rey. Siempre
da por el ex-ministro Yanguas Messía; la segunda corre la festividad de San Lorenzo, es en el Monasterio oficiala cargo de don Luis Morales Oliver. "Lo que queda hoy me nte celebrada; pero este año parece que, hasta "Los
de San Quintin—nos dice--es El Escorial. Y, en torno Obispos de oro del retablo del Altar Mayor, dan la guarde la figura del Re y prudente, de la famosa victoria de dia de honor!! al vencedor de San
Quintín.
las armas españolas, del poema "La Araucana", de AlonEl cursillo de Historia ha sido el mejor complemento.
so de Ercilla, y de las dos magníficas octavas reales en
A partir deI 1 de agosto, el prof esor don José
Cepeda ha
que este exalta y describe el Monasterio de El Escorial,
dado, en sucesivas tardes, su curso especial sobre el siglo
trazan el ingenio y la erudición del ex-director de la XVI
español.
En
lecciones
claras
y
concretas,
ha hecho
Biblioteca Nacional unas páginas evocadoras de Antedesfilar, ante un auditorio escogido, temas interesan-.
logia. Luego, en sucesivos días de fiesta, otros conferen- tes
de las épocas carolina y filipina: la Corte del Emciantes van estudiando aspectos y consecuencias de la
perador, las conquistas, los descubrimientos, la política
gran batalla y de la regia fundación; los padres Luciano del
Rey Felipe, sus cuestiones internas, , la preocupación
Rubio y Gabriel del Estal, otros catedráticos prestigiode Flandes, el contraste de Lepanto en el Mediterráneo
sos... Hasta que, allá para mediados de septiembre, la
autoridad id l coronel Diaz de Villegas, desarrollando con la Invencible en el Atlántico, la unidad ibérica, el
el tema: "La batalla de San Quintín, primera victoria mundo hispánico— En la Lonja escurialense, en los
de Felipe II", nos describe técnicam ente las inciden-. claustros y jardines y hasta en los frívolos paseos de la
clas de aquel triunfo con que inició su . memorable reina- colonia veraniega este ario, en San Lorenzo de El Escodo el hijo de Carlos I. Porque, como precisaba Morales rial, se habla, sin duda, más del Rey Felipe y de sus
glorias y reveses que de las orejas cortadas por el g Li tri "
Oliver, "San Quintín es el comienzo del Rey".
o del encanto de Sara Montiel. Y ya es triunfo para
Ast fue, en efecto. El'10 de agosto de 1557, los ejér- Felipe II!
citos españoles' se cubrían de gloria en los campos de
'Francia. Fray José de Sigiienza, nos dejó puntual inPor si algo, faltaba, se acerca el gran acontecimiento
formación; "Envió el Rey don Felipe a Filiberto, duque teatral: el estreno en España del nuevo poema dramátide daboya, por general de un grueso ejército para que co de José Maria Pemán, "Felipe II o las soledades del
entrase en las tierras del enemigo, le divirtiese en Flan- Rey". En el marco incomparable del Patio de R eyes, la
des y le pusiese en necesidad de volver a defenderse. compañia dramática del madrileño teatro de "Recoleruso el duque con extremada diligencia su gente sobre tos", dará a conocer las escenas que nuestro gran poeta
San Quintin y apeetóla bien... Acometieron a los fran- ha compuesto en torno de la figura del Rey Prudente....
ceses con gran ímpetu, comenzóse una reñida batalla, Directores y artistas de primer orden se afanan en ultiaunque duró poco en señalarse la victoria por la parte mar detalles de la rep resentación, anunciada para el
del.. Rey Felipe— , Fue .ésta la primera de las victorias dia 14. Momentos inolvidables de la historia del Rey,
que tuvo Fe lipe II, y acertó, por celestial acuerdo, a ser cobrarán vida entre las columnas arrogantes del atrio,
en.» de agosto,- fiesta del glorioso mártir español, a bajo el Cristo de Benvenuto Cellini. José Maria Fernán
quien, desde su niñez, tuvo este piadoso príncipe singu- quiso anticipar su obra a los padres agustinos y a varios
lar devoción". No dudó Felipe en entender que este amigos de El E scorial; y fue, hace unos días, un delitriunfo lo había debido a la intercesión del venerado cioso regalo la lectura del poema por el propio autor.
Santo, y se propuso edificar un templo a su memoria, Nada de solemnidad académica; nada de lectura públique recordase e ternamente el acontecimiento militar. ca... En un rincón de los jardines de la. Universidad, enY en honor del Bi enaventurado "fundamos y edifica- tre los macizos de boj y los claustros, Fernán fue leyenmos—escribía en la carta de fundación y dotación—el do cordialmente su creación a un grupo de iervorosos
Monasterio de Sanct Lorenzo el Re al, cerca de la villa admiradores. Las insterica.s figuras se Iban poniendo
en pie al conjuro del arte del poeta: Felipe, Isabel de
de El Escorial.., por la particular devoción que, como Valois,
el Príncipe Carlos, la Princesa de Eboli, Antonio
dicho es, tenemos a este glorioso Sancto y en memoria
Pérez,
Escobedo... Gran acontecimiento
de la merce d y victorias que, en el día de su festividad,
en puerta! En
El Escorial ha vuelto a hablarse este verano de Felide Dios comenzamos a reseibir".
pe II.
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VUELVE "DOÑA FRANCISQUITA" A LA
ZARZUELA CON SU COMPAÑÍA TITULAR
EL MARTES POR LA NOCHE SE. INICIA LA
TEMPORADA POPULAR
ALFREDO KRAUS, principal intérprete de esta joya lírica
No ha, que esforzarse mucho para demostrar que «Doña Francisquita» . sid la obra del año
Madrid. Se retiró del cartel cor
necesidades de programación. Y
se .etinó —todo Madrid lo sabe—
a teatri lleno. E-to ha /levado
ahora a /a dirección de la Zarzuela a reponer con todos los honores esta maravilla de nu stro
nero lírico que es «Doña Francisquita». Mucho públi ) se quedó
sin verl:, en la aaterior temporada y mueho público desea volver
a escuchar la inmortal obra 'del
maestro Amadeo Vives.
Pues he a quí que Jose: Tamayo,
fiel a su propia ccasigna de no
defraud • en ningún mome. yo al
publiao y. por descontado, no llevar al escenario del siintuoso coliseo de la Zarzuela rrläS que espectácuL e de primer orden. ha deal reponer de nuevo esta
obra lírica: ofrecerla en toda su
grandez. interpretativa. No se trata, ies, de hacer un espectáculo de los denominados «veraniegos) para cubrir fechas. «Doga
Francisq uita» se pondrá en escena el próximo martes con todo el
cuadi o titular de la Zarzuela: Lina Ruin te, Alfredo Kraus, Lud i
Rivadeneira, Conchita Domínguez.
Evelio Estévez, Clara Alca/ä.
quin peus y Gerardo Monreal.
A esto hay que afiach• los coros titulares, ese maravilloso conjunto c;ue causó tan grande sensaen y que en España no se conocía nada igual en calidad y ar-

monia, desde los mejores tiempos sonas que deseen escuchar «Doña
del Real. Asimismo. «Doña Eran- Francise uita». • Y es que José Tacisquitaa vuelve con su gran «baldecidido hacer el obselet» y su rondalla. Y, en en. con mayo ha
al público de una tempo.la misma puesta en escena del día sequío
rada eminentemente popular. a
que se repuso en este taatro, per- 'treinta pesetas la butaca, para que
feccionadas sus decorados y tra- este verano, estos días que dure
jes.
1 , reposición. pue.,:a ser contemPero queda aún algo muy im- plado 'or todos los amantes del
portante que decir a aquellas per- género /hico, en un local refrigerado deliciosamente, cómodo y bello, el acontecimiento artístico más
herrhoso de la temporada anterior,
y que ahora, a partir del próxi
ni° mati.es, volverá a la Zarzuela en su total espectacularidad.
Conviene a este respecto hacer
_e_i_e_
111E-Ç
unas breves consideraciones sobre
esta reposición. Muchas veces he;1"
mos escuchado terribles lamentaciones sobre la decadencia de
nuestro género lineo. N o s otras
desde estas columnas hemos realizado campañas en favor del género. Y hemos sostenido que
cuando se sabe elegir, cuando se
babe p oner bien una obra y. so, bre todo, cuando se cuenta con
elementos de categoría, el género
lírico se eleva a la mayor altura.
Y esto lo hemos dicho tras de
ejem plo de Ta.maao en la Zarzueo'
• la. Con «Doña Francisquita», r
rnozada y dirigida esnléndidamen
te por un maestro de la escena
como es Taiwan se inicia una
etapa de «liberación» —por así decirio-- de nuestra zarzuela. Jóvenes y viejos han mostrado lubilosamente su • adheción al género,
desfilando por la Zarzuela todos
los días Quiere decir esto nue
hay tal decadencia. ni la zarzuelä «ha pasado». Está vigente, fresca y nueva como el primer día.
Este es el caso de «Doña Francisquita», ca;2 ha constituido un «estreno» modernísimo para todos
fina obra nueva, deliciosa. llena
de ímpetu y belleza, y q ue ahora
vuelve a estar a disposición de todos en su capital trascendencia
lírica. Primeras figuras. coro s,
«ballets» y orqueta. dirigida ésta
pe* el maestro Odön Alooso. nacen de esta obra /a delicia y el
recreo del público más exigente.
Ya /o saben, pues: «Doña Franclsouitá». con todos los honores.
a partir del próximo martes dila
23. a precios auténticamentepulares, en el suntuoso delciosamente refrigerado teatro de la
Zarzuela. ¡No se olvide de ver la
joya lírica de todos los tiempos!
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A. MONCAYO

TEATRO DE LA ZARZUELA
Director: jOSL *1[AMA 1.0

TEMPORADA POPULAR DE GENERO LIRICO NACIONAL

"Doiia Francisquita"
JULIO - AGOSTO - 1957

d° Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

TEATRO DE LA ZARZUELA
TEMPORADA POPULAR DE
GENERO LIRICO NACIONAL
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CAFETERIAS
CARMEN, 4 - SERRANO, 52
(MAGNIFICA REFRIGERACION1

DO:\A
FRANCISQUITA
LA INMORTAL OBRA DE AMADEO VIVES, FEDERICO
ROMERO y GUILLERMO FERNANDEZ SHAW

SERVICIO DE RESTAURANTE
¿AMBIENTE CONFORTABLE)

PRINCIPALES INTERPRETES:
LINA HUARTE -

ALFREDO KRAUS

INES RIVADENEYRA - EVELIO ESTEVEZ
CONCHITA DOM I NGUEZ-CLARA ALCALA
GERARDO MONREAL - SELICA PEREZ CARPIO
JOSE PEROMINGO - RAFAEL CAMPOS PIÑON

PIDA NUESTRO
PLATO DEL DIA

DIRECTOR MUSICAL:

ODON ALONSO

DIRECCION:
.....114%.n 14"'S.:

•••

.4%.)K"..n g

Legado Guillermo Fernández Shaw
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JOSE TAMAYO
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DOÑA FRANCISQUITA

Comedia lirica en tres actos, el tercero dividido en dos cuadros, de
Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, Música del Maestro
Amadeo Vives.
REPARTO

SASTRES

Señora y Caballero
Traje a medida en
veinticuatro horas

ON PARLE FRANÇAISE
ENGLISH SPOKEN

ARENAL, 9, 1.° E.
*Teléfonos
31 20 23 - 31 18 25

MADRID

1

Doña Francisquita
Aurora, la Beltrana
Doña Francisca ...
Irene, la de Pinto
La Buhonera
Doña Liberata
Doña Basilisa .
La Florista . .
La Aguadora . . . .
La Naranjera ...
Una mamá
Niña primera ...
Niña segunda ...
La mujer del jornalero ..
Fernando ...
Don Matías ...
Cardona ...
Lorenzo Pérez ...
Juan Andrés
Un Cura ...
El lañador
El sereno ... . .
.
El novio ...
Cofrade primero
.
Cofrade segundo ...
Cofrade tercero ...
Cofrade cuarto ...
Cofrade quinto ...
Dependiente primero ..
Dependiente segundo ...
Dependiente tercero ... .
El liberal ...
Un torero ..
.
El aguador ...

Lina Huarte.
Inés Rivadeneyra.
Selica Pérez Carpio.
Josefa Moncayo
Lupe Sánchez.
Lucía Alvarez.
Carmen Martínez.
María Luisa del Valle.
Angelines Aznar.
Rosa Leticia de Alberti.
Carmen Martínez Sierra.
Ana María Chamizo.
Alegría Aparicio.
Lucía Alvarez.
Alfredo Kraus.
Joaquín Deus.
Gerardo Monreal.
Rafael Campos Piñón.
José Luis Cancela.
Patricio Tormo.
José Luis Alvarez.
Eduardo Bermúdez.
José Ramón Díez.
Juan José Hernández.
Gregorio Gil.
Manuel Madrigal.
José Luis Alvarez.
Julio Barta.
José Ramón Díez.
Juan Bautista Osma.
Antonio Lagar.
Pascual Bloise.
Adolfo Robles.
Enrique Barta.

Modistillas, máscaras, estudiantes, la Cofradía de la Bulla, bailadoras, gente del pueblo, cuerpo de baile, estudiantina.
Dirección Musical:

ODON ALONSO
Maestro director y concertador:
Benito Lauret

Coreógrafo:
Alberto Lorca

Decorados: EMILIO BURGOS, realizados por SABATER y TALENS.—
Figurines: VICTOR MARIA CORTEZO, realizados por "LLORENS" y
"ENCARNACION".—Primera bailarina: MARIA DOLORES CABRERO.
Regidor: ANTONIO AMENG UAL.—Apuntador: JOSE
BURGOS—Maquinista: AGUSTIN RUIZ.—Electricista: ANGEL AGUADO.—Atrezzo:
JESUS MATEOS.—Peluquería: PUYOL—Zapateria: PERPIÑAN.—Sombreros: "VICENTE" y "LEOPOLDINA".
AYUDANTE DE DIRECCION: RAFAEL RICHARD.

DIRECCION:

JOSE TAMAY0

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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El ENSOLADO que usted desea ...
...con MOSAICO «SAGAR»
Los COLORES que usted prefiere...
...con MOSAICO «SAGAR»
Los DIBUJOS que más le agradan...
...con MOSAICO «SAGAR»

(iettche

la

mayialica vetiión

DOÑA FRANCIS QUITA
šì,igi

eluda 9r;arie
de

UNICA FABRICA EN MADRID

los Any,eles Morales
Carlos ellM94.4,1411

que fabrica el mosaico imitando mármoles,
c•on.

maderas y jaspeados

2rd,

cl

(oro de Cima" del erfej., ConostieLerca
Orquesta. Si.nfrín;.ccs, d5i.recio

gens.

Ah:tulio Argenta
en discos ALHAMBRA MCC. 30.074/75

VISITE MOSAICO «SAGAR»
antes de comenzar la decoración de su piso

Alhambra
_

MOSAICO «SAGAR»

FABRICA:

ELFO, NUM. 23
,

(Carretera de Aragón)

_

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Lunes 22 de julio de 1957
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IOS GRANDES EXITOS
!FUNCIONES POPULARES DE LA POPULARISIMA "DOÑA FRANCISQUITA" EN
LA ZARZUELA POR LOS CANTANTES
MAS EMINENTES
Desde mañana martes, el su niuosisimo teatro de la ZARZUELA
—el teatro de la refrigeración moderna mls deliciosa—le ofrecerá a
Madrid lo que Madrid pedía: unas funciones populares, popularísime s—BUTACA : 30 PESETAS—, a d la ce d e bre di4i ma zarzuebe de Romero y Fernández Shaw música del maestro Vives. "DOÑA ERANCISQUITA"—ei grandiosa éxito dd TAMAY0— , represen tada y cantada por los artistas más eminentes, entre los que descuellan LINA
HUI+ RTE, ALFREDO KRAUS, Inés Rivaden eyra, Conchita Domínguez, Evelio Estévez, Clara Alealá, Joaquín Deus, Gerardo Mon real,
Selica Pérez Carpio y Rafael Campos. Director musical: Odón Aloisso. Coros, "ballet", rondalla y figurantes. Une representación extraordina ia: le famosa del teatro de la ZARZUELA, que, bajo la direcciór de JOSE TAMAYO, dió y dará ahora Id interpretación máa
a.sombroei de la inmortal "DOÑA FRANCISQUITA",

,ziypt:Afreireftwe,
ALFREDO KRAUS,e
eminente «divo»
lírico, cantará
«Doña Francisquita»

r
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AIRE
-ACONDICIONADO

COMPAÑIA TITULAR
Director: JOSE TA1AY0

TEMPORADA POPULAR GENERO LIRICO NACIONAL
MAÑANA MARTES, ONCE NOCHE

u

FRANCISQUITA
LIBRO DE FEDERICO ROMERO Y CrUILLERM O F. SHAW
MUSICA: AMADEO VIVES

POR

._

LINA HUARTE - ALFREDO KRAUS - INES RIVADENEYRA

GERARDO MONREAL - SELICA PEREZ CARPIO
JOAQUIN DEUS
_

_

COROS — BALLET — RONDALLA
Dirección musical: ODON ALONSO
Ayudante de dirección: RAFAEL RICHART
DIREC'CION:

JOSE TAMAY0

BUTACA, TREINTA PESETAS
iirerreWWWFMS, .

.11TIK`le,

Guillermo Fernánde7 Shaw. Bffilioteca. FJV

M'
ANA se repone con todos los honores en el
M
suntuoso coliseo de la Zarzue-

la «Doña Francisquitan Alfredo Kraus, el' sensacional tenor
que la cantó la noche de la
inauguración de la Zarzuela
tras su nueva reforma, vuel-

ve ahora. Se trata, como es
sabido, de una voz maravillosa, excepcional, valorada en tl
mando entero con la máxima
categoría artistica. Los éxitos
de Alfredo Kraus en Italia lo
demuestran.
A partir de mañana, nuestro
público tendrá ocasión de deleitarse con la voz de este jo-

ven tenor, que ya en la tent-porada anterior triunfó clamorosamente en nuestra capital.
Ahora reaparece en temporada popular, al servicio del publico madrileño.

AMI

23 DE JULIO DE 1957. EDICION DE

ZARZUELA
AIRE ACONDICIONADO
COMPAÑIA TITULAR
Director: JOSE TAMAY0

TEMPORADA POPULAR
GENERO LIRICO NACIONAL
.HOY, MARTES, ONCE NOCHE

Della fileieliiH
LIBRO DE FEDERICO ROMERO Y GUILL,F.RMO F. SHAW - MUSICA: AMADEO
VIVES
POR

LINA HUARTE - ALFREDO KRAUS
INES RIVADENEYRA
GERARDO MONREAL
SELICA PEREZ CARPIO
JOSE PEROMINGO
DOROS • BALLET • RONDALLA
DIRECCION MUSICAL

ODON ALONSO
AYUDANTE DE DIRECCION
RAFAEL RIOHART
DIRECCION

JOSE TAMAYO

HUCH
egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

TEATRO

DE LA

ZARZUELA

Yosé Tamayo tiene el honor de invitar a Vd. a la inauguracin de la temporada
popular de Género Lírico Nacional con la zarzuela de Guillermo Fernández

Shaw, Federico Romero y el maestro Arnadeo Vives

«DOÑA FRANCISQUITA»
Martes, 23 de julio de

5 957, a las once de la noche

Caso de no poder ser utilizadas estas
invitaciones se ruega su devolución.

,eimica) VUELVE "DOÑA FRANCISQUITA"...
Así rezaban las gacetillas, y la
frase encierra sobre su literal s ig nificado otro de modesto y lírico
«deciamos ayer». Y La verdad es
que la «Doña Francisquita» reinstaurada hace unos meses en el
teatro de la Zarzuela tiene impulsos todavía para unas cuantas
«pasadas». La prueba es que anoche se llenó el coliseo de la calle
de Jovellarzos y el púbhco siguió
las incidencias del ar gumento y
escuchó la partitura con atención'
y entusiasmo dignos de una primera representación.
Cantaron las partes principales'
Lina Huarte, acertada «Fran,cisquita», tan melodiosa cuando can,ta como cuando habla o se mueve; Inés Rivadeneyra, «Beltrana»
de «rompe y rasga», salerosa* decidida, que debe cuidar, sin embargo—para bien de su voz—, no
abusar de recursos, si de efecto,
perjudiciales evidentemente. Fernando Soler—del que no puede
reírse ninguna. mujer—volvió a la
voz y el sobrio decir de Alfredo
Krauss. Cada vez más seguro de
sf, dueño de una linea de canto
bellísima, el tenor es pañol justifica entre nosotros, de temporada en temporada, los éxitos obte-

LeIn

nidos fuera. ¡Lástima que siempre tenga que hacerlo con «Doña
Francisquitanl Ya tenemos ganas
de escuchar a Krauss alguna otra
cosa. Pero la culpa no es de
sino de quienes han devuelto a
la zarzuela de Vives, Romero y
Fernández Shaw la lozanía y 'el
vigor de antaño». Gerardo Monreal, gracioso Cardona; Perom.ingo, justo y entonado don Matías
Selica Pérez Carpio y el resto del
largo reparto completaron la excelente tónica de la representación. Vaya la merecida mención a
coros, orquesta y «ballet», y a la
presencia de Odón Alonso en el
atril rector, garantia siempre de
exigencia y acierto.
E. F.

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. RTIVE

L778241 12.4P o]
"Doña Francisquita
triunfa de nuevo en la
Zarzuela
•

La inmarcesib l e vilo II dad de
"Doña Francisquita", la gran obra
•. lírica de gomero, Fernández Shaw
y el maestro Vives, quedó nuevamente evidenciada anoche, en el
refrigerado ambiente de la Zarzuela, cuando un público numero' sisimo y entusiasmado apia Julia
sin cansarse. La obra se puso con
todos los honores, según el estupendo montaje de Tamayo, bajo la
batuta Odón Alonso y con un
reparto de •primer orden. El triunfo fué, pues, grande y nr?recido
De Francisquita hizo Lina I-Tua.rte. que a más de cantar deliciosa•
mente. con facilidad, limpieza y
, afinación. está, encantadora. dándole al personaje su 19genua picardía y su apasionada travesura.
Kraus, en el papel de Fernando,
nos gustó como nunca y lució sus
dotes de tenor excelente. Inés Rivadeneyra. en la Eeltrana. muy
bien como cantante y como actriz.
Hay que mencionar además a Selica Pérez Carpio. muy graciosa;
a Gerardo Monreal. que domina
perfectamente el Cardona, y a José Perorningo, en un don Matías
muy discreto. Rafael Campos Y
todos los demás del largo reparto.
coros. cuerpo de baile y orquesta.
actuaron perfectamente y se logró
el conjunto de los mejores días.
"Dofia Francisquita" ha renovado sus laureles en pleno verano
y la temporada popular promete
igualar, a las anteriores.—N. G. E.

A B C. MIERCOLES 24 DE JULIO DE 1957.

NUEVA TEMPORADA LIRICA CON «DUNA

FRANCISQUITA» EN LA ZARZUELA
Un largo metraje checoslovaco, "El abuelo automóvil", ha elevado
la tónica del Festival de San Sebastián
PROYECCION DE 'TESTIGO EN PELIGRO" EN EL PALACIO
DE LA MUSICA

Cartelera madrileria de espectáculos para hoy
Con la reposición. de "Doña Francisquita", la gran obra de Romero y Fernández Shaw, con música de Vives, ss
inició anoche en la Zarzuela una nueva
temporada popular de género lírico. El
teatro estaba lleno y el éxito que obtuvo
esta revisión fué extraordinario. El director, José Tamayo, y el director musical,
Odón Alonso, cuidaron la reposición con
todo interés, y el público supo responder
a este esfuerzo y a la labor admirable de
los intérpretes, jalonando el curso de la
representación con encendidas y resonantes ovaciones.
Lina Huarte y Alfredo Kraus batieron
sus propias marcas de grandes cantantes
y entusiasmaron al auditorio. Con ellos
compartieron el éxito Inés Rivadeneyra,
Selica Pérez Carp io, José Peromingo, Gel'ardo Monreal y el resto del reparto, sin
olvidar a los disciplinados coros y al magnífico cuerpo de baile.
"Doña Francis quita", ,en esta versión
escenográfica limpia, nueva y de positiva
belleza plástica con los decorados de Burgos y los figurines de Cortez°. inicia así
una nueva temporada de vida larga en el I
cartel de la Zarzuela.—A. M.
`MIERCOLES 24 DE :n'II° DE 19 $7
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PROSCENIO

Ecos teatrales

Una escena de "Doha Francisquita", la obra lírica cumbre del

maestro Vives, que esta noche, y

por la compahia titular, bajo la
dirección de José Tamayo, se re-

p one en el teatro de la Zarzuela, a condicionado para la temporada veraniega

ce/
La campal-tia de la
Zarztiala solicitada para

actuar en el extranero
En la dirección artistica de t teatro de la Zarzuela se han recibido sendas cartas solicitando el
concurso de dicha compañia lirica para actuar durante , el próximo mes de nituro en el Festival
Internacionai de Wiesbaden y en
el de música de: teatro ChampsElySeee de Paria.
, La citada dirección estudia la
oferta, que habrá de resolverse antes de, da 15 del mes Próximo,
es decir, antes de iniciar «Doña
•Francisquita» su actuación en los
festiva'es ve.apiegos en ei norte
de España.

do Guillermo Fernández Shaw. Bffiliotera. FJM.
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Zarzuela: reposición de "Doña Francisquita"
Anoche el teatro de la Zarzuela co. 1nenzó una nueva temporada de espec-

táculos líricos, con a reposición de la
sabrosa pieza de Romero y Fernández
Shaw "Doña Francisquita",
Se ha comprobado que, efectivamente, el público responde a la llamada de
nuestras zarzuelas y presta su calor a
los esfuerzos de los organizadores, cuando el espectáculo se presenta con la be_ haza e interés de anoche. La sala se encontraba rebosante de público, que no
regateó sus aplausos en ninguno de los
momentos felices de la representación.
Los directores de escena y de la parte musical, José Tarnayo y Odón Alonso, supieron darle a la reposición elegancia e interés.
En la parte interpretativa, Lina Huarte y Alfredo Kraus volvieron a entusiasmar con sus excepcioni.les dotes de cantantes, secundados acertadamente por
Inés Rivadeneyra, Selica Pérez Carpio,
José Peromingo y Gerardo Monreal. Todos cumplieron y hasta los papeles de
menos importancia fueron interpretados
sin ningún fallo.

También contribuyeron al éxito - de
"Doña Francisquita", en la Zarzuela, la
decoración de Burgos y los- figurines de

Cortezo.—B.

_MiLkiefi)
717ZARZUEL A: ACTUACION DE
CONCHrTA DOMINGUEZ
..

Anoche Inició sus actuaciones en la
Zarzuela, en la nueva temporada lírica
popular de dicho teatro, la excelente tiple Conchita Domínguez, que con Lina
Huarte alternará en la interpretación
del persona j e protagonista de «Doña
Francisquita», Como se recordar-a, Conchita Domínguez se reveló como extra' ordinaria cantante en las anteriores representaciones de dicha obra. Ayer revalidó ate primeros éxitos, confirrnando
Eiti gran calidad, bella voz y depurado
gusto ante el público, que llenaba ei amplio teatro y que premió su actuación
con reiteradas ovaciones. Con ella interpretaron los más importantes papeles
Ola- I
tenor Alfredo Kraus,
t ei magnífico
Gerardo J
o,
Pérez
Carpi
Sélica
ra Alcalá,
Peromingo. La orquesta
Monreal y José Odón
Alonso. Los aplaufue dirigida por
sos sonaron en honor de todos ellos al
cada una de las partes de la
finaliza ren
muchos moment os de la reobra y
Presentación.—E. G. P.

/1/1fogA1ðeit,
"DOÑA FRANCISQUITA",
EN LA ZARZUELA
-'D OS1A Francis quit a» ha

vuelto a la Zarzuela en
todo su esplendor. Está visto
que el género lírico, cuando "e
sclecCiOna bien y se pone en
escena con grandeza de medios interpretativos y plásticos,
el público acude como si fuera
una novedad rigurosa. Anoche
el coliseo de la calle de Jovellanos estaba totalmente lleno
de público. La obra fue presentada con un reparto de primer orden, tal corno lo fue la
noche de su reestreno aquí.;
después de ' la , gran reforma
de este teatro: Alfredo Kraus,
el eminente tenor. cantó prodigiosamente el papel de Fe:nando. timbre, claro, apestenado acento, escuela espléndida. Se trata de-uno de los valores líricos más importantes.
de la época actual y sin duda
de los pocos que han cantado
bien esta obra Lina Huarte,
- magnífica tiple, nos ofreció
una «Francisquita» de delicado

/

acento, sensibilidad y Voz Po
Rivadeneira, una-ten:Iés
«Bel trana» magni [lea Sellen
Pérez Carpio, Joaquín Deus,
Guardo IVIonreal y todo el
conjunto: coros. rondallas, «baIlets», en el mismo plano 'y dieciplina que el dia de la inauguración del teatro. Corno asimismo ta puesta en escena. lograda con tanto garbo y oreestria por José Tamayo. La oreuesta. dirigida por el maestro
Odón Alonso, perfecta de sonido y ajuste.
«Dona Francisquita». la joya
lirica, acierto insuperable de
Federico Romero, Guillermo
Fernández Shaw y el maestro
Vives, triunfó una vez más clamorosamente anoche en Je
Zarzuela. El público aplaudió
con entusiasmo todos los Mi—
meros, y al liaelizar la obra,
José Tamayo recibió los aplausos co unión de todos los intérpretes.
A. LABORDA

— I

Conchita Dominguez, en
«Ocio Francisquita»

Ayer cantó «Doña Francisquita
en la, Zarzuela la eminente tiple
Conchita Do:nínguez, que alternará en esta temporada en el papel
Huarte.
de Francisquita con Lina
Conchita Dornin guez, joven figura del género lírico, valor admirable por su exquisita voz y excee
lente escuela de canto, obtuvo un
'clamoroso éxito. Fué largamente
ovacionada en todos sus números.
En el reparto de la función de
anoche interviniero n Clara Alcalá, Serien Pérez Carpio, Evelio EsDeus y el resto de
teve, Joaquín
la compañia titular de la Zarzuela.
A. L.

do Guillermo Fernánde7 Shaw. Biblioteca.
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Temporada popular
en la Zarzuela con

,--,"
Bona trancisquna
"Doña

f•9

En el teatro de la Zarzuela—que
cuenta con una agradable refrigeración—se inauguró la temporada
popular de género lírico nacional
con la reposición de la tan admirada obra de Romero, Fernándet
Shaw y Vives, "Doña Francisquita", acicalada con el lucidisimo
montaje escénico creado para la
misma por el notable director José

Tamayo.

Un numeroso y distinguido público asistió a esta iniciación de
temporada y gozó de las delicias
de una "Doña Francisquita" cantada e interpretada admirablemen
te por todos los integrantes del re.parto y 'dirigida orquestalmente
con todo acierto por el joven maestro Odón Alonso.
Del papel de Francisquita se encorgó Lina Huarte, muy buena actriz y magnífica cantante, de una
finura y una dicción realmente extraordinarias, que representó °imprimiendo al personaje una inteligente mezcla de ingenuidad y picardía. El triunfo de. Lina Huarte
tiré rotundo y estuvo retumbante
de ovaciones. Selica Pérez Carpio,
en doña Francisca, estuvo .muy
graciosa. La Beltrana fué interpretada por Inés Eivadeneyra Cbri
fuego, brío y donaire, tanto en lo
recitado como en lo lírico. Y de
ellos, se distinguieron el estupendo tenor Alfredo graus, Gerardo
ee.
-nreal en el Cardona travieso y
' é Peromingo en el don Matías,
i ncorporó con loable empaque.
Para ellos, los demés artistas y
los coros hubo muchos aplausos al
final de cada parte de la bellísima
partitura, de los cuadros y de los
actos. Y Tamayo y el director musical fueron obligados a salir en el
último acto 'al palco escénico a
contpartir las patinas con toda la
compañía.

El poder de "Doña

Francisquita"

"Doña Pra ncisqulta"—parece—se
Se ha despedido anoche mismo- en
La Coruña de sus representaciones
estivales, dadas al aire libre triunfalmente; pero no, que es lo bueno, para su arrinconamiento, porque aún le queda m u ch o que
"desollar" a rt í st ic amen te. Por
ejemplo: "Doña FrancIsquita", que
todavía ha de pelear entre nosotros ricamente, se nos irá el presente año teatral nada menos que
a Paris, como función correspondiente de los festivales Internacionales de la capital francesa, y desde París—acordado ya—se nos Irá
a Alemania, a varias plazas alemanas, 'y todo ello, .egún convenio
—que dice mucho v bi en de miestro arte lírico, "tan decaido"—,
Con la titular de la Zarzuela y con
Tamayo al frente. La nov edad tier

rec l a.
lit e irinn.

egado Guillermo Fernández Shaw. Bllio ca.
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rrEST IV ALES DE ZARZUELA
PEDRO TEROL
en AUTO TEATRO en los

JARDINES DEL RETIRO
(La Chopera)

al freute de su

GRAN COMPAÑIA
Pairseiftacta por la

Dirección General de informacifin

ado Guille nno Fernández Shaw. Biblioteca. UM.
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La preciosa zarzuela en tres actos, original de FEDERICO ROMERO y GUILLERMO
FERNANDEZ SHAW. música del maestro FEDERICO MORENO TORROEA

LUISA 1-1ERNANDA
REPARTO
Angelita Viruete
Encarnación Ruiz
Concha Bafiuls
Manolita Segura
Margarita Rufart
PEDRO TEROL
Jesús Aguirre
Manuel Cebral
Alejandro Bravo
Alejo Oueraltó.
Vicente Bon
Francisco Montoya
Manuel López
Carlos Lucas
Jorge del Moral

Luisa Fernanda

Carolina
Mariana.
Rosita
Lolita
Vidal Hernando
Javier Moreno
Aníbal.
Don Florito
Nogales
Bizco Porras

Jeromo
El Saboyano
Don Lucas
Un Capitán

Vareadoras, Vareadores, Soldados, Damiselas, Pollos y gente del Pueblo

ART

BEAUTE

JEUNESSE

ART

et le chant représentés dans toute
leur authenticiti! dans les plus beaux joyaux de l'Art
lvrique Espagnol par Pedro Terol et *sa grande .compagnie d' Opérette.
La nzusique, la danse

.}i

Forman

riiillareinn
Frarei%iiiirltav
N_T.I.11.1.14G.11/111.1,
G. J. A 1S111.11,-.
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BEAUTY

YOUH

The songs, dances and music will be rendered with all
tue authenticitv of the most brilliant jewels of Spanish

lyical art by Pedro Terol and his renowned Spanish
Operetta company.

—
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TEATRO PARA AUTOMOVILES Y PEATONES
PEDRO TEROL
le ofrece ir al
Teatro en coche,
presenciar

LUISA

FERÑANDA

sin descender
de su automóvil.
Conozca el,

AUTO-TEATRO
1NAUGURACION HOY, 11 NOCHE

CHOPERA DEL RETIRO
Entrada eches: CUESTA MOYANO - Entrada peatones: ALFONSO XII
Taquillas: GOYA, CALLAO y CHOPERA

LOCALIDADES DESDE

10

PESETAS

62_ -

TEATRO PARA't
AUTOMO VILES
Y PEATONES
(AUTO-TEATRO)
Presencie usted el espectáculo desde su propio
coche o en su localidad
preferida
en la

CHOPERA
DEL RETIRO

PEDRO MOL

jr.

con su gran compañia bri
festivales de zarzuela

Ltusa_.Fernanda
Presentación: Miércoles 24,
11 noche
—0—
1 Entrada coches: Cuesta Moyano
Entrada peatones: Alf o nso XII
Taquillas: Goya, Callao y
Chopera
Localidades, desde 10 ptas.
•

-

.

-

•
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ACONDICIONADO

COMPAÑIA TITULAR
Director: JOSE TAIVIAY0

TEMPORADA POPULAR GENERO

LIRICO NACIONAL

HOY MARTES. ONCE NOCHE

D î. Franck
Libro de Federico Romero y Guillermo F. Shaw
Música: Amadeo Vives
pot.

LINA HUARTE - ALFREDO KRAUS - INES RIVADENEYRA

Gerardo Monreal, Selica Pérez Carpio, José Peromingo
COROS — "BALLET" — RONDALLA
Dirección musical: ODON ALONSO
Ayudante de dirección: RAFAEL RICIIA-RT
Dirección:

JOSE TAMAYO

!BUTACA, TREINTA PESETAS

ing»

eamirainik

Guillermo Fernández Shaw. Bffiliateca.

v,e-ancl "Luisa rarilailild", PillOS imilins
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g el Miro
En el escenario al aire libre ins-

talado en La Chopera se inició
ayer una serie de representaciones
de zarzuela patrocinadas por la
Dirección General de Información
y a cargo de la compañía lírica
de Pedro Terol, que ofreció una
versión digna de «Luisa Fernan-

Lzr.E.441 71 72 O
e

1

-
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Temporada lírica en
La Chopera del Retiro

da». Con Pedro Terol compartieron muy j ustamente los aplausos
Angeli t a Viruete, Encarnación

Anoche se inició en el teatro al
aire libre de La Chopera una temporada lírica por la c o
mpañía
que
cap itanea el barítono Pedro
Terol.
Se representó la popular zarzuela
de Romero, Fernández Shaw y el
maestro Moreno Torroba "Luisa
Fernanda". Un sistema de potentes altavoces p ermitió oír perfectamente partitura
y diálogo.
Los principales i ntérpretes de
"Luisa Fernanda" fueron, con Pedro Terol, las tiples Angelita Viruete. E ncarnación Ruiz y Concha
Saz-lulo, el tenor Jesús Aguirre, el
cómico Manuel Cebral y algunos
veteranos elementos del género lírico, como Alejo Queraltó y Alejandro Bravo. Todos, y principalmente Terol, pusieron su mejor
empeño al servicio de la obra y
lograron muchos aplausos del püblico.—G. R.

Ruiz, Concha Bañols, Jesús Aguirre y Manuel Cebral. Merecen
también destacarse Manolita Segura, Margarita Rufart, Alejandro
Bravo y Alejo Queraltli. Como indicamos, la puesta en escena fue
digna y sobria. Un escenario al
aire libre visto con elegancia Y

cuidando la manera de obtener
una acústica que, sin alcanzar excelencia, puede considerarse buena, La obra alcanzó un éxito con-

siderable de público, que una vez
más se complació en las inspiradas páginas de Moreno Torroba,
donde el gracejo y la simpatía se

ligan hábilmente con música agradable y evocadora.
Consideramos muy acertadas estas representaciones, que bien merecen la acogida calurosa que alcanzaron en la sesión inaugural y
que estamos seguros continuará.
En cuanto a los espectadores motorizados, fueron ayer relativamente pocos, pero suficientes para
señalar que esta modalidad rodada del espectáculo ha de verse
también asistida del asenso común. Señalemos finalmente otro
acierto: la elección de un marco
entrañablemente madrileño, cuyas
posibilidades deben utilizarse,
1. M. a S.

r ABC. JUEVES 25 DE JULIO DE 1957.

INFORMACIONES TEATRALES
Y CINEMATOGRAFICAS
Con "Luisa Fernanda" se inauguraron en la Chopera los festivales

de zarzuela
"EDIPO", DE PEMAN, OBTIENE UN GRAN EXITO EN PANAMA

Cartelera madrileña de espectáculos para hoy
Anoche se inauguraron en la Chopera
del Retiro los Festivales de Zarzuela patrocinados por la Dirección General de
Información. Pedro Terol, director escénico y artístico de todo el tinglado farandulero al aire libre, demostró una vez
más, su competencia y acierto en estos
menesteres y triunfó como actor y cantante al interpretar el p rotagonista de
' 1 Luisa Fernanda", la a p laudida pieza lírica de Romero y Fernández Shaw, Con
música del maestro Moreno Torroba.
Le acompañaron en el éxito Angelita
Viruete Encarnación Ruiz, Concha Banolita Segura, Margarita Rufart
fiuls, Ma
y los señores Aguirre, Cebral, Bravo,
Queraltó, Bon, Montoya, López, Lucas y
Del Moral.
El montaje es sencillo y ex p resivo, la
audición buena y la tem peratura muy
agradable. Por todo ello, el numeroso público que asistió a esta primera repreweentación, que inicia la temporada esti-Fval con favorables a usp icios, aplaudió mucho a Terol y a su s huestes en el curso
del espectáculo y al terminar cada parte,
A. M.

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

•Presen!aclin de Pedro/
Terol en la Chopera
del Retiro
En la Chopera del Retiro, delicioso lugar donde hay emplazado
un teatro al aire libre, se presentó
anoche el eminente barítono Pe, dro Terol, al frente de un conjunto lírico. La obra de presentación
ha sido la bella zarzuela de Moreno lorroba . «Luisa Fernando»,
que fué bien interp retada por Pedro Terol y su excelente compañia. El público que llenó el teatro
• aplaudió a todos los artistas con
verdadero entusiasmo.
L.

LA CHOPERA : INAUGURACION DE LOS FESTIVALES
DE ZARZUELA

En La Chopera, del Retiro, comenzaron ayer los festivales de zarzuela, en
la modalidad de «auto teatro», a cargo
de la compañía lírica de Pedro Terol.
Se puso en escena la famosa zarzuela
de Romero y Fernández Shaw, música
del maestro Moreno Torroba, «Luisa
Fernanda». La representación obtuvo un
gran éxito, en el que acompañaron a
Pedro Terol, Angelita Viruete, Encarnación Ruiz, Concha Bariuls, Manolita Segura, Margarita Rufart, Jesús Aguirre,.
Manuel Cebral, 'Alejandro Bravo, Alejo Queraltó, Vicente Bon, Francisco
Montoya, Manuel López, Carlos Lucas
y Jorge del Moral. El numeroso público que asistió a; la velada aplaudió mucho a los intérpretes y elogió los aciertos de presentación y montaje.

OI usted va en su coche o en el de sus amigos al teatro InstaO' lado en el paseo de la Chopera, se encontrará con la sorpresa de que no tendrá que pasar apuros para estacionar el vehículo. Y no sólo eso, sino que nadie le obli g ará a descender de
él. Siguiendo los pasos del «invento» americano aplicado en los
teatros al aire libre, no hay más que proveerse de una «entrada
de coche» para ver cómodamente el espectáculo. como lee sucede
a las señoras de la fotografía. que presencian «Luisa Fernanda»
a bordo de su descapotable. Lo único que permanece en el MiSterio es si resulta muy agradable ver lo que en la escena sucede
a través del cristal parabrisas
(Foto Cifra.)

E SPECTACORES MOTORIZADOS.—Un momento de la velada inaugu ral de los Festivales de Zarzuela, patrocinados por la Direccion Genei ra de información, que se celebran en el teatro de la Chopera del Retiro, en el cual los espectadores automovilistas pueden presencial*
la representación sin apearse de su coche. (Foto Cifra.)

4irgo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FAL

tival de . zarzuella en la
Chopera del Retiro

1

Han comenzado en el Retiro
amos festivales de zarzuela a cargo
de la compañía lírica de Pedro Tero l . el eminente barítono.
Se representó, para empezar la
temporada, la zarzuela de • Hornero,
Fernández Shaw y el maestro Moreno Torroba "Luisa Fernanda".
obra en la que tiene gran éxito
Pedro Terol.
aplaa_
Con él compartier on los
sos -que fueron muchos a lo largo

obras el notabilísimo – ballet" de
Luisa Pericet, cuyas intervenciones fueron acogidas con graddes
aplausos.
Las ovaciones fueron ,continuas
para todos.
El maestro Borobia condu jo la
orquesta con su habitual acierto.
Hubo mucho público y se advirtió de nuevo la, simpatía con que
ha sido acogido el sistema de que
puedan ser presenciadas las representaciones desde los coches
—es la primera vez en España del
"auto teatro"—. comodidad que
suma un aliciente más a estas
funciones líricas en la Chopera del
Retiro, festivales que patrocinan
la Dirección General de Información y la Tenencia de Alcaldía del
distrito del Retiro.
El esfuerzo realizado por Pedro
Terol para dar- estas representaciones de zarzuela al aire libre es
merecedor del aplauso del público, y así se- ha producido desde
la inauguración de estos festiees.

"9"40..'92~n`9100,4..~
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• " La Revoltosa y La

Pedro Terol, eme ha debuta- •
do en el Retiro con "Liiisa
Fernanda"

rie la representación —Angelita Viruete, Encarnación Ruiz, Conena
Bar-mis, Mano lita Segura. Margarita Rufart. Jesús Aguirre, Manuel
Cebra], Alejandro Bravo. Alejo
Queraltó, Vicente Bou, Francisco
Montoya, Manuel López, Carlos

;

Lucas y Jorge del Moral.
La obra estuvo muy bien presentada y dirigida.

"LA REVOLTOSA" Y
"LA VERBENA DE LA .
PALOMA"

Ay-er Pedro Terol ha presentado dos sainetes, ilustres: "La revoltosa" y "La verbena de la Paloma". Obras ambas de positivo
éxito siempre. y que Pedro. Terol
dice y canta de manera magistral,
las ovaciones fueron copiosas y de
nuevo el triunfo del eminente barítono estuvo patente a lo largo
de la función.
Terol ha presentado "La revoltosa" y "La verbena" con muy
buen gusto. Decorados de Ros y
sastrería de Peris. Y las dos obras
muy bien dirigidas y con perfecta
audición para el público.
Con Pedro Terol. que en fa.8 dos
bbras hizo vibrante alarde de sus
extraordinarias facultades de cantante y de su excelente escuela de
actor. tuvieron brillante éxito, en
uno u otro sainete, o en los dos,
Angelíta Viruete. Concha Bainils.
Finita Gesa, Obregón. Queraltó y
todos los demás intérpretes, que
actuaroo con absoluta eficacia.
Tomó parte también en las dos

Lezdo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

verbena de la Paloma",
en La Chopera

Anoche las esforzadas hue,tes
que acaudilla Pedro Terol repusieron las dos populares joyas del
género chico "La Revoltosa" y
"La verbena de la Paloma". 'Un
attdit orto' n dril eroSo ' y " Ce rilplac id o
aplaudió reiteradamente, no sólo
en los finales, sino en todos los
números mejores y >en - aigu nos
parlamentos de uno *y otro sainete.
Dentro de la modestia, se notó
un buen deseo de "montar" las
obras, evidenciado, por ejemplo.
en los bailes del último - cuadro
de "La Revoltosa" y en iss guajiras "a trío", que tapan muchas
tallas. Todoe.,ctimplieron con. la
mejor voluntad. , aunque se introdujeren las inoportunas 'Piteo
graciosas morcillas de costumbre.
Terol fué muy ,, iiplau'didO . y .Con
Angelita Viruete, Concha ,Bafiuls y él resto de la compañía.
G. R.
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EL VIERNES, NOCHE, en el

CALDERON
EN GIRA DE DESPEDIDA

•MARCOS
RED OND

dro".41*,
geihu'r.4111.04"r~i"a"

con su gran Compañia Lírica
reponiendo con _ honores de estreno
su gran creación

EL GAITt-11 .fi O
DE GIJON
con asistencia de los autores,
G. y R. Fernández Shaw. música
del Mtro. Romo, que dirigirá la
orquesta
\
•
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CALDERON

MAÑANA

Noche, a

las

10'45

PRESENTACION DE LA GRAN COMPAÑIA LIRICA

Marcos Redondo

401.016."....014

eif 5",

EN GIRA DE DESPEDIDA

Reposición con honores de estreno de su gran creación

•

EL GAITERO DE GIJON
con asistencia de los autores G. y

R. PERNANDEZ SHAW,
música del Maestro ROMO, que dirigirá la orquesta.
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TEATRO CALDERON
MARCOS R EDONDO, EN JIRA
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Marcos Redondo es quizás el artista que une a su popularidad una
mayor simpatía en todo el ámbito
nacional, aunque en Barcelona, cuna de sus triunfos, quizás ese cariño está más afianzado.
Los viefos, las j uventudes ubrrilleras de la zarZuela, cuando gel
pal'alelo era p iedra de toque de grandes figuras liricas, recordarán los
t•grupos enardecidos de aficionados
que se es tacionaben ante el A polb.
el Victoria y el Nuevo, fendiendo
de
incluso alguna vez in divde
iduales
!tos de vista con relación a los puntres
ases del momento: C aballe, Marcos,.
, Sagt- Barba, norhbres
ante los que
.se descubría la gente de bronce de
,ja, zata de teatros de la ciudad que,
/non arranque 'en el Pa ralelo, extendiese por las Ramblas —entonces
cuartel general de las mejores tiza.
denua,s
canto P ara menestrales—
.13
iba .sudeeco
a per derse en la zona
i austera . de San Gervesich.

igado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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ase carino ‚t'as 4111111.1214." por el
veterano y curtido cantante‘creador
de tantas legendarias figuras de la
zarzuela, se puso anoche de manifiesto. una Vez más, con motivo
de su «toürnée» de despedida; su
adiós a las tablas, ert la reaparición
triunfal de - Marcos, en el Calderón.
En la obra de su reaparición,
«El gaitero de Gijón», de Guillermo y Rafael Fernández Shaw
sica del maestro Jesús 'Romo, Marcos ese ratificó como maestro cot1-,
sumado en el manejo de una voz
de impostación perfecta; voz lle- . na, con color. Las ovaciones -al
cantante tuvieron su punto álgido,
especialmente en la romanza «Gaita mía» del segundo acto que «di- .
jo» con ,a,rrestos y una dicción
perfecta.
.
Con el artista c ontribuyeron al
éxito de la velada, eh forma muy
destacada la tiple Angelita Naves, .
muy aplaudida ya en el «aria» del
primer acto, y 'acompañada ,pot el
parabién de la sala en todo el
curso de la rep resentacióia. El tenor José Ferré, que A mostró frío
Y un poco inseguro en el arranque
de la obra, tuvo en el dúo con le.
.tiple «Si, yo te dije, quiero, quiero»
una mayor o p ortunidad de lucimiento, no faltándole tampoco los
aplausos, del respetable. Los conjuntos corales bastante eficaces - en
todo el curso de la función, así
como los bailes, muy cuidados y
de hondo sabor estor. Discreta /a
puesta en escena.

mee aususaron en un -telegrama - que

dirigiáron a la empresa del teatro
el no,poder asistir a la velada como era su deseo.
Aplausos, ovaciones mediada la
representación, y, al caer el telón,
algunas lágrimas. Marcos Redondo, uno de nuestros 'mejores cantantes hará p róximamente su mitt-,
tie definitivo de la escena.
L. SAINZ

Como homenaje a IVIarcos Redondo y en atención, al público .de
B arcelona, se desplazó exprofesap

mente- de Madrid,- para asistir a la
rep resentación de «El gaitero de
Gijón» el maestro Romo, autor de
la partitura: Los autores del libro

ZÁ__1(4,47‘diel)
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insp irado dúo de tiple y tenor, la no meCALDERON. - Inauguración _ de la nos
inspirada aria de barítono, realmente
de
Marcos
despedida
temporada de
bordada por Marcos Redondo, y el inter-

14

Redondo
medio del último acto. primorosamente ejede facultades y sin haber cutado por la orquesta. dirigida por el
perdido un instante la sincera admiración autor.
de los públicos, el gran barítono Marcos
La interpretación nada dejó que desear.
Redondo ha decidido abandonar la escena, Desde luego Marcos Redondo mostró el
para él condensación- de clamoro-os triun- aliento vocal, la clara dicción y la maesfos. Rudo golpe para el teatro lírico, no tría que le han llevado a la fama y la
muy sobrado, ciertamente, de artistas de popularidad. La tiple Angelita Naves hizo
la talla de Marcos Redondo, y motivo de gala de su extensa y timbrada voz y de
honda pena para la infinidad de aman- su dominio de las tablas. El tenor José
tes de la Zarzuela, que la verán ahora .Farré dió asimismo pruebas de poseer exhuérfana de uno de sus más valiosos sos- celentes aptitudes de cantante y actor. Muy
tenedores.
en ,su lugar la tiple cómica Milagros FeMarcos Redondo con su excelente com- rris, la característica María Téllet. Joaquín
pañía, inició anoe,he en el Calderón las Vega, Fernando Hernández, Vicente Torró
punciones con que da su adiós al Teatro.' y el resto del reparto. Loable, por lo enEn Barcelona fue donde' el ilustre barí- •tusiasta,- la importante labor del coro, y
tono, después de sus éxitos en la ópera. elogiable también la de la orquesta, a
se adentró por loe campos de la Zarzue- cuyo frente estuvo, como hemos dicho, el
la, y aquí ha querido poner fin a su bri- maestro Romo.
llantleima carrera artística, para entregarBastante cuidada la presentación escése al bien ganado descanso.
nica.
No hay que decir el número y la caLos estruendosos aplausos tributados a
lidad de las esPectadoree que ayer acu- Mareos Redondo se hicieron extensivos a
dieron al Calderón. ni la intensidad de los demás intérpretes y autores de la obra.
las demostraciones de cariño hacia Mar- y al final de los actos tuvo que levantarse
cos Redondo, ovacionado desde su apari- muchas veces el telón.
ción en escena hasta el término de la jorGloriosa jornada, en suma. para 'Marcos
nada.
Redondo y para la zarzuela—U. F. zANNI.
A la velada se le (116 cierto carácter de
moleinnidad, asistiendo. Guillermo y Rafael Fernández Shaw y el maestro Jesús
Romo, autores de «El gaitero de Gijón»,
obra representada. y ,que está arraigada
en el gusto del Público, por la limpieza,
dramatismo y ambiente del libro, y por el
honrado trabajo del compoiitor, que ha
sabido desarrollar en la orquesta, habilmente y huyendo de lo fácil y vulgar, los
temas melódicos de invención• propia y
los de origen pópular asturiano, recogidos
ea la partitura, una de las mejores -Gel
' maestro Romo.
Anoche, «El gaitero de Gijón» renovó anteriores éxitos, teniendo que repetirse no
pocas páginas; el vigoroso y sentido canto. ,4 Asturias, el gracioso terceto cómico, el'
•

'

En plenitud
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LECCION ÌE

MADRID A

LOINDRe

El diario londinense "The Times" del 19 de este mes publica, ba jo el
título anterior, la siguiente crónica de su corresponsal en Madrid.
"Mientras Londres parece amenazado con la pérdida de un teatro más, el de
St. James, los aficionados de Madrid han tenido la buena fortuna de ver tres teatros
más 'añadidos, en los últimos meses, a la lista de los existentes. Dos eran viejos teatros
que han sido restaurados: la Zarzuela y el Eslava. El tercero, completamente nuevo,
lleva el nombre de Recoletos.
Tanto la Zarzuela como Eslava estaban amenazados de demolición. En el lugar
que Ocupa la Zarzuela se hablaba de un bloque moderno de oficinas elevado sobre
Banco, que ocuparía la planta baja. Ambos teatros hubieran suministrado excelentes
emplazamientos, cerca del centro de la ciudad, y . hubieran sido muy rentables Para
oficinas o para pisos. Pero semejante amenaza sacudió el alma, fuertemente artística,
de la capital de España. La pérdida de dos Viejos y tan queridos teatros se consideraba por los aficionados a la escena como no menos que un desastre. Cuando ya Parecía sentenciado el teatro de la Zarzuela., surgió la ayuda financiera suficiente y comenzó
su restauración. El hogar de la zarzuela (una deliciosa especie de opereta ligera esPañola) había sido salvado. Sus puertas ,volvieron a abrirse el invierno *Pasado con la
popular zarzuela titualada "Doña Francisquita", que había sido estrenada en 1023.
Fué un éxito. El teatro remozado de la Zarzuela es hoy, en su clase, leo de los más .
'atractivos y confortables de España.
El nuevo Eslava, a pocos pasos de la Puerta del Sol (el Piccadilly Circus de Madrid), volvió a abrirse en esta primavera, después de haber Permanecido cerrado durante mucho tiempo, con la clásica obra castellana "La Celestina". Hace Pocos días se
ha presentado en su escenario una versión española de "Anastasia". Este teatro, además, ha sido ampliamente mejorado y tiene asimismo aire acondicionado.
El teatro Recoletos, completamente nuevo, es un teatro pequeño, muy atractivo,
situado en una hermosa avenida arbolada. En él se han dado más de cien representaciones de la comedia de Mr. Terence Rattigan "El príncipe durmiente", que aún
sigue firme en el cartel."

Cuando hemos reconocido en estas columnas la fidelidad con que el genio nacional para el teatro, ese genio que ha
producido obras inmortales desde "La Celestina", se defendía contra el asalto de
otros medios de diversión o contra la avidez con que el dinero arrasa los nidos del
espíritu, hacíamos el mejor elogio de los
hombres que, administrando caudales colectivos o arriesgando los Pro pios (como
es el caso de D. Luis Escobar en Eslava),
salvaban el honor y el prestigio del teatro.
Lo que no podíamos imaginar era la repercusión universal del generoso gesto de tres
grupos de españoles a quienes hoy hace
el periódico más antiguo de Euro pa, y uno
de los más autorizados del mundo, el más
alto honor: el de ponerlos como ejemplo
de conducta y de bravura del espíritu.
Este elogio, en los momentos en que
Vivian Leigh interrumpe la severa quietud de la Cámara de los Lores para pedir que se salve el teatro de St. James,
venerable escenario en que el gran teatro
inglés ha brillado con sus mejores galas,

2
ärado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

tiene una significación extraordinaria. Si
el teatro de St. James se salva será, en
primer lugar, por la arrogancia de una
gran artista y una gran dama. Pero a
ello podrán contribuir también, indirectamente, el ejemplo, la valerosa actitud de
tres pequeños grupos de españoles.

El premio Cohen, a Pilar

Lorengar
Londres 27. (De nuestro corresponsal.)
La medalla Enriqueta Cohen, que un Jurado internacional concede anualmente a
una figura destacada del "canto", era
otorgada esta vez a Pilar Lorengar por
sus actuaciones en Inglaterra y, especialmente, por la temporada que ha eumpltdo en la Opera de Glyndebourne. Nuestra
compatriota, que ha sido objeto de varios
agasajos en Londres con motivo de su
éxito, pasará en España una corta temporada de descanso ante sus próximos
compromisos en los teatros de Inglaterra

y Norteamérica, —J, M.
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D. GuilJer o Fe.nandez Sha y sehora y tienen el g usto de enviarle una invitación para
la comida que se celebrará en el Hotel Felipe II a la terminación del estreno del Poema
dramatico de D.Jos6 varia Peman "Felipe IT".
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FELIF3 E II
(LAS SOLEDADES DEL REY)

San Lorenzo de El Escorial, 14 de Agosto de 1967.
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Lectura de Teatro en el jardín
interior de la Universidad
18 de julio, 6'3o de la tarde.
José María Pemán, Felipe II, Las soledades del
Rey. Poema dramático. Lectura por el autor. Invitación personal.

ápdo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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MENU
Consomd de ave a la gelée
Lubina parrilla-hierbas aromáticas
Salsa Bearnesa
Patatas vapor

Pollo en cacerola Buena Mujer
Tarta helada Guadarrama
Doble Moka

VINOS
Blanco Casi!! Corvo
Tinto Clarete Pco. Españolas
Licores
.21rs
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Lectura de Teatro en el Jardín
interior de la Universidad
18 de julio, 6'30

de la tarde,

José María Pemän, Felipe II, Las soledades del
Rey. Poema dramático. Lectura por el autor. Invita-

ción personal,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblid
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Poeta de España. Con acasen del estrene de su poema dramitice
FaiIPE II en el Patio de Reyes de San Lorenzo del Escorial.
E% Pa

1Z

le

Poeta, bienvenido. Esta es tu casa,
preeides y dispones,
que siempre aqäil cuando el ingenia pasa,

y en ella te

ha de encontrar abiertos corazones.
e eres llama española que, encend4da,
difundir' luz la gloria
ean resplandores de tu

propia vida,
y con ejemplos do tu limpia historia.
Y si hay nos bas trsido,
pura y recen nacida,
tu filtima obra, flor de tu talento,
nosotros, en gozosa bienvenida,
quisibersSos dejar ea ti prendida

la flor tambian del agradecimiento.
Viniste, prosiguiendo tu campaña
de dar almacena a lo teatral,
-como pregonan hay por toda Eapafla

obras, de uno en otro restivalr
vibiste a us Escorial, aficionado
a culerar al baile y la cancem,
a evocar el Teatro del pasado
-varia la Escena y mfiltiple el tablado"
tus

con au mis entusiasta devoci6n,
eses agat, pisando firme y fuerte,
libre la senda y lirio° a3.r6n,

y

porque en El Escorial tienes la suerte
de encontrar una vieja tradicem.,
Y es quo acido en estos montes seculares,
a la sombra del grave monumento

donde Felipe eternizt) al momento

1

de sus magnas victorias militares,
un grupo de poetas soñadores

ado Guille nao Fernández

ya caminando
Slunv. Biblioteca.

el siglo actual,

""

llenar do flores los alrededores
del austero Escorial;
lamentar escenarios
en los jardines y entre los pinares,
dar en allos loe mes attreeraintreloe
poemas populares injertos
y revivir, con los ammics varios
do su Colonia veraniega, al mundo
tregico y. picaresco,
patetico y jocundo,
drametico y burlesco,
del gran Teatro Meneo esparel
que, al aire libre y a la luz del sol.
°robendole ale-Aurora sue cristales",
y en andas del romance y del soneto,
proclame los valores inmortales
de Zopo, Gradaren, Timo y Moret°.
Talla descondia
hasta 61 Bosque Real de la Herreria
y alUirmiltiraitaba sus escamas
a lo campestre, llenas
de luz y de alegrIa;
cibiaca y romenticoa, alternes,
repartian gas representaciones;
y gen quadabanlellantes ocasiones
para que se ufanasen los autores modernos.
Y cuando la ocasien lo requeria,
por no ser ya apropiada la Barrerla,
Ta14 91 con sus J'ale» oropeles
y sus carros triunfales
trasladaba Ea risa a los ~jalea
y jardines reales.
'Fiestas al aire libre, dirigidas
per =nao, unionstente cascabel,
-Xavier Cabello- y siempre presididas
por la Infanta Isabel'
Histerices Torneos Eedieveloe,
Fiestas de la Poesia, precedidas
de umos juegos Florales

ue1..9_ Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Benavente al frente,
cuadros pplaaticos loan:idos sabiamente

con don Jacinto
L

con la ayuda de Dios,
obras de los

-

Qiintero,Benavente

y Ilarquinas retablos de Espinos....

't que valor evidente
el del pasado1 Y por lo mismo ahora
s que alborszadariecite
se enfrenta el Escorial con

el prescrito,

que llega con la tuerza arrolladora
do tu obra ragráficaeavalada
por artistas de rango excepcional,
que es una cegadora lumbrarada
en esta temorada,
memorable por tiodal. Escorial

1

=a0=~~0.•
Dice venido,

Poeta 1 Entre pirares,

y sobre roca vica has elevado
los pe/lardes pilares
de tu nuevo Tablados
con tu verbo elocuente
«elocuente y viril- has evocado
la estampa y la ~data dol Rey Prudente,

sobriamente tu ver sion
de Felipe II, cxmo era,

y al darnos

a la historia verdadera
el temblor de tu propio cora.zon.

aportaste

Gracias Poeta. Nuestra bienvenida
exalte tu talento en plenitud •
En tu solapatilevate prendida
la flor cordial de nuestra gratitud.

ekado Guillermo Fernández Shaw.BIlioteca.FJM.
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ESCORIAL: Vino en honor de Pernán
YER se celebró un vino, otroy coA cido por las autoridades
lonia veraniega de San Lorenzo de
El Escorial al ilustre poeta y académico don José María reman, con
asión del estreno en el Patio de
Reyes de su poema dramáti«Felipe II» (Las soledades del
y), en los jardines del hotel Victoria Palace de este Real Sitio.
Hizo el ofrecimiento del homenaje el alcalde don Salvador Aldel
!oda, quien resaltó la figura
homenajeado y calificó al Mismo
como poeta de los poetas. A continuación leyó unos versos el ilustre
escritor y poeta don Guillermo
Fernández Shaw, en los que hizo
un encendido elogio de la figura
de Pealan, y al propio tiempo se
refirió a épocas pasadas en este
lugar, donde se hacían representaciones similares a La a,ctual, que
siempre —recitó el señor Fernández Shaw— encabezaba la infanta
Isabel.
Seguidamente don José María
pronunció unas frases, agradeciendo la amabilidad de los anfitriones. A continuación tuvo unas palabras de elogio para los intérpretes de su obra.
El señor Peinan subrayó la necesidad de extender el teatro clásieo español a nuestras masas pa, ra que en su día no seamos las
I minorías teorizantes culpables de
Don José Maria Perhän, en los jardines del hotel Victoria Palace, de El Escorial, en compañía de las
' la i gnorancia de nuestro pueblo. señoritas Bibi Benito, Amparito Hernández y algunas damas de honor. A la izquierda, Miestro corresponsal
No debe ser permitido —contio6— que obras extranjeras o exranjerizatites pasen por encima
e nuestros clásicos.
A continuación se sirvió el vino
5-7
7A9 02 /4 Ci A7Ze honor entre el selecto número
0: invitados.
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Proclamación oficial de la Dama Regidora
Srta. BIB1 BENITO y sus Damas Asesoras

SABADO 27
a las 11'30 de la noche

PRESENTACION Y SALUTACION
DEDICADA AL ACTO,

POk

D. Guillermo Fernández

Shaw

Y

EXTRAORDINARIA COLABORACION
DE

HERMANOS BALLESTEROS
CONCERTISTAS - COREOGRAFICOS

CON ELLOS Y PARA VOSOTROS LA

ORQUESTA REX
Precio de la entrada sin derecho a consumición:
•

do Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca. F.JM.

25 ptas.
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CLUB DEL PARQUE

NUESTRAS PUNTUACIONES

•
MUY

•

•
BIEN

•

•
BI EN

•

O

REGULAR

MAL

Marisa Sainz de Baranda, se puso de largo el pasado sábado en el Hotel Victoria. Maravillosa la fiesta y maravillosisima la anfitriona • • • Vuelve,
otra vez, a ser Dama Asesora y por muy poco no copa la regiduría . • .
• —La elección de la Regi, no terminó en el Parque. « La del alba sería » cuando
se abandonaba .., Los Rosales». Ella lo preparó todo: .Si soy Regi, por eso * , si no lo
soy... porque soy así 1 • • •
. . uI a AROSA por SUS nuevos discos.
. . . I A Tere Ordujia por sus canciones magníficas y llenas de alma yl—o_t
la guitarra (instrumento), rota y deteriorada. El guitarrista 1.
PREPARAMOS
Una cena de matrimonios presentes y futuros si las adhesiones nos llevan a organizarla. Q_ueremos que sea algo único. ¿Fecha? Quizá el sábado, 3,
con motivo de
la actuación de Lilian de Celis.

Ya tenemos Dama Regidora para este verano de 1957. En la noche
del pasado día 24, se celebró con toda brillantez su elección en unión
de las de las Damas Asesoras. El «equipo» es de campeón de campeones.
Dama Regidora: Bibi Benito.
Damas Asesoras: Marisa Sainz de Baranda, Tere Orduña,

María Luisa Franco Salgado, Matilde Suárez,
Martínez-Pardo y Cuqui Valderrábano.

M. '

del Carmen,

Se nos ha hecho una promesa: «Haremos cuanto esté en nuestras
manos porque este verano sea de los inolvidables». Tienen nuestra plena
confianza y estamos seguros de que al triunfo de la elección seguirán otros.
El haber sido elegidas es un honor, pero también significa un sacrificio: sus nombramientos dependen de la voluntad de todos y por tanto
a todos se deben; han adquirido con el laurel del triunfo y la simpatía
gzneral, la responsabilidad que llevan los cargos que van a desempeiiar,
por eso pedimos para ellas colaboración e iniciativa. De la unión de la
regiduría y el Parque en todos sus aspectos, estamos seguros que el verano de 1957 será de los que «hagan época». Nuestra enhorabuena
a todas.
El próximo dia 27, será la proclamación oficial. Hemos pedido
al muy ilustre escritor y poeta, tan unido a El Escorial, D. Guillermo
Fernández Shaw, que colabore en acto de tanta trascendencia. Así lo

„2

hará y su palabra fácil y brillante no nos faltará en esta fiesta que en
honor de la Dama Regidora y sus Asesoras hemos preparado con todo
Grifica EscorialGrifica Escori21

_
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lioteca.
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CLUB DEL PARQUE
Llegan los días patronales y con ellos las fiestas
más significativas de El Escorial. Actos religiosos,
verbenas, corridas de toros...
Nosotros, también nos sumamos a tan señaladas fe'chas, y el día 10, Sábado, organizamos una GRAN VERBENA, amenizada por la Orquesta REX, y como fin de
fiesta actuará el divo del cante español, Tomás de

Antequera, a quien hemos reservado, precisamente,
para tan significada noche.
El « lanzar» la cena de matrimonios, no nos dejó
espacio en el programa anterior para dedicar un «algo»
a la fiesta de la proclamación de Bibi Benito como
Dama Regidora 1957. De la fiesta, dejando a tul lado,
claro está a nuestras Re g idoras yAsesoras, hubo algo
tan importante como la colaboración de D. Guillermo
Fernández Shaw, a quien suplió en el micrófono Alfonso Leyva, recitando la SALUTACION con que el gran
poeta nos obsequió.
Pero si su ausencia esa noche quedó bien j ustificada-cuestiones de mayor transcendencia, le reclamaban en Madrid, Jurado del más alto premio de Teatro
en España el «Lope de Vega» -a nosotros no se nos podría justificar la ausencia de sus versos* en este programa y por,ello damos hoy a conocer a todos las excelencias de los de Guillermo Fernández Shaw.
Mil gracias, de nuevo, al ilustre literato y amigo.

Le

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

SALUTACIO\1

Sábado 10, día de San Lor er Z O

A la seiiorita BIBI BENITO, Dama Regidora de San Lorenzo de Ll
Escorial en el verano de 1957. Ei noclae de su presentación en el Parque

a las 11'30 de la noche

:
¡Ya hay Dama Regidora!
¡Ya hay nuevamente un Hada
que, con poder poético,
reine en El Escorial.
Ya se abre, en abanico,
la nueva temporada
al soplo, que acaricia,
del céfiro estival.

Tal fué,—mil novecientos
treinta y dos,—la primera
Regidora, elegida
para reinar así.
¡Qué bella Soberana!
Carmen lsasa era.
Vaya nuestro saludo
para ella desde aquí.

El Parque, transformado
por artes de belleza,
brinda a la nueva Dama
su trono acogedor.
Y así el gentil reinado
que en esta noche empieza
¡ya tiene el don supremo
de ser prometedor!

Después, una guirnalda
de veinte Regidoras,
cual veinte rosas, crea
fragante tradición:
todas, inteligentes;
todas, encantadoras;
¡todas dignas del premio
de nuestra admiración!

¡La nueva Regíd.ora!
¡Sabeis lo que supone;
lo que es y lo que siempre,
isieinpref ha debido ser?
¡Lo que a la Nueva Dama
su honroso cargo impone?
¡Lo que forjó, al crearla,
su; fundador Xavier?

• Hasta hely, en que el Hada
del Escorial renace
con sus galas mejores
por obra del Azar. '•
¡Ya hay nueva Regidora!
¡Cómo nos-satisface
recibirla con palmas
cuando empieza a reinárf-

¡Xavier Cabello! thi rime>.
con el alma de un niño;
en hombre con un temple
de acero excepcional.
El Escorial un día 'le pidió su cariño,
y él le dió, no el cariño,
¡su vid& al Escorial.
El quiso que en verano' .
rigiese una Alcaldesa las fiestas que aquí fuesen
honesta diversión;
que las fiestas guardasen
cada una se sorpresa,
¡y que pusiese en todas,
ella su corazón!

¡Bibi Benito!: tienes
belleza, simpatía,
entusiasmo-, alegría,
ilusión, ¡juventud! ...
¡Dios te guarde! Si es, tuya •
la luz de un nuevo Día,
no se apaguen fui Mariok
• mientras que reines tú!
Reina... con los antiguos
y los moder
nos modos;
mina ren Pueblo y Colonia
lo mismo, Por igual: •
Que, con razón, te llamen
»Regidora de todos»,
¡y tendrás el cariño
de todo El Escorial!

GRAN VERBENA
Y FIN DE FIESTA
CON LA COLABORACION.ESPECIAL DE

Vomás

de

oirdeq, era

EI±DIVO DE LA CANCION ESPAÑOI

ORQUESTA REX
DIRIGIDA POR REYES

GUILLERMO FERNÁNDEZ . SH AMr.

Precio de la entrada sin derecho a consumición: 20 ptas.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

CLUB DEL PARQUE
SABADO 31 DE AGOSTO
A LAS DOCE DE LA NOCHE

EL ESCORIAL
MADRID OFRECE

EN HONOR DE

El baile de Mari Pepa
ilit CORRALA EN EL PARQUE!
GRAN KERMES MADRILEÑA
CONCURSO DE JOTAS SERRANAS
¡LA NOCHE QUE HAREMOS INOLVIDABLE
Y QUE TANTO ESPERABAIS!

Ligado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. Elle

D.

Premio a los mejores y más castizos trajes
A LA MEJOR « MARI PEPA»
'A LAS MEJORES «CASTA Y SUSANA (Pareja)
AL MEJOR « D. HILARION»
Al mejor trío «CASTA, SUSANA y D. HILARION»
A LA MEJOR « TIA ANTONIA»
AL MEJOR «TABERNERO»
A la mejor pareja de «GUINDILLAS»
AL MEJOR SERENO

CO_\CURSOS

DE BAILE

Al Organillo: Chotis, Habanera y Mazurca,
Con la Orquesta: Vals, Pasodoble y Rock'n Roll

Concurso de JOTAS SERRANAS (Ronción)
(l'ornarán parte parejas de San Lorenzo,
El Escorial, Robledondo
y todas las de los pueblos que lo deseen)
Dos premios a ias dos mejores parejas de joteros

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Guillermo Fernández Shaw, nueftro ilustre escritor, aplaudidísimo autor de tantas y tantas obras teatrales, ha escrito para esta
fiesta un apropósito que será representado por una escurialense y un
madrilerio. Su título:

TU CHULAPO Y YO GURR1ATA

¡NIDO DE ARTE!
Usted. señora. Usted, señor; y Usted, señorita,
pueden, en esta inolvidable noche, lucir en
nuestro escenario sus habilidades artísticas.
Apúntese en el Parque y denos a conocer
en qué consistirá su actuación.
IALGO UN!CO!
UNA SOLA CONDICION:

Los temas serán o castizos Madrileños
o serranos de El Escorial.
NOTA MUY CONFIDENCIAL: Se nos ha dilo al oído que nos
darán a conocer sus primicias artísticas nada más ni nada menos que:

Bibi Benito, Marisa Sainz de Baranda, Tere Orduii a, Cuqui Valderrábano, Mari-Carmen Martínez Pardo, Cuqui González Arnau, M. Carmen Langa, Angelines Gutiérrez, ' Piluca Utrilla,
Mxuricio Barreda, Félix Benítez de Lugo, Enrique Navarro, Alfonso Fierro, Juan Saträstegui, Julio López Catiedo, Luis Martín
Burgón, Paco Palacios, Juan y Carlos Pellicer y Rodolfo Bay.
NOTA (MAS QUE CONFIDENCIAL): SE DICE QUE TANIBIEN VALEN
COSAS FUERA DE CASTICISMO MADRILEÑO
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LOS PIROPOS
PASODOBLE
LETRA DE

G.

y R. Fernández Shaw

MÚSICA DE
F. Moreno-Torroba

Es el piropo, piropo madrileño
lo más gracioso que se caza por el aire.
Es pura sal en alas del amor.
1s el donaire personal que se convierte en una flor.
Es el piropo, piropo sandunguero
un mensajero de la hermosa primavera.
Por una flor graciosa y postinera,
una mujer se deja camelar.
ESTRIBILLO
A ti, a ti, preciosa.
A ti, a ti, morena,
clavel y yerbabuena,
bonita, salerosa.
II
Es el piropo un ramo de violetas,
que con salero retando a las mocitas.
No pase usted tan seria por mi lao,
que con su gesto me ha dejao, ¡por mi salud!, desconcertao.
En el piropo, piropo chispeante
unidos vuelan lo atrevido y lo galante.
Por una flor con algo de picante,
¡una muj er no sabe dónde val
(Al estribillo).
G lira

Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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Sesión de homenaje que en memoria del

EXCMO. SEÑOR DON XAVIER CABELLO LAPIEDRA, se celebrará, en el Salón de
Actos de la UNIVERSIDAD DE «MARIA

CRISTINA»

_

día

22

de San Lorenzo de El Escorial, el

de agosto de 1957, a las seis de la tarde.

INVITACION
-

_

/17.Pioh2A-fil‘74,ATE5
• -Homenaje a la memoria
del señor Cabello

Lapiedra en El Escorial
EL ESCORIAL. (De nuestr,. corresponsal, Pedr- de Castro.)

-

En el salón de actos de la Univer,
sidad escurialenste se ha celebrado uta
solemne homenaje a la memoria de
di:in- Xavier • Cabello Lapiedra, en el
que tomaron parte distintas personaliiades, destaeando la conferencia pronunciada por don Guillermo Fernández Shaw y las intervenoiones - de do-.
fía Ana Nlaría Escriba. de Romant y
de la señorita Rosario Muro.
Destacaron la personalidad del homenajeado en tus distintas facetas como político y como 'periodista, y 'también 'como promotor de los festivales
artísticos Organiza l os El Cardo con
asistencia de los reyes de FYirtfia.
El serior Cabello Lapiedra fue asimismo Organizador de oTorneos Medievales', y fuegos Floralet. debiéndose a s'e iniciativa el rombramientO
.reirla de la ncbta» , otre concretamente en El Escorial se denominó ya
entonces «da a regidora.
El acto terminó rczanclose entre los
asistentes un responso dirigido por el
que fué...confesor del señor Cabello Lapiedra.

c--[Apdo Guillermo Fernández Shaw. 13Mo-teca. FAI.
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EL ALCAZAR
L-r.

Alfonso Paso y su bella esposa en la piscina del hotel Victoria.

mtmi•—cedailirm111111111
La chavakria disfruta de las delicias del agua de "una tranquila fuente", en uno de los Jardines de un hotelito de El Eneorint.

El conocido literato y autor teatral Guillermo Fernandez Shaw y su distinguida esposa, Mari Pepa ~dimano, en la
terraza de un céntrico café de San Lorenzo de El Escorial

SAN LORENZO DE H. ESCORIAL
CAPITAL DE LA SIERRA
A histórica villa de San Lorenzo
de El Escorial no necesita "presentación". Pocos madrileños no conocen sus calles y plazoletas llenas
de encantos y evocaciones, inundadas de ese hálito saturado de historia que emana de las legendarias
piedras del .monasterio.
Pero hemos de ceñirnos al tema
de nuestros reportajes, el veraneo
en El Escorial, y para ello nos va
a ayudar una persona conocidísima
en el ámbito escurialense: don Mariano Garcia Alonso, oficial de aquel
Ayuntamiento y presidente del club
de fútbol de San Lorenzo. El -nos
va a "abrir las puertas" de la villa
veraniega:
—Es tanta la gente conocida que
veranea en El Escorial, que dar una
lista de nombres sería ineurrir, de
seguro, en olvidos lamentables...
—¿Muchas piscinas en la villa?
—Particulares, pasan de cuarenta. Públicas, las de El Batan y los
hoteles Monasterio, Victoria y Felipe H.

—¿Principal centro de div ersión?
—El Club del Parque, con sus
magnificas instalaciones, boleras
americanas, pistas de baile, cine al
aire libre... Esta noche del sábado
se celebrará un gran Baile de Trajes en honor de los actores que actúan en el monasterio, en la obra
de Pemän.
—¿Fiestas de la villa?
—Las de San Lorenzo, el 10 de
agosto, y la Romería de la Virgen
de Gracia, que se celebra el segundo
domingo de septiembre, con una vistosa procesión y un desfile de carretas típicas engalanadas, en la pradera de la ermita.
No quisimos molestar más al amable presidente del San Lorenzo, y
nos vamos en busca de algún veraneante. En un céntrico café, la suerte quiso que diésemos con don Guillermo Fernández Shaw, al que "cogemos" en plena faena, con la mesa
llena de cuartillas escritas...
Con una amabilidad exquisita, hace un alto en la labor y se pone a
nuestra entera disposición:
—¿Alguna obra, don Guillermo?
—No... Estoy escribiendo una
conferencia que he de pronunciar el
día 22, en una velada que se va a
celebrar en la Universidad de los
Padres Agustinos, en honor de don

Xavier Cabello, un ilustre abogado
del Estado, madrileño y notable escritor, que estaba unido en alma y
espíritu con esta villa de El Escorial. Será una conferencia ilustrada
con escenas de sus obras...
' —¿Muchos arios veraneando en
esta villa?
—Ya lo creo... ¡Desde el año 18!
—¿ Está aquí la temporada completa, o va y viene con frecuencia a
Madrid?
—Voy de vez en cuando..., excepto el año pasado, que con la
construcción del teatro de la Zarzuela puede decirse que más bien
estaba en Madrid y venia a pasar
unos días aquí...
—¿Qué obras hay en cartera, don
Guillermo?
—Pues, pásmese..., nada menos
que tenemos terminadas catorce
obras...
— ¿Próximos estrenos ?
—"Contigo siempre", zarzuela moderna, música del maestro Parada,
obra premiada en el certamen Lírico
Nacional; "Habitación 222", zarzuela también, en dos actos..., y . la
comedia "Una isla ignorada".
—¿Vida que hace en El Escorial
durante el veraneo?
—Se alterna el descanso con el
trabajo. En esta villa hay un gran
•

ambiente literario, una gran vida cultural.
Vea usted, en estos días se están celebrando unos Cursos de Verano tratando de temas
y evocaciones sobre el siglo XVI y la batalla
de San Quintín...
En aquel momento cruza ante nosotros,
por la calle donde esta enclavado el café,
una señora con un cochecito y un niño. Don
Guillermo nos dice:
—Mire usted, ahí va Mercedes Muñoz Sampedro, que también veranea en El Escorial.
Porras y un servidor salimos tras ella:
---¡, Doña Mercedes Muñoz Sampedro?
—La misma. ¿En qué puedo servirles?
—Sólo deseamos hacerle una fotografía
para EL ALCAZAR y dos preguntas.
— ¡ Ah! Muy bien... ¡A su disposición!
—¿De descanso en El Escorial?
—Pues, sí... Cuando terminé con Closas
me fuí a La Coruña a filmar "Camarote de
lujo", con Casal..., y ahora aquí estoy...
—¿Qué tal nuestra María Mahor?
—¡Ah! Una chica muy mona... Está empezando, pero con su belleza, su juventud y
su gran interés creo que llegará muy arriba.
Cuando volvemos con don Guillermo, éste
nos da varias direcciones de gente conocida:
don Antonio Paso, en el hotel Regina; su hijo Alfonso, en el hotel Victoria; López Rubio, Valerio y Ochaita, en la residencia de
la Universidad...
Sorprendemos a Alfonso Paso, con su bella esposa, en la soberbia piscina del Victoria, mientras una orquesta ameniza el am-

zaj

4.94,

---Ln011t

biente de "alto veraneo"... Porras les hace

za mbullirse de nuevo en el agua...
—¿Qué hay de teatro, Alfonso?
—He terminado una comedia: "Los tres
Pequeños".
—¿Buen veraneo en El Escorial?
—Pues, si..., procuramos pasarlo lo mejor
posible... y no hay duda de que esta villa
Posee unos innegables encantos...
Dejamos a los señores de Paso y nos vamos hasta la Universidad de los Padres
Agustinos. ¡No nos sonríe la suerte. López
Rubio, Ochaita y Valerio se habían ido ya
Para Madrid! Pero no perdimos nada con la
visita, porque, en verdad, que la tranquilidad y sosiego que se respiraba en aquel mara villoso jardín del claustro de aquella Unive rsidad era algo inenarrable... ¡Qué descansada vida la que huye del mundanal

ruido!...

Por la tarde volvimos a charlar con don
Guillermo F. Shaw, que esta vez estaba acompañado por su distinguida esposa, doña María Josefa l3aldasano. Entre los dos se esfuerzan por buscarnos temas para nuestro
reportaje.
—¿No lea hablaste ya, Gui ll
ermo, de la
el ección de "Dama
Regidora"?...—pregunta
l a señora.
—No... Y es una cosa muy curiosa. Desde el año 1932 se viene eligiendo, por votación p
opular, una "Dama Regidora" y seis
"Damas Asesoras", que son las encargadas
de o rganizar la mayor cantidad de diversio-

nes durante el verano. Este año ha recaído la elección sobre la bellrsima señorita Bibi Benito, que ha tenido como
"Damas Asesoras" a Marisa Säinz de
Baranda, Tere Orduña, María Luisa
Franco Salgado, Matilde Suárez, María
del Carmen Martínez-Pardo y Cuqui
Valderribano. E/ día de la proclamación
se leyó una salutación mía en verso...
—,No tendrá usted una copia?...
—Pues, sí... Me parece que me quedaba algún impreso...
Y, en efecto, don Guillermo nos entrega un programa del Club del Parque, en
el cual viene su poética salutación, de la
que sólo copiamos sus primeros versos.
¡Ya hay "Dama Regidora"!
¡Ya hay nuevamente un hada
que, con poder poético,
reine en El Escorial!
Ya se abre en abanico
la nueva temporada
al soplo, que acaricia,
del céfiro estival...
Doña María Josefa nos pregunta:
—¿Y no han ido ustedes por villa
Consolación, la finca donde veraneaban
los hermanos Alvarez Quintero?...
Pero como merece la pena esa visita, lector, charlaremos con más calma
La popular actriz Me cedes ielufiog Sampedro con su
Maria
el próximo día...
Carmen Ruth, filia del matrimonio Eduardo Noé Bu
sala
dishns niet:za
rman-Carme
Letr del
°•
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Nuestro tiempo
GEOGRAFIA E HISTORIA DEL CONTINENTE AMERICANO
(NOTAS PARA UNA VISIÓN DEL «INTERAMERICANISMO»)

En más de una ocasión ha expuesto André Siegfried sus puntos de vista sobre América. El Canadá y los Estados Unidos han
sido objeto de especial estudio. Pero, por extensión, se ha ocupado de toda América. El fué uno de los primeros (1) en valorar
las semejanzas geográficas del continente americano. Pero, posteriormente, en estos mismos CUADERNOS HISPANOAMERICANOS (2) ha
expuesto, de nuevo, sus opiniones en lo que a América respecta.
Parte de la base, a nuestro juicio exacta, de que existen personalidades continentales de la misma forma que existen personalidades nacionales (3), y eso es lo que pretende : buscar la personalidad del continente americano. Para ello traza dos ejes : uno de
norte a sur y otro de oeste a este.
«Geográficamente, las dos secciones del continente (norte y sur)
son de la misma familia. Hay correspondencia entre ambas regiones. Esta profunda semejanza del norte con el sur es el origen del
Panamericanismo... En lo específico, la Geografía une.» «Pero si
la Geografía une—sigue Siegfried en el citado artículo—, la Historia separa. Hay en el norte una civilización anglosajona y protestante y en el sur una civilización latina y católica. El eje no
es ya un eje norte-sur, sino un eje este-oeste, y este eje expresa
la influencia persistente de Europa sobre América. En el norte la
influencia es inglesa. En el sur, espailola. La Historia separa a los
anglosajones de los latinos, a los protestantes de los católicos.»
¿En qué medida van a actuar estos dos ejes y cuál tendrá más
fuerza a la larga? ¿Cuál de los dos será más poderoso?, se pregunta el académico francés. El mismo se responde y obtiene consecuencias : si el eje geográfico triunfa, el Panamericanismo será
una realidad. Si es la Historia la que se impone, Europa permanecerá siempre presente en América. Me inclino a creer, concluye,
que a la larga vencerá el factor geográfico.
(1)
ANDRÉ SIEGFRIED: Amerique Latirte, ed. Colin,
1934.
(2)
ANDRÉ SIEGFRIED: Panorama del Continente Americano, CUADERNOS HISPANOAMERICANOS,
15,
1950,
197-508.

París,

núm.
mayo-junio
págs.
(3) Insiste también en esta idea en la pág. 17 de su Panorama de los Estados Unidos, Aguilar, S. A., Madrid, 1956.
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Muchos hispanoamericanos se lamentan, con razón, de que para
algunos escritores norteamericanos, e incluso para algunos extraamericanos, la historia hispanoamericana «sea» Geografía, de que
«sea» Geografía el derecho y de que Geografía «sea» el arte hispanoamericano. De aquí que «exista una especie de duelo intelectual de espléndidas características entre los geógrafos profesionales yanquis y los historiadores de Hispanoamérica» (4). Es en.
rioso anotar cómo andando el tiempo encontramos la confirmación de algún punto de vista expuesto anteriormente por nosotros.
En cierta ocasión hablamos de la existencia de «pueblos de geografía» y «pueblos de historia» y tomábamos el norte y el sur
del continente americano como botón de muestra. Afirmamos entonces que la Geografía era la base del Panamericanismo y la Historia la base del Hispanoamericanismo (5). Con ello quisimos expresar que el aglutinante o, tal vez, la razón de ser del Panamecanismo debía buscarse en la Geografía (tierra y mar). Por el contrario, insistíamos en el hecho de que era la Historia el punto
de conexión del movimiento hispanoamericanista. Es decir, en el
primero valorábamos el elemento geográfico; en el segundo considerábamos el substratum histórico. Sin embargo, en estos momentos, después de apreciar la evolución sufrida por el continente
p.mericano, concretamente después de los resultados obtenidos en
la IX Conferencia Internacional Americana (Bogotá, 1948), ¿pueden mantenerse con rigor estos puntos de vista personales? Por
otra parte, las conclusiones obtenidas por Siegfried ¿pueden considerarse válidas dentro del mareo actual del continente americano?
Veamos : decir que la base del Panamericanismo es la Geografía y que la base del Hispanoamericanismo es la Historia es que.
(4) Cf. Tesis doctoral de
Universidad de Madrid, 1956.

EDNIUNDO MEOUCHI :

La intervención en América,

(5) Nótese que no hablamos de «Angloamericanismo», porque creemos que
como tal nunca ha existido. Quizá a finales del siglo xix hayan existido movimientos que tuvieran por objeto destacar la fuerza de la raza anglosajona
(Cf. CARLOS D ÁV ILA: Nosotros, los de las Américas, Editorial del Pacífico, S. A.,
Santiago de Chile, 1950, págs. 168-170), pero ello no permite hablar con propiedad de «Amgloamericanismo» con un sentido análogo al que nosotros damos
a los otros dos términos. Lo que, por otra parte, es normal, dado el especial desarrollo sufrido por las «Trece Colonias». Por eso, a pesar de lo que parece pu.
diera deducirse de la posición de SIEGFRIED--influencia española en el sur e
inglesa en el norte—, no creemos que en América pueda hablarse de un «Hispanoamericanismo» y de un «Angloamericanismo», sino de un «Hispanoamericanismo» y de un «Panamericanismo». El primero, englobando con ideales de unión
los antiguos territorios españoles. El segundo, queriendo aunar los esfuerzos de
todas las naciones situadas en el continente americano y bañadas por los
Océanos Atlántico y Pacifico.
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darse corto, supone no dar una interpretación exacta del continente americano, porque lo importante es la consideración del continente americano como un todo. Querer vertebrar un continente
como el americano por un solo eje nos llevaría a una configuración
miope de su realidad. En un sistema de coordenadas—dos ejes que
se cruzan—cada aspecto tiene una representación exacta y un valor
determinado.
Se ha dicho que existen personalidades continentales de la misma forma que existen personalidades nacionales. Pues bien, nosotros añadiríamos algo más : que existen personalidades nacionales lo mismo que existen personalidades individuales, y permítaseme la expresión. Ha habido unos años en que el movimiento historicista se presentó con carácter arrollador y unilateral, y Ortega
y Gasset no pudo sustraerse a esta influencia cuando afirmó «que
el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene... historia» (6). Pero
ha sido Xavier Zubiri quien, como en tantos otros problemas, ha
puesto las cosas en su punto : «Las potencias humanas tienen en
su propia naturaleza una estructura tal que su actuación exige e
implica el recurso a posibilidades. La misma realidad, que es Naturaleza, es también Historia. Pero aquello por lo que es Naturaleza no es lo mismo que aquello por lo que es Historia. De aquí
la interna articulación entre Naturaleza e Historia. El hombre
está allende la Naturaleza y la Historia. Es una persona que hace
su vida con su naturaleza. Y con su vida hace también su historia. Pero si el hombre está allende la Historia, la Naturaleza
está aquende la Historia. Entre su naturaleza y su existencia personal, el hombre traza la trayectoria de su vida y de su historia» (7).
Apliquemos el pensamiento zubiriano a nuestro problema. Al
pasar de una concepción individual a una continental, la Naturaleza se convierte en Geografía. De modo que, aplicado al continente americano, podríamos decir, parafraseando al filósofo
español, que la misma realidad (América) que es Geografía es también Historia. Pero aquello por lo que es Geografía no es lo mismo que aquello por lo que es Historia. De ahí que la interna
articulación entre Geografía (Panamericanismo) e Historia (Hispanoamericanismo) tenga para nosotros una expresión clara en el Interamericanismo.
El mismo enfoque podría aplicarse a la tesis de Siegfried :
(6) Jos i ORTEGA 1 GAssur: Historia como sistema, Obras Completas,
torno VI, Madrid, 1947, pág. 41.
(7) XAS SER ZUBIRI : Naturaleza, Historia. Dios, 3." ed., Editora Nacional,
Madrid, 1955, pág. 293.
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América hace su vida con su geografía y con su vivir cotidiano,
es decir, con su vida hace también su Historia. Por eso, Geografia e Historia se articulan. Si el hombre tiene una naturaleza y
se hace su historia, el continente americano se ha encontrado con
su geografía «ahí», con la que tiene que contar, pero al contar
«con» ella va haciendo su propia historia. Visto de otro modo,
serían exageradas las deducciones que se sacarían de la tesis del
autor francés : si triunfase el eje norte-sur, ¿es que ello significaría que América fuera a prescindir de su historia? ; y el que triunfase el eje este-oeste, ¿iba a llevar implícita la pérdida de la realidad geopolítica? La Geografía y la Historia sólo se oponen en
la medida en que están opuestas las caras de una misma moneda.
Por lo demás, se complementan, porque una moneda, para existir, necesita de ambas caras. O existen juntas, o juntas desaparecen.
Pretender enfrentar dos aspectos—la Geografía del Panamericanismo y la Historia del Hispanoamerican i smo, según nuestro ya
antiguo punto de vista, y la existencia de dos ejes irreconciliables,
de los cuales uno ha de vencer, según la tesis Siegfried, no conduce a buen camino. No somos partidarios del «saltui.n» kierkegaardiano : o una cosa u otra parece ser la disyuntiva que presenta
el autor francés, recordándonos el título de una obra del filósofo-dan-És a : «O esto o lo otro.»- Kierkegaard aparece caracterizado
en la historia fl nensamiento cono el anti-Hegel, y uno de los
puntos -de- su poh-,1. problema que nosotros
tenemos plantcado;_ r4 la inediacior
•fi-iríamos
Nosotros, sin perjuicio de ulte,
adoptar el sistema de la lógica hegeliana, de est, tara,
en la que a la tesis se opone la antítesis y las dos eneur an su
unidad en la síntesis. Pero es preciso tener en cuenta que-la sí"tesis no es una mera conciliación, sino que en ella se encuentran
conservadas y superadas la tesis y la antítesis. Para nosotros la
mismo,
tesis es el Hiepanoamericanismo, la antítesis el Panan
la síntesis vendría dada por el Interamericanismo.
Creemos honradamente que ésta es una realidad con la ie hay
que enfrentarse. La disparidad de las Américas es algo $ Icientemente demostrado. El título de la obra de Barreda Laoeri ros Américas, dos mundos», lo creemos significativo (8). Ycaza Tigerino ha
visto con claridad la -antítes-is del Panamericanismo con respecto al
(8) FELIPE BARRe.DA LAOS : Dos Aa4,./..•

Hispánica, Madrid,

1952. ___
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i..unitos, Editori al Cultura

Hispanoamericanismo : «el Panamericanismo, dice, representa una
desviación política y cultural de sentido histórico que puede y
debe tener esa continentalidad americana que como factor geopolitico está jugando un papel importante en la historia del mundo y
de la que no es posible prescindir para la reconstrucción política
de nuestra unidad hispánica, como para el desarrollo de nuestra
personalidad cultural hispanoamericana» (9).
Nos parece exacto el juicio del nicaragüense. Que el Panamericanismo—tal como es—no nos haya atraído, es una cosa, pero que
pueda prescindirse de él, es otra. Ha de tenérsele presente, pero
consolidando al mismo tiempo el punto de vista hispanoamericano,
y justo en este proceso de lucha y consolidación, empezaremos a
entrever las posibilidades de la unión, de la síntesis, de esa «transculturación» a que se refiere Luis Alberto Sánchez. Queremos insistir en las palabras citadas de Ycaza cuando sostiene que no puede prescindirse del sentido histórico que puede y debe tener el
factor geopolítico de la continentalidad americana y que lo que
pasa es que el Panamericanismo constituye una desviación política y cultural. Sobre el primer punto abundamos en la opinión
de )(caza. Sobre el segundo : ;, en qué consiste la desviación del
Panamericanismo?
Como dice Moreno Quintana (10), «el Panamericanismo, sociológicamente, envuelve la idea de uno de tantos «panismos» de tendencia unionista que responde a la corriente de fines del siglo mx».
En cierto sentido quería expresar la idea correspondiente a un Panarabismo, un Paneslavismo o un Paneuropeísmo, pero lo expresó
muy deficientemente, ya que si toda idea «panista» lleva implícita
un ideal de unión, el Panamericanismo carecía de ideal y fué una
simple adaptación real de la manera de actuar en política exterior de una nación americana en base de una doctrina unilateral
expüesta por un Presidente de los Estados Unidos.
Muchos escritores hispanoamericanos han aborrecido el Panamericanismo, y ello débese, en parte, a haber incurrido en una
confusión : una cosa es la idea del Panamericanismo y otra lo que
el
Panamericanismo ha sido en realidad hasta fecha reciente. La
_
idea panamericanista significa la «puesta en valor» del factor geopolítico del continente americano. La realidad del Panamerica(91 JULIO YCAZA TICERINO : Sociología de la Política hispanoamericana,
«Cuadernos de Monografías», Editorial Cultura Hispánica, Madrid, 1950, página 327.
(10) MORENO QUINTANA El sistema internacional americano, Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1952, tomo I, parte 2.a . pág. 128.
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nismo ha sido el mando de una nación poderosa sobre otras muchas menos fuertes. Pero entonces, ¿es que la idea panamericanista no ha cuajado? Sobre un simple factor geopolítico al que sólo se
añade una forma cultural económico-mercantil, al decir de Barreda Laos, es muy difícil que cuaje cualquier movimiento panista.
Los movimientos «panistas», tanto europeos como asiáticos, a cuya
sombra nació una falsa idea de Panamericanismo, tenían una explicación histórica plausible. El «panismo» de los otros continentes discernía realidades nacionales, superando fronteras, o dicho
de otra forma, el «panismo» europeo o asiático actuaba en vista de
un pasado (religioso, cultural o histórico) que los unía, y ¿qué pasado iba a unir a los países situados al norte y al sur de Río Grande? Ninguno, pues desde su nacimiento hasta hoy se aprecian en
el norte y en el sur dos procesos de desenvolvimiento totalmente
diversos. La prueba es que donde se han dado semejanzas o aproximaciones a los movimientos que luego conoceríamos con el nombre de «panistas» ha sido en el campo del hispanoamericanismo,
en donde existen una serie de lazos, presentes en la mente de todos,
que facilitan la conjunción. Este aspecto debe destacarse, pues fué
España, y ella sola, quien dió a luz esta posibilidad. Porque antes
del descubrimiento el patagón no sabía de la existencia del inca,
ni el azteca había oído hablar del guaraní. Por eso, la América precolombina, en este sentido, sólo sirve, a lo sumo, de base. Es a
España, aspecto en el que no cesaremos de insistir, a la que corresponde, en buena parte, la gloria de un posible florecimiento
de conjunción interamericana en pleno siglo xx.
Según esto, ¿es posible una idea auténtica de tipo panista en
América? Claro que si; lo que sucede es que esta idea se confronta con caracteres distintos a los de otros continentes. Para nosotros,
si los «panismos» europeo y asiático se han realizado en base de
un pasado, el auténtico «panismo» americano—digámoslo ya : el
Interamericanismo—se confronta en vista de un futuro. Aquí creemos que estriba el matiz que a menudo no se percibe con claridad. Mientras ha sido el pasado el que ha actuado, el movimiento
panista americano no ha sido más que simple retórica; pero en
cuanto ha empezado a conformarse en vista de un futuro, y acuciados por él, dicha idea panista ha empezado a tener vida hasta
llegar a plasmarse en la Carta de la Organización de los Estados
Americanos (O. E. A.), Bogotá, 1948, «Carta Constitucional» del
Interamericanismo.
Para Cuevas Cancino el vocablo «interamericano» tiene su acta
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de nacimiento, pues aunque antes se había usado ocasionalmente,
en 1945 empieza a adquirir derecho de ciudadanía. La Unión Panamericana en estudios que publicó en esa época fué una de las primeras en adoptarlo. En tal sentido el Interamericanismo supondría
la reunión de disposiciones y de países ordenados al fin superior
del bienestar general del continente y del orbe (11), y el propio
autor más adelante dice , (12) que «si confesas- el Panamericanismo antes de Bogotá era mostrar extremada fe, a partir de esta conferencia, la teologal virtud se suplanta con indiscutibles hechos;
no ya la esencia, sino la fundamentación jurídica de todo el movimiento será patente». Significativo es el hecho de que las conferencias que se reúnen cada cinco años ya no se llamarán «Conferencias Internacionales Americanas», sino «Conferencias Interamericanas» ( 13). Por otra parte, léase la Declaración de Panamá
de 1956 de los Jefes de Estado de las Repúblicas Americanas :
sólo se cita una vez la palabra panamericanismo y en varias ocasiones aparecen el vocablo y la idea interamericanista.
A nuestro juicio, sólo partiendo de este triple enfoque puede
comprenderse la realidad interamericana de ho y. «Hispanoamericanismo», «Pa namericanismo» e «Interamericanismo» son conceptos
diferentes que no pueden ser empleados indistintamente y cuya
razón de existencia, aun con una idea común, se deben a causas
no sólo distintas, sino divergentes. Diríamos que el «Hispanoamericanismo» ei el espíritu que informa las conferencias y tratados
celebrados en América en el siglo xix, concretamente desde 1826
(Congreso de Panamá) hasta 1889 (Congreso de Derecho Sudamericano en Montevideo). La vigencia del espíritu «Panamericano»,
tal como se ha desarrollado en la realidad, tendría su expresión
Práctica en las Conferencias Internacionales Americanas celebradas a partir de la primera, que tuviera lugar en Wáshington en
el año 1889. Puede citarse el año 1948 (IX Conferencia Internacional Americana en Bogotá) como comienzo de una concepción
«Interamericana» que tiende a una mejor vertebración de la realidad americana. Y no se crea que esta división responde sólo a
necesidades teóricas. A menudo, plumas de prestigio han incurrido
en el error de considerar a Bolívar padre del Panamericanismo.
(11)
FRANCISCO CUEVAS CANCINO : Del Congreso de
Panainn a la Conferencia
de Caracas, 1826-1954 (El genio de Bolívar a
través de la Historia de las relacio-

nes interamericanas). Caracas, 1955, tomo II, pág. 173. (Segundo Premio en el
Concurso continental Panamericano abierto por el Gobierno de Venezuela con
motivo de la Conferencia de Caracas.)
(12) Op. cit., pág. 222.
(13) Capftulos IX y X de la Carta de la O. E. A.
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Nada más lejos de su pensamiento. Las ideas del Libertador, de
clara raíz hispanoamericana, no tienen parentesco próximo con la
política panamericana seguida hasta 1948. Otra cosa sería estudiar
su influencia en el actual movimiento interamericano, no sólo en
las realizaciones a partir de Bogotá, sino en lo que está por venir.
Con ello no disminuimos los valores del Panamericanismo. Pero
sí seria necesario fijar los límites de contribución al movimiento
Interamericano, de lo que nosotros entendemos por «Hispanoamericanismo» y por «Panamericanismo» (14). Sin embargo, este deslinde desbordaría el objetivo del presente esbozo. Quizá en otra
ocasión nos ocupemos de ello.—Füux GuILLERmo FERNÁNDEZ-SHAW.
(14) Para nosotros, tanto el «Hispanoamericanismo» como el «Panamericanismo» tienen una valoración concreta. Los creemos perfectamente deslindableç.
Por eso, no creemos oportuno considerar lo ocurrido antes de 1889, única y sin!.
plemente como antecedente de los sucesos acontecidos después de esa fecha.
Para SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ todo el siglo Yox no es sino un «Periodo preparatorio».
El «Periodo definitivo» comienza con la I Conferencia Internacional Americana
celebrada en Wäshington, 1889, y nos preguntamos, ¿es que desde 1889 a 1948 se
hizo algo «definitivo»? (Cf. CARLOS AUGUSTO SÁNCHEZ y SÁNCHTZ : Curso de
Derecho Internacional Público Americano, Editorial Montalvo, Ciudad Trujillo, R. D. 1943.)
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Compañía de Zarzuela, Opera, Operetas y Sainetes
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lió COMPAÑIAS EN UNA SOLA!!
DIRECTOR DE ESCENA

ELADIO CUEVAS
MAESIROS DIRECTORES Y CONCERTADORES

Francisco Palos y Enrique López
+++++.1.44)

6-.1~

Martes 10 Septiembre 1957 ¡Unjo día de actuación!
NOCHE a las

TARDE a las8

44

11

La comedia lírica en tres actos de Federico Romero

y Guillermo F.

Shaw, música del maestro Torroba,

£ttisa Fernanda
Magistralmente interpretada por los siguientes cantantes:

Tarde

Noche

MARIA TERESA PELLO
PURITA JIMENEZ
CONCHITA PANADES
M.a FRANCISCA CABALLER
JUAN GUAL
ANTON NAVARRO
CARLOS GOROSTIZA
FLORENCIO CALPE
ELADIO CUEVAS
TINO PARDO
JUAN PASCUAL
PEDRO CRUZ
JAIME CARCAMO

IUN e X ITO CLAMOROSO!
aziumoo PI ZAMORA

_
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SAINETE
ARTISTAS LÍRICOS

COMPAÑÍA DE ZARZUELA, ÓPERA, OPERETA Y

¡SEIS COMPAÑÍAS EN UNA SOLA!!
Domingo, 15 septiembre 1957

Tarde, a las 7'15

s.° El sainete madrileño cómico lirico fantástico en un acto y cinco cuadros, original de Felipe Pérez y González, música de los maestros Chueca « y Valverde,

LA GRAN VIA

Lii

1

REPARTO.—El Comadrón, Jaime Cárcamo; El Caballero de Gracia, Ramón
Alonso; El Paseante en Cortes, Salvador Castelló; La Calle de Sevilla, Maria Amparo
Tadeo; Laealle Ancha, Maria Iglesias: La calle Toledo, Amalia Camacho; La calle del
Candil, Matilde Gómez, La plaza de la Cebada, María Amparo Tadeo; La plaza de
la Leña, Oscar Túa; La Plazuela de los Afligidos, Marisa Canaleda; La calle del Soldado, Amaba Povedano; La calle de la Montera, Lolita Antón, La calle de Alcalá,
i GimeMez; Doña Virtudes, Elvira G. Piquer;
.María Luisa López; La menegilda, Punta
El barrio de las Injurias, Matilde Gómez; El rata primero, Eladio Cuevas; El rata segundo, Tino Pardo; El t'in terceto, Juan Pascual; El barrio de la Prosperidad, Pedro
Cruz; El barrio del Pacifico, 'Pedro Cruz; Un soldado, Eduardo Berlanga; Guardia
1. 0 , Oscar Túa; Guardia a.°, Antonio del Valle; Un paleto, Pedro Cruz; El Elíseo de
i Giménez, y Tío Jindama, Federico Diago.
Madrid, Punta
2.° La zarzuela en un acto, dividido en tres cuadros, original de Enrique G.
Alvarez y Antonio Paso, musica del maestro Chueca,

4

o

La A:egría de la Huerta
i
Por Punta

Giménez, Carlos Gorostiza, Pedro Cruz, Tino Pardo, Juan

Pascual, Eladio Cuevas y Jaime Cárcamo.
i Giménez; María de las Angustias, Carmen López;
REPARTO.--Carola, Punta
neriberto, Juan Pascual; Alegrías, Carlos Gorostiza; El tio Piporro; Pedro Cruz; Troncho, Tino Pardo; J. Francisco, Jaime Cárcamo; hl caja, Eladio Cuevas; FI ilauta; Manuel Plaza; El trompeta, 1. del Amo; El fagot, E. Berlanga; Un ciego, Oscar Tima; El
cabezudo, Federico Diago; huertanos, huertanas, gitanos, gitanas, etc, y coro general.
La acción en Murcia, año 191 0.
3 . 0 El pasillo veraniego original en verso y prosa de Miguel Ramos Carrión,
iica del maestro Federico Chueca,

Agua, Azucarillos y Aguardiente

o

REPARTO.—Asia, Amalia Povedano; Pepa, M. Teresa P.e116; Manuela, Conchita Panadés; D. Simona, Elvira Piquer; La sefiá. Tomasa, Matilde Gómez; Lorenza,
Juan Pascual; Vicente, Eladio Cuevas; Serafin, Tino Pardo; D. Aquilino, Pedro Cruz;
Guardia r. 0 ; Jaime Cárcamo; Guardia 2. 0 M. Plaza; Chulo r.' Vicente Navarro; Chulo
2.° Federico Diago; Chulo 3 .°, Eduardo Berlanga, Doncellas, Amas, Chulas, Barquilleros, Chulos y coro general. La acción en Madrid, 1900.

A las 11'15 de la noche
La Comedia lírica en tres actos, el segundo dividido en dos cuadros, original de F. Romero y Guillermo F. Shaw, 'música del inspirado maestro Moreno Torroba, titulada

LUISA FERNANDA
(Apta para todos los públicos)

REPARTO

Luisa Fernanda, M a Teresa Penó; La Duquesa Carolina, María
Francisca Cahaller; Mariana, Elvira G. Piquer; ,Rosita, Mary Amparo ladeo; Una criada, Amalia Camacho; Una vecina, María
L. López; Una vendedora, Gloria Carretero; La mujer del ciego,
Carmen López; Una burguesa, Matilde Gómez; Vidal Hernando,
Antón Navarro; Javier Moreno, Florencio Calpe; Aníbal, Tino
Pardo; D. Floristo, Eladio Cuevas; Nogales, Juan Pascual; Bizco
Porras, Pedro Cruz; eromo, Jaime Cárcamo; El Saboyano, Juan del
Castillo, D. Lucas, Oscar Túa; Un vendedor, Isaac del Amo; Un
Capitán, Vicente NavarrO; Mozo primero, Federico Diago; Mozo
segundo, Eduardo Berlanga; Pollo primero, Vicente Navarro; Pollo
segundo, Víctor Blanco; Un hombre del pueblo, Isaac del Amo;
Vendedor, Manuel Plaza; Ciego r.°, Oscar Túa• Un burgués, Pedro
García; Damiselas, Pollos, Gentes del pueblo y Coro
'
general.
lace. cae
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COMPAÑÍA DE ZARZUELA, ÓPERA, OPERETA Y SAINETE

ARTISTAS LÍRICOS
iiSEIS COMPAÑÍAS EN UNA SOLA!!

Director de escena, ELADIO CUEVAS
Maestros directores y concertadores:

FRANCISCO PALOS

y ENRIQUE LÓPEZ

Lunes, 16 septiembre 1957

A las 8'15
La zarzuela en tres actos, divididos en cinco cuadros, en prosa, original de J. Ramos Martín, música del maestro J. Guerrero,

1

LOS GAVILANES
La más popular de las 2arzuelas españolas, cantada por
Conchita Panadés, Punta
i Giménez, Juan Gual, Elvira Piquer,
Carlos Gorostiza, Eladio Cuevas, Tino Pardo y Pedro Cruz
REPARTO

Adriana, Conehira Panadés; Rosaura, Punta
i Giménez; Renata,
Elvira Piquer; Leontina, Matilde Gómez; Nita, Amalia Poyedano;
Enma, Pilarín . Monteagudo; Aldeana. t.", Mari! L. López; Aldeana
2. a, Lolita Pastor: Aldeana 3. a , Manolita Segura; Juan, Juan Gual;
Gustavo, Carlos Gorostiza; Clarivanr, E l adio Cuevas; Tris uet. Tino
Pardo; Camilo, Peiro Cruz; Marcelino, Federico Diago; Jorge, Oscar
Túa.—Pescadores, pescadoras, gendarmes, tambores y coro general.

A las 11'15 de la noche
La comedia lírica en tres actos, el último dividido en dos cuadro,,
inspirada en «La discreta enamorada ., de Lore de Vega, original de
Federico Romero y Guillermo F. Shaw, música del maestro A. Vives,

Doña Franciguita
La mejor obra lírica de nuestro siglo interpretada por los mejores cantantes españoles

María Francisca Ceballer, María T. Pelló, Florencio Calpe,
Tino Pardo, Elvira Piquer, Juan Pascual y Jaime Cárcamo
REPARTO

Francisquita, María Francisca Caballer; Aurora (La Belbrana),
María Teresa Peló; doña Francisca, Elvira G. Piquer; Irene(La Pintó),
Carmen López; La Buhonera, Pilarin Monteagudo; doña Basilisa,
Mariä Iglesia; doña Libertad, Amalia Camacho; La novia, Lolita A ntcnn; La madrina, Matilde Gómez; Fernando, Florencio Calpe; don
Matía, -Juan Pascual; Cardona, Tino Pardo; Lorenzo Pérez, Jaime
Cárcamo; Juan Andrés, Manuel Plaza; El Liberal, Pedro Cruz; Un
cura, Pedro Cruz; Un leñador, Víctor Blznco: El novio, Víctor Blanco: El padrino, Oscar Tría; El aguador, Eduardo Berlanga; Un guitarrista, Eduardo Berlanga, y Cofrade z °, Federico Diago.
Estudiantes, modistillas, tnárcaras y coro general. La acción en
Madrid, durante el Carnaval de
xajor
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Compañía de
Zarzuela, Opera, Opereta y Sainete

ARTISTAS LIRICOS
¡Seis Comparlias en una sola!
Director de escena: ELADIO CUEVAS
Maestros Directores y Concertadores: FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ

Domingo 28 de Septiembre 1957
A LAS 7'30 TARDE y 11'15 NOCHE
1.° El Sainete lírico de costumbres madrileñas en un acto y tres
cuadros, original de C. Arniches, música del maestre Torregrosa

-

el Santo de la Jsietra
Magnífica Interpretación de
Giménez, Elvira G. Piquer, Eladio Cuevas, Salvador Castelló, Juan Pascual, Tino Pardo y Jaime Cárcamo
REPARTO.—Isidra, Punta Giménez. La seña Ignacia, Elvira G.
Piquer. Cirila, María Amparo. Baltasara, María Luisa López.
Venancio, Salvador Castelló. Sr. Eulogio, E, Cuevas. Sr. Matías
Juan Pascual. Epifanio, J Carcamo. Secundino, Tino Pardo. El
Rosca, Manuel Plaza. Paco «El Curial., Federico Diago. Juan
«El Migas., Vicente Navarro. Pérez, Gonzalo Berlanga.
Invitados, Invitadas y Coro General.
i
Punta

.° La zarzuela en un acto, dividido en cuatro cuadros, original

de Federico Romero y Guillermo F. Shaw, música del
maestro José Serrano.

a Canción del Olvido
Otro nuevo rotundo triunfo de
M.° Francisca Caballer, Elvira . G. Piquer, Antón Navarro,
Eladio Cuevas, Salvador Castelló, J. Cárcamo, Pedro Cruz
REPARTO.—Rosina, María Francisca Caballer. Flora Goldoni,
María Luisa López. Casilda, Elvira% G. Piquer. Una Invitada,
Amalia. Una Dama, Marisa Canaleda. Un Paje, Amalia Povedano. El Capitán Leonello, Antón Navarro. Toribio, E. Cuevas.
Pietro, Jaime Cárcamo. El Sargento Lornbardi, Salvador Castelló
Paolo, Federico Diago. El Hostelero, Pedro Cruz.
Damas, Caballeros, Soldados y Coro General.
La acción en Sorrentinos, ciudad imaginaria de Italia.

MANANA LUNES:

Tarde: LAS GOLONDRINAS
Noche: Grandioso acontecimiento artístico
ESTRENO

LA MAJA DE GOYA
del Maestro Guillén
Compre dende den MI CHEQUE

y multiplicara por

CINCO el valor de su compra.
A. G. SAN ANTONIO -

dIL., y.
o Guillermo rernanaez anaw. biblioteca. rJ1V1.
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Compañía de
Zarzuela, Opera, Opereta y Sainete

RTISTAS LIRICOS
¡Seis Compañías en una sola!
Director de escena: ELADIO CUEVAS
Maestros Directores y Concertadores: FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ

Martes 1 de Octubre de 1957
A LAS 7'30 TARDE
¡SENSACIONAL ACONTECIMIENTO!

ESTRENO
de la adaptación lírica de la obra del mismo título, en verso,
original del glorioso poeta Francisco Villaespesa, en dos actos
(el segundo dividido en cuatro cuadros), realizada por F. Villaespesa Baeza, música del Maestro Guillén.

La Maja de Goya__
1110

i
La Maja, Punta
Giménez. Benita Pastrana, Maria Francisca
Caballar. Manuela Malasaña, María Amparo. Doña Josefine,
Elvira G. Piquer. Teniente Ruiz, Antón Navarro; D. Francisco
de Goya, Ramón Alonso. Pedro Romero, Carlos Gorostiza; Juan
Malasaña, Juan Pascual. El abate Villanueva, Eladio Cuevas Don Miguelito, Tino Pardo. Capitán Moncey, Salvador Castelló
Sargento Fournier, Jaime Cárcamo; José Leblanc, V. Navarro,
Doctor Galindez, Pedro Cruz. Antonio Mosquera, Pedro Cruz;
Capitán Lafevre, Federico Diago; Un mozo viejo, Manuel Plaza
Un oficial francés, Oscar Túa, Un soldado francés, Victor Blanco
Otro soldado francés, V. Llopis. Un centinela francés, A. Abad.
Majas, majos, soldados españoles, soldados franceses,
chiquillos, etc.
La acción en Madrid, en los primeros dias de Mayo de 1808

A LAS 11'15 NOCHE
La.comedia lírica en tres actos el segundo dividido en dos cua
dros, original de Federico Romero y Guillermo Fernández Sha
música del inspirado maestro Moreno Torroba, titulada

Luisa Fornanda
(Apta para todos los públicos)

MAGISTRALMENTE CANTADA POR
María Teret a Penó, Conchita Panadés, Juan Gual, Florencio Culpe, con Elvira G. Piquer, Eladio Cuevas, Tino Pardo
Juan Pascual, Pedro Cruz y Jaime Cárcamo
REPARf0.—Luisa Fernanda, M.' Teresa Pelló. La Duquesa
Carolina, Conchita Panadés. Mariana, Elviia G. Piquen. Rosita,
Maria Amparo. Una Criada, Amalia Camacho. Una Vecina,
Maria L. López. Una Vendedora, Gloria Carretero. La mujer del
ciego, Carmen López. Una burguesa, • Matilde Gómez. Vidal
Hernando, Juan Gua!. Javier Moreno, Florencio Calpa. Aníbal
Tino Pardo; Don Florisra, E. Cuevas. Nogales, Juan Pascual.
Bizco Porras, P. Cruz. Jeromo, Jaime Cárcamo, El Saboyano,
Juan del Castillo. Don ,Lucas, Oscar Túa. Un vendedor, Isaac
t'el Amo. Un Capitan, V.Navarro Mozo primero, Federico Diago
Mozo segundo, E. Berlanga. Pollo primero. V. Navarro. Pollo
engundo, Victor Blanco. Un hombre del pueblo. Isaac del Amo.
Vendedor, M. Plaza. Ciego 1.°, Oscar Túa, Un burgués. Pedro,
arcia, Damisela, Pollos, Gentes del pueblo y Coro General." _

Compre donde den MI N-1E0E y multiplicara
INCO el valor de su compra.
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TISTAS LIRICOS
Director de escena: ELADIO CUEVAS

Maestros Directores y Concertadores: FRANCISCO PALOS y ENRIQUE

Miércoles 2 de Octubre 1957

LOPEZ

a las 7'30 tarde

La comedia lírica en tres actos, el último dividido en dos cuadros inspirada en « La discreta enamorada » , de L. de Vega, ori
ginal de F. Romero y Guillermo F. Shaw, mús. del mtro. A. ViveS

Doña Francisquita
La mejor obra lirica de nuestro siglo,
interpretada por los mejores cantantes esparloles

M.' Francisca Caballer, María Teresa Pelle), Florencio
Culpe, T. Pardo, E. G. Piquer, Juan Pascual y J. C á rcamo
Francisquita, M.' Francisca Caballar. Aurora (La Beltrana),
Teresa Penó. D. Francisca. E. G. Piquer. Irene (La Pintó), Carmen López. La Buhonero, G. Carretero. D.' Basilisa, M. Iglesias. D.' Libertad, Amalia Camacho. La novia, Lolita Antón. La
madrina, Matilde Gómez. Fernando, Florencio Çalpe. D. Matía,

Juan Pascual Cardona, Tino Pardo. Lorenzo Pérez, J. Cárcamo,
Juan Andrés, Enrique Abad. El Liberal, Pedro Cruz. Un cura
P. Cruz. Un leñador, Víctor Blanco. El novio, V. Blanco. El padrino, Oscar Túa. El aguador, E Berlanga. Un guitarrista, Eduardo Berlanga, y Cofrade 1.°, Federico Diago.
Estudiantes, modistillas, máscaras y coro general. La acción e
Madrid, durante el Carnaval de 184...

A LAS 11 1 15
1. 0

NOCHE

El sainete madrileño cómico lírico fantästico, en un acto y cinco cuadros
original de '. Pérez y González, mas. de los nitros. Chueca y Valverde,

La Gran

Via

Sefi Villeto, Elvira G. Piquer, R. Alonso, Eladio Cuevas,
Tino Pardo, Juan Pascual y Salvador

Castelló,

REPARTO: El Comadrón, Jaime Cárcamo. El Caballero de Gracia, llamón
Alonso. El Paseante en Cortes, S. Castelló. La calle de Sevilla, M. 8 Amparo
Tadeo. La calle Ancha, M. Iglesias. La calle Toledo, A. Camacho. La calle
del Candil, M. Gómez-La plaza de la Cebada, M. 8 Amparo Tadeo. La plaza
de la Leña, Oscar Túa. La Plazuela de los Afligidos, M. Canaleda. La calle
del Soldado, A. Puedan°. La calle de la Montera, Lolita Antón. La calle de
Alcalá, M. 8 Luisa López. La menegilda, Sefi Vi/leta. lJ. Virtudes. Elvira G.
Piquen. El barrio de las Injurias, Matilde Gómez. El rata primero, E. Cuevas:
El rata segundo, Tino Pardo. El rata terrero, Juan Pascual. El Barrio de la
Prosperidad, Pedro Cruz. El Barrio del Pacifico, P. Cruz. Un soldado, Eduardo 13erlanga. Guardia primero, Oscar Túa. Guardia segundo, Antoni del Valle.
Un paleto, P. Cruz. El Eliseo de Madrid, Sefi Villeta. Tío Jindama7P. Diego.

2.° La zarzuela en un acto, dividido en tres cuadros, original de, _
Enrique G. Alvarez y A. Paso, música del maestro Chuec

a Alegría de la Huert

"

i Giménez, Carlos Gorostiza, Pedro Cruz, Tino
por Punta
Pardo, Juan Pascual, Eladio Cuevas y Jaime Cárcamo ,.
ita Giménez. María de las Angustias,
REPARTO: Carola, Punta
Carmen López Heriberto, J. Pascual. Alegrías, C. Gorostiza.
El tío Piporro, Pedro Cruz. Troncho, Tino Pardo. J. Francisco,
Jaime Cárcamo. El caja, Eladio Cuevas. El Flauta, Manuel Plaza. El trompeta, I. del Amo. El fagot, E. Berlanga. Un ciego. Oscar Túa. El cabezudo, Federico Diago. Huertanos, huertanas
gitanos, gitanas, etc. y coro general. La acción en Murcia, 1910.
3.° El pasillo veraniego original en verso y prosa de Miguel Ramos Carrión, música del maestro Federico Chueca,

gua, Azucarillos y Aguardiente
REPARTO. Asia, A. Povedano. Pepa, M.8 T. Palló. Manuela ,
Sefi Villeta. D. Simona, E. Piquer. La seña Tomasa, M. Gómez,
Lorenzo, J. Pascual. Vicente, E. Cuevas. Serafín, T. Pardo. Don
Aquilino, P. Cruz. Guardia 1,", J.Cárcamo. Guardia 2.°,0 Ivl. Plaza. Chulo V, V. Navarro. chulo 2.", F. Diago; chulo 3. , E. Berlanga. Doncellas, amas, chulas, barquilleros, chulos y coro gral.
La acción en Madrid, año 1900.

g,ado Guillermo Fernández
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Director de escena: ELADIO CUEVAS

Maestros Directores y Concertadores: FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ
Jueves 3 de Octubre 1957
a las 7'30 tarde
1. 0 El sainete madrileño cómico lírico fantástico, eirlin acto y cinco cuadros
original de F. Pérez y González, mús, de los nitros. Chueca
y Valverde,

La Gran Vía
Sefi Villeta, Elvira G. Piquer, R. Alonso, Eladio Cuevas,
Tino Pardo, Juan Pascual y Sa:vador Castelló,
BEPAIITS: El L'oinaiträn Jaime Pair p arri n Ft
Alonso. r l Paseante en Cortes, 8. Castellä. La calle de Neviila, .70. 5 Anij‘iitH
Tadeo. La calle Ancha, M. 5 Iglesias. La calle Toledo, A. Carnada. La calle
del Candil, M. Gómez. La plaza de la Cebada, M.° Amparo Tadeo. La plaza
e la Leña, Oscar Tila. La Plazuela de las Afligidos, M. Canaleda. La calle
del Soldado, A. Povedano. La calle de la Montera, Lolita Antón. La calle de
Alcalá, M.' Luisa López. La menegilda, Seil Vi/leta. Il.° Virtudes. Elvira G.
-Piquer. El bufo de las Injurias, Matilde Gámez. E/ rata primero, E. Cuevas,
El rata segundo, Tino Pardo. El rata tercero, Juan Pascual. El Barrio de la
ros peridad, Pedro Cruz. El Barrio del Pacifico, P. Cruz. Un soldado, EduarBerlan,ga. Guardia primero, Oscar Tan. Guardia segundo, Antonio del Valle.
gin paleto, P. Cruz. El Eliseo de Madrid, Sefi Villeta. Tío Jindama, F. !hago-

2.° La zarzuela en un acto, dividido en tres cuadros, original de
Enrique G. Alvarez y A. Paso, música del maestro Chueca,

La Alegría de la Huerta
por Punta
i Giménez, Carlos Gorostiza, Pedro Cruz, Tino
Pardo, Juan Pascual, Eladio Cuevas y Jaime Cárcamo

EPARTO: Carola, Punta
i Giménez. María de las Angustias,
Carmen López Heriberto, J. Pascual. Alegrías, C. Gorostiza.
El tío Piporro, Pedro Cruz. Troncho, Tino Pardo. J. Francisco,
Jalma Cárcamo. El caja, Eladio Cuevas. El Flauta, Manuel Plaza. El trompeta, I. del Amo. El fagot, E. Berlanga. Un ciego, Oscar Túa. El cabezudo, Federico Diego. Huertanos, huertanas
gitanos,- gitanas, etc. y coro general. La acción en Murcia, 1910_
3.° El pasillo veraniego original en verso y prosa de Miguel Ramos Carrión, música del maestro Federico Chueca,

Agua, Azucarillos y Aguardiente
REPARIO. Asia, A. Povedano. Pepa, M.' T. Pelló. Manuela.
efi V illeta. D. Simona, E. Piquer. La seña Tomasa,-M. Gómez,
orenzo, J. Pascual. Vicente, E. Cuevas. Serafín, T. Pardo. Don
Aquilino, P. Cruz. Guardia 1,", J.Cárcamo. Guardia 2.", M. Plaza. Chulo 1,°, V. Navarro. chulo 2.", F. Diego; chulo 3.°, E. Barlangä. Doncellas, amas, chulas, barquilleros, chulos y coro gral.
La acción en Madrid, año 1900.

A LAS 11'15 NOCHE
a comedia lírica en treá actos, el último dividido en dos cuadros inspirada en « La.discreta enamorada » , de L. de Vega, original de F. Romero y Guillermo F. Shaw, mús. del mtro. A. Vives

Doña Francisquita
La mejor obra lírica de nuestro siglo,
interpretada por los mejores cantantes asimíleles

AA.' Francisca Caballer, María Teresa Penó, Florentio
;Culpe, T. Pardo, E. G. Piquer, Juan Pascual y J. Cárcamo,

-francisquita, M. Francisca Caballar. Aurora (La Beltrana),
Teresa Palló. D.' Francisca. E. G. Piquer. Irene (La Pintó), Carmen López. La Buhonera, G. Carretero. D. Basilisa, M a Iglesias. D. 5 Libertad, Amalia Camacho. La novia, Lolita Antón. La
madrina, Matilde Gómez. Fernando, Florencio Calp. D. Metía,
Juan Pascual Cardona, Tino Pardo. Lorenzo Pérez, J. Cárcamo,
Juan Andrés, Enrique Abad. El Liberal, Pedro Cruz. Un cura,
P. Cruz. Un leñador, Víctor Blanco. El novio, V. Blanco. El padrino, Oscar Túa. El aguador, E Berlanga. Un guitarrista, Eduardo Berlanga, y Cofrade 1.°, Federico Diago.
Estudiantes, modistillas, mascaras y coro general. La acción en
Madrid, durante el Carnaval de 184...
A. G. SAN ANTONIO-COI/74i
A
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Las idigiOSHS do la hilill[ifill Sil
Por GUILLERMO FERNANDEZ SHAW
pasado mes de agosto la« buena» Madres Hermanas me Foulon, de muy piadosas costumbres, que la lleva
EL de la Asunción tienen un especial motivo de albola Cuaresma de 1836 a escuchar las conferencias que
rozo: el día 25 se celebró el ciento cuarenta aniversua en
en la iglesia de Nuestra Señora, da el famoso Padre
rio del naeimiento de la que fue su inolvidable funda- cordaire; luego, va sintiendo su espíritu ganado porLala
dora, Madre María Eugenia de Jesús. Lo que es y lo que arrebatada campaña del sacerdote, que uroclama la docrepresenta su memoria, en la eje mplar institución reli- trina católica frente al racionalismo de la época; en segiosa, lo proclaman a diario las casas, que en España y guida, las dúdas ante una vocación que no tarda en
fuera de ella, se rigen bajo el mandato de unas regias triunfar; al fin, las predicaciones de Monseñor Combaque han hecho de la Orden de la Asunción una di las lot,
gran misionero que a toda Francia extiende el cambases de la educación católica femenina en el orbe cris- po de su Apostolado. Vencida la primera resistencia pallano. Los colegios y retiros de Santa Isabel, Velázquez Y terna, Eugenia ingresa en el Convento de Benedictinas
los Olivos en Madrid, los de Málaga y San Sebastián, del Santo Sacramento, y se encuentra a propia al acepBarcelona y León, las grandes fundaciones de Francia tar la idea de convertirse en el instrumento que Monsee Inglaterra y aquellas otras que en Europa y en el resto
Combalot necesita para fundar la obra de enseñanza
del mundo, difunden sus enseñanzas entre generaciones ñor
católica qüe proy ecta bajo el patrocinio de la Asunción.
de niñas, que a ellas se acogen, han de tener a gala en
No se trata de intentar ninguna revolución en la eduestos chas avivar el recuerdo de aquella religiosa ilustre eacion religiosa, sino de procurar a la Iglesia familias
--cuyo proceso de beatificación se halla en cprso en Ro- tiernamente unidas y católicamente formadas "Nos pama-_ considerada como una de las más resplandecientes recia --ha e scrito luego la propia Madre-- que la educaluminarias encendidas en la Iglesia católica del siglo cien religiosa
era una necesidad imperiosa en los tiemXIX. Una interesante bibliografía avala, con importan- pos actuales, que
la gran familia que formábamos, debía
tes documentos y ces autorizados juicio« y testimonios, aceptar todos los nuevos métodos inteligentes que conla obra realizada por esta muj er excepcional, que, siguió dujeran a aquel fin, y que poniéndonos bajo la protección
la misma senda de las Bonat, Javouhey e Barat, abor- de la Santísima Virgen, debíamos aspirar al patrocinio
dando problemas fundamentales de educación en una
su Asunción, misterio de gloria que nos llenaba de
epoca en que la santidad tenía que ser r eforzada por la de
alegría y fortalecía nuestra debilidad". Poco tiempo desenergia y la fe mantenida por la decisión. '
v.
pues, en 1839, el nuevo Instituto está en marcha. Y en un
———
de la calle Ferou, de París. Eug enia Milleret co25 de agosto de 1817. -- En el corazón de la l'Oren». pisito
su nueva vida religiosa, con dos jóvenes compafrancesa --el viejo caatillo de Preisch, cerca de Metz- mienza
neras dispuestas a secundarla en su -misión: Anastasia
nace Ana Eugenia Milleret Brou, descendiente, por su Beyer
y Kate O'Neil.
padre, de una noble familia de P i cardía, y nieta, por su
Veintidós arios contaba entonces la - Madre María
madre, de los barones di; Brou. En el hogar de Jac,ques- Eugenia
de Jesús. Lo que, a partir de aquel momento,
Constant Milleret, Regidor General de Bosques y banqueaquella alma privilegiada hasta ver ;ograda la
ro, la recién nacida es la primera hija. Sus tres herma- realizo
nos mayores se asoman a su cuna con inquieta curiosi- obra de su ilusión,- relatado quedó puntualmente en las
paginas biográficas que en 1948 le dedicó la veneración
dad infantil. En aquel día comienza una existencia que de
Gastan de Bernoville. Es asombrosa, en efecto, la claha de ser sometida a muy varias p ruebas. Crece la niña ridad
con qui acometió, desde el primer moentre la austeridad de un padre casi incrédulo y el ca- mento,desujuicio
fundación, y e s aún más digna de admirar la
riño de una madre de admirables dotes de energía, pero energía con que, en , constante
pugna, venciendo toda
religiosamente poco practicante. Sin embargo, la buena suerte de obstáculos e inspirada siempre
una resuelta
senara sabe inculcar a su hija virtudes de caridad y re- de cisión de triunfar, logró llegar desde elpor
primitivo pennunciación, que ella misma reconocerá con el ti empo, A
de la calle de Chaillot, en los Campos Elíseos, a
los doce años, la niña Eugenia hace su primera Comu- sionado
nión ante la imagen de la Inmaculada que pre side la ca- la profusión de colegios que fueron extendiéndose por todo
pillita del castillo, y es entonces cuando recibe su prime- el mundo. Luchas de 'todo orden y hondas crisis espirira impresión espiritual. P ero, les aún tan niña! Su in- tuales fueron afrontadas por la Madre Eugenia con las
armas supremas de la oración y el sacrificio. Y no sólo
fancia y su adolescencia se desen vuelven en una vida consiguió
el desarrollo de su Congregación, que ella gosocial brillante: conciertos, bailes, if e stas en el castillo se
bernó
desde
1871 a 1893, sino que prestó eficacisima ayusuceden --frívolas y animadas—. Pronto, sin embargo, el da a la creación
del instituto similar que, para niños,
señor Milleret sufre grandes reve ses de fortuna, y ha de
el Padre Alzón. Cuando --ya realizada su labor exenfrentase con algo peor: la des avenencia conyugal. Y fundó
tras los días de bienestar y esplendor, Eugenia conoce traordinaria-- fue sucedida en su gobierno, por la Madre
los muy amargos de estrechez, c onvertida en única com- María, Celestina. procedente del Real Colegio de Santa
pañera de su madre en París. ;Cómo necesita su alma las Isabel, de Madrid, pudo aún consagrarse a /a suprema
sucesivas pru e bas a que Dios la somete hasta su profe- actividad de que se consideraba capaz: la de r ezar, susion! primero, pierde a su madre y ha de pasar las ho- frir y obedecer. Fueron cinco años en los que hubo de
ras de su dolor en casa de Madame D oulcet, íntima ami- darse cuenta de toda la eficacia de su obra, Luego, la
del silencio fue para ella anuncio de gloria.' Sus higa de aquélla, que le ofrece el lujo y el regalo de sus ri- .voz
las hoy la recuerdan con emoción como Madre y la revecos salones; después, es aco gida por una parienta, Mada- rencian
como santa.
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torno del egoísmo
(I)os diálogos y una
. at diva
gación)

En

Por Guillermo Fernández Show

L.

Pero esa Chica, con lo <lúe vale, ¿lómo no
Los egoístas no se contentan con ser vase ha casado? Es intelisente, es ¡suena, es nidosos.
Al ,vanidoso le basta muchas veces
culta, es simpática... ¿Csmo izo ha encon- ver su amor
propio satisfecho. El egoísta netrado quien ia comprenda? (seemo no ha ha- cesita convertirlo
en realidad Pero no siembido quien se dé cuenta de que puede, como pre el egoísta es vanidoso:
hay un tipo de
pocas, hacer a un hombre feliz?
hombre
materialista
"-que
ya
a lo suyo', al
—Frecisarnente se queda soltera por et:
no importa que la gloria o el triunfo del
porque es culta y poique es inteligente.:. Y que
trabajo o del negocio realizado se lo lleve
porque es arroliadorainente sinipatica. Los otro:
con llevarse él la ganancia se confornornores son egoístas y quieren, sin esfuerzo.
sentirse superiores. ¿Tener al iado siempre ma. Ahora bien: de ese benelic:o no cederá
un céntimo. Y si le llaman "interesado ',
una mujer más lista? "¡Vade retro!" Esa coi- ni
.encantado de que le conozcan y de que
ca no se ha casado por exceso de persona- ríe
le
ahorren
el trabajo de tener que demoslidad.
a cada paso. Porque otra de las face' riabría sido una virtud más en ella. No trarlo
!hay muchacho que hoy se exponga a esas tas del egoísmo es la comodidad: a él quo
j! comparaciones. ,si el nombre se ha sentido no le perturben ni le importunen con preocuajenas; ¡a él que no le vengan con
siempre un poco mimado por la mujer. ¿que paciones Si
él nunca ha molestado a nadie,
' será ahora en que ésta, totalmente equivo- cuentos!
¿por q ué le van a molestar con dramas o
- cada, ha pasado de adorada a adoradora?
de otros? Bastantes p roblemas in—Eso en el hombre seria un excesivo amor conflictos
evitables tiene la ! vida para complicársela
a sí mismo.
con los que se pueden soslayar. Otro aspec1 —Exactamente. Has defLnido el egoizmo,
to del egoísmo reside en el celibato. La maque es
graves males sociales. yor
, uno de nuestras
parte de los hombres que permanecen
*, * *
•
solteros lo son por comodidad: por temor a
Todos somos un paco egoístas; todos esta-- perder
la "santa libertad" de que disfrutan.
mos algo enamorados de nosotros mismos. ,Si Es posible
luego, al ca'so del tiempo, se
cometemos errores o extralimitaciones, bus- arrepientan.que
La vejez es mala compañera del
camos en seguida disculpas para nuestras fla- egoísta: le hace
pagar caro muchas veces su
quezas, y. agradelemos, sin darnos cuenta, el
concepto de la vida. RecieriteMen! halago de quien nos adula en nuestros sen- equivocado
te se ha dado el caso de un famoso millotimientos y, sobre todo, en nuestros intere- nario,
soltero, que, sin duda por remordim ienses.
de conciencia, ha dejado al morir parte
- En los tiempos actuales, de luchas encu- tos
biertas y de pasiones no disimula das, el de su capital para un orielmatrn infantil
egoísmo está a la orden del día; no ce limita
••
ya a las que pudi ramos llamar "profesiones
—¿No
ha
leído
usted
la prensa de San Sematerialistas', sino -que alcanza a más ele-. bastián? Horroriza pensar
lo que ha sucedivacías esferas de la sociedad. Haced una pree- do este verano en una de las
playas cantä! b2 con este o aquel conocido: habladle dc bricas.
cosas interesantes, 'pero q ue no ie afecten di—¿Alg una desgracia? Los accidentes en esa
l rectamente. Os atenderá, al princip.o, pos
y en todas las playas son inevitables.
compromiso, por educación; pero bien pronto
—Una linda --muchacha, ágil nadadora, aló
advertiréis que, sin intervención de su volun- que
se ahogada un niño, y sin asustarse por
tad, su atención se ha despla:ado hacia otros las malas
del mar se arrojó al
asuntos donde le lleva el pensamiento, y que agua, salvócondiciones
al
niño
en
pellesro
v p ereció ella,
'le interesen más. Os contestará con monopor el zarnwo de una ola.
Silabos y su rostro será cada vez menos es.- arrastrada
—Desgracia parecida a la del inolvidable
;presivo. Pero cambiad de pronto la conver- masuer
, solee unos arios, salvando a su hijo
sación: tocad un punto que se refiera con- y muriendo
él.
cretamente a vuestro interlocutor; pregun—Son
casos
de abnegación 'que los esmistas
tadle sobre algo que gire en torno de su afee- no comprendan.
_.
:Puede lla ar basta tal punto o de su interés. Y entonces, sin que la to el amor al pr6limo?
Y, sin embar
transición le preocupe su cara se transfor- gran consuelo del mundo es centem or °, el
plar eue
mará y su palabra cordial, p ersuasiva, os todavía, aquí y allá, flor todas
artes, donde
hará confidencias inesperadas, eue personal. menos se piensa brotan llores pespontineas
'mente no os importan. Y es entonces cuan- q ue se llaman altruismo, ren
unciación y ca'do tendréis que ocultar y frenar vuestro pro- ridad.
pio egoísmo para escuchar con atención sos ' tenida una peroracióh que sólo a él inte(Calaboración Logos. Rep roduccien proiiiresa.
,bida.)
•
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Los cinco her ma itos

Por GuIerrno Fernández- 3 h3tEl
Eran cinco y cabían debajo de una aluellos
tiempos
rol
curiosidad
i n- _
',banasta. El mayor • tenía diez anos antillos
lo bien a la comarca." P e r o,
implo mas de una vez: zs
y el mas pequeño cuatro; y los cin- y cuandoon
los vecinos?", he aventurado. "Se
me aleje de a.quelles tie- trasiladaron
co hermanos hablan quedado sin rras del valle,
a otro pueblo cercano,
en robles y pi•
padre pocos meses antes, La madre nos, ya Lorenzoricas
e Ignacio eran mo- todo nuevo, can agua corriente. con
murió al dar a luz al último, a naguillos en la iglesia
luz ¡y con toda la pesca!" Y cuanParroquia],
ya
do he preguntado —ya en la nueva
Bartola, allá en lo alto del monte. los dos pequeños iban
bajo el temblor de las estrellas. Y mentaria Escuela, y ya a• la rudi- plaza, rodeada de blanco caserío-,
Valentin,el
el resignado pastor, (7,‘Lie había que- pri
había logracii entrar da por los "Lentejicas, rae han dicho:
dado con estos cinco hijas varones, clePme:genito,.
"Si quiere usted saber de ellos, vaendiente
la
única
tienda
As:puestos a tragarse mucho mas de de se vendían lo mismo los don- ya a la parroquia, -que allí le IniOr
limen¿
lo que el pudiera atracarles, sucum- ticios .Wneros de .uitramen
maran." Y en la 'iglesia me _he e
n -contradupá
que los
bid también en una trag ima madru- paños Cataluiia
ami lo,
y Be lar, que Fas
gada- en que. pei•siguiericio a una alpargatas v
no
era
otra
que
el
propio
Valentín;
alencianas Por las no- til anos bien sufridos, pero bien llee corderilla, se despena por un ba- ches, en la cabaña
del monte, las mí- vados.
---e n'aneo y quedó sin- vicia con los
cl•-eído que aquí hacía
sera.;
ganancias
de los mayores. se falta
brazas abiertos, frente a iciS
también • enisionar";
y aquí eshabían
convertido
misa/ras a4i.implorando protección para sus /li- mentes para todos;eh
fey todos comían toy entre. los míos, que son mis fejas.
ligreses."
¡Oran
p
ersonaje este Valenp an de cada día tra,i el diario
Pera ci de los cuidados del rebano el
que
supo
ser
se
•
"P
gianclz
. " p adre (te
adrenuestro", iniciado sienipre' por .sus hermanos!
.iicargó otro pastor, ele la
. `z,Y qué f uê de I gnade cabaña donde vivían siguieron Valentin.
cio?"
"AM,
en
Los
Canchale,s,
lo tiePasó el tiempo. Cuando yo vo/vi
disponiendo, allá en la cumbre dol Por
ne usted. Es todo un indiano. Vino
el valle habían sucedido -.Mu- no
'cerro, les hermanitas de esta histo- chas
Amérie.a,•" se compró una fiacasar,: /as pinos y lo.; robles ha- ca yde.
- ria. El - vecino pueblo — arropado •en osan -desaparecido.
un gran sanateria. Se
iabrasades por la llevóeoirstruyó
el I' cado de un- pronunciado valle--- metralla de la guerra
con
a Bailete, y
a su fänri
los antj- ha, que seel
nohizo gran cosa en su favor: ne- guos vecinos del pueblo.De
han
retirado
cial negocio."
¡qué pocos
ro consiguió que el caleña de los quedaban para llorar muchos
"¿Sigue
Lorenzo
con
sus
autos?"
"El
ganadas les respetara la vivienda; y res sufridas! Pregunté por los-horrataller
de
mecánica
de
la
cinco lroe„ior
Coasi, en aquellos primeros años de - eshermanas de "hada treinta y seis l anca es suyo." "¿Y Juanito?" "Es
te siglo, era escena corriente, por años".
'"Los -Lentejicas"?" "¡ la el que tuvo más suerte de los cin- los vericuetos de la Sierra:, la que plaza tiene usted la carbonería- de co; murió en • la División Azul, dee-ndiende lo.
reresentaban estos hermanos, siem- Bartolo!" Y a la plaza del
católicos de, EspueVa pana." En la idea1c
pre unidos en torno de an viejo mu- que
mirada del señor cura
antaño
sombreaba
un'
gran
caelo pinqueante, en cuyo-lomo, a hor- taña, me encaminé curioso, Allí
este
moderno
puib/e c-astellano
es"-cajadas, batían palmas c agitaban taba,
Y cuarentón, el me- ha resplandecido una luz indefinible:
matas de -tomillo los -traviesos Jua- nor dejocundo
Esto
no
es
cuenta
los hermanitos dl frente de laieolea
Lj
La
alto y Bartola con sus seis y cuatro un modesto,
de cinco h ermancehistoria.
seguro negocio' de Terei
; sspafloiteeaños, respectivamente. A los lados combustibles.pero
han
sabido
servil
.
¡,Quién
podría reconosu Patria ,
(1., la cabalgadura, Ignacio y Lorencera/ rapazuelo montaraz
en el ro- c.In ilaboraclön "11(sg,r.)3". P.t.produe"z0 soportaban ya sobre sus tiernas zagante comerciante.
de
la
postgalee
:espaldas sus breves cargas de leña; na? Charlé con él durante buen
y delante, con otra carga, el mayor to; le conté muchas cosas, que rade los hermanas, Valentin conducía mismo ignoraba, de su infancia;
y
a las caminantes, convertido ya
el, a su vez, me refirió - Muchas de sti
SUS once años escasos— en jefe del
Juanito y él habían servido
grullo familiar. Los chicos bajaban familia.
buena suerte 'en el -Ejercito nail.efia del monte, prestaban otros me- con
cianal; y mientras que Bartolo
nudos servicios e inspiraban la com- habla restituido al pueblo, Juanito
pasión de lee vecinos del puehio..por habla
seguido en /a milicia, osten-•
•
'•
tando los galones' de sargente. LorenCryle- 1
zo, que comenzó siendo arriero,
tra-.
ficaba ya con una camioneta autemóvil. De Ignacia. nada se sabia:
espíritu aventurero le hizo abt,n•:• llar el pueblo Muy joven, y
timas cartas, antes de
habían . sido enviadas desdeguerra,
Sao
lo; figuraba entre los buscadoiee
oro del Mato Grosso. • En .cuanto
Valentin, era el orgullo de la familia; se consagró al sacerdocio
¡ quién sabe dende estaría! Se fue a
-Misiones" y debía de andar por
China o er J apón. Casado salamente estaba el bueno de Bartola, que
me presentó a su mujer y a gu t'ah
ca hija. "Eramos cinco desgraciada;
—me dijo—; pero lleviliamds dentro el fundamento de la Religión que
nos die nuestro padre, ¡y ya ve usted cómo vam o
s proeperando!''
Ahora al cabo de otros dieciocho,
anos, he vuelto al pueblo.. el pucblo no. estaba. Se lo' había ytragado
el agua da un pantano, e •iii
f
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Por Guillerrnçi FERNANDEZ

: SUS in f ;I WOS y sus fristm Y,
modo ac con/pie:mea/1o, apare CC C17, las íntimas , paginas la
puntual relación de ropas rie su•
Los, írltinios preparatibosdc
lista do lo..;
boda', y al arribar el mes de bc- . e qui po' de no v-0, una
rtgalcs recibirlos poi- ella, otra.
t'ubre vuelven los templos aa Vesdes- con los.componehtesde'la cunas- ..
t irs e - ac 1)(a.teo - y . .vuelpen,
do y otra
filar ante Sos altares las v truenes . 'filie de zin recién naci
la familia,amistades
de
las
cie
'
•que,
tiernamente
cristianas
cOn. sus co rrespondzen tes señas .
mçradas, sueñan 'con formar un
ca España y en, el extranjero. .
hogar, - tener unos hijos y. cumplir . .; Porque.
lo curioso de esta agenuna sil:grafía misión ßlt lçt vida.
—en tamaño cuarto, con las
El amor, --el verdadero amor—, do,uinas
dc sus tapas: rematadas
es a
-onc, dos corazones jóvenes y les
ch. inetal—,- 'es . que .so propieta157 esta aliento para. acometer ¿os
mil problemas 'que a cada nue- ' ria (mando comenzó a Ut-ü izarla
de
y o matrimonio . preseritan, era una agraciada señorita COla burguesía española que
-cada: 'N'es más difícil ctgarse",
M en za ba sus preparativos mira
.nornos remolonee
una- bodw que llegó _en 1890,. y
Cil 1(1.711.1Yge, Wrnoro3o& y, sin.
cuandotrazó la: anotadión, de la
entbarw, Madisticas rk. caúltima . pagina era uncí . madre
samientoS acusan un 'constante
leliz,que c . peraba co" ilusión la
..aumento, gracias • a Dios, y en
al Mundo d.i.,. su segundo
tieifada
son
poblaciones
• muchas grandes;
hijo. Nel sé, Si yo podre espigar
cada vez • mayores . la .solemnicon acierto gl. captar nombres
dad y el boato: ccn que se roete . prendas 'y cifras de precios,
• (lean, religiosa y socialipent. e„ esi, al Comparar éstos 'con /Os inlos actos sneraMentales. -Cierto
gresos normales de la que cotodo",
ha
puesto
se
rn
"Scg(
*-que,
mienza siendo una ilusionada
.que
cada
*joven
'valiente
'es un •
re:IV: rito; y es. cuando el cuader
•'afronta la constitución :de un
no -‘
_:o acaba, toda una respetable
IniCV0 hogar. Pero; ¿es que anta:CATO-Xa; . perb si' tengo la. seguri: 110 era más fácil? ¿Es . • que, en
dad de que 'para cualquier re.
.corrirgr ación , las nuevas parejas
cien. Casada - de. hoy, de Un norno tenianonks-que resolver unamal .bienestar, la lectura de estas
• irgas Prob/bnias u !O s. de choro?
podría servir de saña y
1.Oginas
senc'i
tengo
un
.
mil-vista
Anta
riczosa. diversión.'
de apuntacioneúde
¡lo
Eh cr,afic. 88, por ejemplo, dos
•hace. Más de seSenta _anos, que
caras de cinta ancha de "faya"
r a • da tps.' 1 ' jet eresgn,nos
asuria dohan obstado . dos.pesetr
• les u este 'respecto. Sus pagina
cena de Pasteles;', 1 - . pesetas', y
están sencillamente 'Tayaelas,• y
una cha quieta -para. una ;señora
.'cictrierta; roja y . nedro; • es de
de, compaga, 5: Por 'un broChe,
tela
:.en
encuadernado
. • rtómi
.de brilleintes y-jacintos jia ga.- esta
cStainnada. Su propietaria • cosefu'rri.tu -en . cl • mes ' de Marzo,
, inenzó a usarlo 'en !Enero de
30 Al.-.MUS„ 7_1 por': Un -sombrero
1888 y puso :en él., .su.filtinia anode paja, 925: En. Agosto . por una
tue ión ,en 'Febrero. del' 93; se. re' riere, pues, el cuaderno 'a poco: ce-mi ra„. de: hilo, con :encajes de
Imitación. 15; por . unas enaguas,
s de cinco flñ-08_, durante /os
también . con. esta ela se de enea‘cuaLes a pu n tabct • d quélla cada
ON. la llegada del . otoño se
C - realizan - muchos sueños de
el verano se ha dcdbado
;;;,
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les, 30; y -por veinte metros . de
"Jata-rol” azul, a 5 pesetas el nietro, 100. Más :adelante, un pantalón de encaje de ."Cruipiur" le
tv ccostará 10 pesetas, ci nco c
corses de seda, 24, ?J'un gabán de
'paño azul, 38. Esta seri9rita ez)us-.'
te, hábilmente. sus f-jästos de hija
•de familia a las 272 Pesetas 'que
percibe mensualmente ele renta
pci unos títulos del Interior,
al 4 por 100 y Por unas a Ce1072 CS
del Banco de. España. • Debe hacense constar que de esa- cantidad, separa arite todo . 125 pesetris, que entrega su. madre,
viucbt, para ayudar al soSteniMiento de la cadz. Así transcurren *los (7.7iO3 88 y
89 yl comienzo del 90. Cuando,
en el mes - de Jutta, llega ei miraralado casamiento, se ha: acusado,
como es lógico, el, aumento de .
qact`os en laS páginas ele] coraler- .
no. -Eos ingresos también hart
a u ru en t atd• O moderadamente.
¿Pc r donaciones famitiares?- ¿Por
venta- de parte del cdpital en
efectivo 'de ella- que; en tal fecha, se ha cifrado .en .11.256 auros8 •R1 hecho es . que la venturosa
novia ha podido acometer la ad.
q uisi ción y confección d e. la ropa que lleva a s.u. equipo, cuyo
detalle encontrarnos per fectamente especificado: De ropa.
.blanca 'interior, - cinco docenas
de pañuelos, una de eubrecorses
de seda e? hilo, inedia de lana,
'rala docena de..eldst ieaS• de (17 go'eón, una de camisas . bordadas
en la tela, otra de camisas (Le :enCales, cfi -a, con tiras bordadas,
una de cilmisas de dcirinit, dos
de 1y/72U-dones de hilo encajes,
una de gnaguas, una y media de
cha intirfa , ocho juegos' de • cama,
u 4 7.,50' cada uno; seis para cria,7
dos, seis juegos de .mente/erig-dee,__
cuatro ele S.... Y
14,--cubiertoS
sigue la lista-de toallas,: colcha
(Int sabanas . de plancha,' de, paños . d.e „poluta, paños
ntales
la
de cocina, sacos Para ropa, etc.
incluyen: • un .
A' continuación
velo. de-.blOnda, Puncesa por 100
ric'ela s, otro de encaje de Alineegro, -• por. 17,50; cuatro docenas de pares de medias por 134, y .
zinc serie. de peinadores; batas,
inantetetet, "matinées" y‘ trajes
de casa. No • figuran en la relavestir, pero
ción . los trajes de pesetas
cada
sí sombreros Ta 40
uno); zapatos (a 15) y- hechuras
aquellos' vestido s. El total de
.,c) gastad-o • por esta- señorita en,
'u tt equipo fue de 5.048,12' pest
tos regales de familiares y a
gos que recibiÓ no están ,valO, pre.
rados; figuran en ellos con
lerencia joyas, enca je s, abanicos
,y Porcelanas.Hay_ una sola pagina e
cambia la letra ole quien,
pern no el detalle dé /a apuntaviaje de
ción: Se refiere, esta al
Monasterio
al.
:
'realizado
novios,
dé Piedra. El *feliz esposo- deja
constancia' ek (Me lts ocho días
que .perma.neció en e/ inonaste-'
peric de Piedra costaron 165,50
setas, y. gite la totalidad del víaje supuso 386,80. "¡Así, ,cualquiera!", dirá, un recién casado de
hoy. Pero hay- que tener encuenta que esta pareja. que 'afrontó
una nueva vida en, 1890 contaba
como ingresos normales, entre
lo peatiefia renta >de ella y el trabajo d.c él, 650 . pesetas al mes.
¿Es gire encontró este , matrimonio la existencia fácil? ¿Es que
no tullo qua rcsdver. problemas?
que
De muchos de el/os sabe el .üvo..
guscribe, porque escuchó sulabios
de
cación muchas veces
ya anciana,
de su propia madre,metandxlica--

cuandd ,repasaba
mente las ,prigina.s de su cvaekr—"No os
n O de apuntaciones,
no os quejéis.
quejéis, hijos,
¡También nosotros
lien tes!".
*S
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IDEAL

,,BUENOS DIAS, VEJEZ
vez en mi vida, hoy me
he' **ido viejo. Jamás nie atrajeron
, y esta mañana me dielayl osinas
"earamelo ¡y ttle ha gustado!
blemente —he p ensado—, ya
«
noagor el que era». Y no he dicho,
con», Franeoise Bagan, la niña escritora francesa, •alatuenos días, tristeza». Pero si «Menos días, vejez».
El caso es Cae, a lo largo de la
'siendo, be ido advirtiendo en mi
entornas que podían ser delatores de una vida superada; pero,
¿quién iba a hacerles caso? Siempre,
para cada síntoma, he encontrado una
disculpa confortadora. ¡Cuesta tanto
trabajo entregarse!
Las canas. ¿Cuándo aparecieron mis
primeras canas? Seguramente no ha> bría cumplido los treinta años. No me
sorprendieron; mi madre, a esa edad,
había tenido blanca la cabeza. Lag canas para mi no podían ser serial de
vejez. Ni tampoco la calvicie. Mi padre, totalmente calvo al terminar su
carrera, era feliz peinándose con un
cepillo los cuatro pelos que le quedaban. Y yo he conservado un cabello débil y escaso, pero suficiente para hacerme la ingenua ilusión de utilizar un peine.
Las dolencias. ¿De cuándo datan mis
primeros terribles dolores de estómago? Del arto 1902. Tuve que aplazar mi
ingreso en el Bachillerato por culpa
de aquella enfermedad cruel, y aún
recuerdo cómo me consolaban, en el
lecho, las notas que hasta mí llegaban, por el abierto balcón, de la zarzuela «El pufiao de rosas», recién estrenada: «No te asustes tú, alma mía,
lucerito de mi vida...» Una enfermedad crónica a lo largo de una existencia hace perder la sensación del «pase del tiernne». Cuando ahora me duele aquí o allí no tengo rezan alguna
p ara creer que es por faltaa de juventud. «Alifafes», llamaba estas dolencias don Jacinto Benavente; y los
tnrieler a

ko

Por Guillermo FERNANDEZ SHAW
alifates no pasan de ser ligeras mo- canas, no me he dado cuenta de las
lestias, «poco atendidas y bien ponde- arrugas. Los fotógrafos son tan adularadas».
dores que las hacen desaparecer de
La familia. Venturoso es quien puede los retratos; y el retratado es tan inoenorgullecerse de su familia pasada, cente que no duda de que asi es su
envanecerse al contemplar la presente rostro. Un actor nie dice que los sure ilusionarse al pensar en la venidera. cos en la frente no significan mucha
¿Porque pienso mucho en los que se edad, sino viveza y variedad en la exfueron ruedo considerarme antiguo? presión. Eso debe de ser: habrá teniEn modo alguno. Perdí de niño y de do siempre una cara expresiva.
joven muchos seres queridos y, desde
El carácter. Este suele ser un sintoentonces, cultive mucho el pasado. Re- mo
no falla. Me aburren las fiescordar es uno de los grandes placeres tas, que
rehuyo las gentes, me impacienCel espíritu. Claro que cada día que tan los
niños, me enfada la informapasa se acrecienta el caudal de los re- lidad, soy
puntual, me
cuerdos; pero, si éstos se contrapesan repugna elexactamente
juego... Recuerdo ahora
con preocupaciones de hoy y con es- una frase de
mi
madre,
cuando me
peranzas en mañana, la familia siem- decía: «¡Hijo! Con ese carácter
papre será acicate y nunca lastre. ¿Los
hijos?: ahí están para satisfacción de reces un viejo». Y, desde muy joven,
los padres. ¿Los nietos?: no tardarán me he considerado feliz con esas deen llegar, si Dios lo dispone. Pero, mostraciones de próxima. ancianidad.
«¿Por que no te vienes conmigo al
¿quieren decir algo estas cosas en tiem- baile
de máscaras?», me insinuaba mi
pos de penicilina y de jalea real?
hermano en aquella época en que los
El trabajo, Mucho estudio y mucha había en Madrid muy famosos. Y yo
producción: escaso el mérito y exce- le contestaba: «Me asusta pensar en
sivo el resultado. Pero, ¡han sido tan- lo que voy a aburrirme en una fiesta
tos los millares de cuartillas escritas tan divertida».
y tantas las obras imaginadas! No se
Duermo cada vez menos y sueño cahabía producido la primera guerra
mundial y ya podían mis labios exte- da vez más. Me asusta el frío y me
riorizar la consabida aspiración: «Si intimida el calor. Ando menos que anme diesen cinco céntimos por cada tes y rezo mucho más que nunca. Si
cuartilla redactada...!» No es, pues, todas estas manifestaciones —canas y
el mucho trabajo acumulado síntoma arrugas, dolencias sufridas, nietos en
de nada especial. Si en la tarea ya perspectiva, trabajo realizado, carácter
lejana me hacen viejo Rosina y la retraído, temores e insomnios—, no
aldabonazos para que me diese
Beltrana, Colas y don Homobono, ahl eran
cuenta de la edad, ¿quien podría neestán dispuestos a saltar a la escena, gar
su evidencia? Yo permanec.a auen modernísimas versiones, Pierrot y sente
de tales preocup aciones, gozanSancho, Virginia e Isabela, forjado- do a pleno
pulmon de la salud, que
res de seducciones nuevas. Que Dios no me falta,
de las ilusiones, que
me dé vida para presenciar sus có- aún desbordanymi
espíritu.
micas o dramáticas proezas.
Las arrugas. ¡Ah! Pero ¿yo tengo /a
Sin embargo, hoy he tomado un cafrente surcada por arrugas? Confiieso ramelo y, por primera vez en mi vique hasta hoy, cuando me he enfren- da, me ha gustado: «Buenos días, vetado con el espejo para comprobar las jez».
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DIARIO DE BARCELONA

Cambios de género
4 Por F. Serrano nguita

n1•11.111iMLIZIMIZEi

La gentilisima artista Trini Alonso ha
saltado con mucha naturalidad y garbo
desde la pasarela de las revistillas alegres
a un escenario en el que se representan
comedias, y parece que ha tenido un éxito de los más felices. A mí no me sorprende, porque recuerdo que todos se lo pronosticaban hace varios arios, viéndola en
pleno triunfo como «vedette». Por eso no
puedo unirme al coro de criticastros que
empieza a discutir en los corrillos y en
las tertulias:
—Pero.. ¿en qué país vivimos? ¿Se va
a pasar del «salón-concert» o de la «boite»
al templo de Calderón de la Barca, o a la
ermita de Moratín, o a la capillica de don
Ramón de la Cruz?
—; Aquí no se respetan ni las tradiciones
ni las categorías!
—¿Hemos de admitir que hoy se cante
«baiao» y se baile el «rock-and-roll», y que
mañana se reciten los versos de Lope y la
prosa de Benavente?
Vamos, caballeros, vamos... Eso que
tanto les mortifica a ustedes tiene muy
relativa novedad en la farándula española. Trini Alonso no ha hecho más que resucitar una costumbre que diö ya resultados brillantísimos. ¿Acaso no triunfa todavía en los teatros la insigne Lola Membrives, que, en mi opinión, es hoy la mejor Intérprete del repertorio dramático?
¿Ha sido obstáculo para su gloria que obtuviese los primeros laureles en el castizo
Apolo, donde actuó como bailarina y tiple
cómica? Se presentó allí en julio de 1904,
con un apropósito —«La contratas,— que
Serafín y Joaquín Alvarez Quintero improvisaron para ella. «Usted quería bailar
su «cake wall» en un escenario de Madrid, ¿no es verdad? le decían los autores
en la dedicatoria de la piececilla. Y lo
bailó, y no hizo otra cosa, porque su papel no lo requería. Pues aquello bastó para que los ilustres comedierafos se fijaran en ella. Seis meses más tarde, en enero de 1905, le confiaron la Mariquilla de
«El mal de amores». Aquella mozuela andaluza que le cantaba al novio coplas de
picardía:

73.

Ven esta noche
que mi madre se duerme
dando las doce,
y que aliviaba, compadecida, la sed de la
gitana «Amapola»;
Bebe, bebe,
que está en er cantariyo
como la nieve;
aquel cuerpo de junco y aquellos ojos
—«en los que se le puede encender un cigarro», decía la acotación— consagraron
en el llamado «género chico» a la que iba
a ser excepcional comedianta.
;Qué época, Señor! A la actual generación quizá le sorprenda que se dejase de
representar sainetes y zarzuelitas para
convertirse en la creadora de «Cancionero», «Teresa de Jesús», «Pepa Doncel»,
«La infanzona» y la Reina Isabel II en
«,Dónde vas, Alfonso XII?» Pues, sí; ocurría eso. El de la Membrives, ya que la
tomé como ejemplo, fui un caso magnífico; pero no fué el único. No exagero al
decir que casi todas las grandes figuras
del drama y de la comedia, en sus diversas modalidades, proceden —o procedían,
que ya faltan muchas— de aquel «género
por horas» que tanto desdeñaban don Manuel Cañete y don Manuel de la Revilla.
Los nombres están en la memoria de todos, y sería interminable la lista de los
que se hicieron famosos en el «verso», después de ser populares en lo «lírico».
Aunque de esta clasificación habría
mucho que hablar. Lo que en tiempos cada vez más lejanos se cultivaba en Apolo
y en la Zarzuela, ¿era género puramente
lírico, en el que la partitura se sobreponía
al libro, lo empequeñecía y lo anulaba?
Yo me permito opinar que no. Cuando
citamos «La Revoltosa», «La verbena de
la Paloma», «El dúo de la Africana», «Bohemios», «Agua, azucarillos y aguardiente» y «La reina mora», brotan de nuestros
labios los nombres de Chapí, Bretón, Caballero, Vives, Chueca y Serrano; pero
junto a ellos están los de López Silva,
Carlos Fernández Shaw, Ricardo de la
Vega, Miguel Echegaray, Perrín, Palacios,
Ramos Carrión y los hermanos Quintero.
Si usted pregunta a cualquier aficionado
al teatro de quién es «El santo de la Isidra», le dirá que de Carlos Arniches, aunque tal vez no recuerde al que compuso la
partitura. Y si, por el contrario, la consulta se refiere a «Black, el payaso» —para no molestar a nadie— todos sabrán
que la música es de Pablo Sorozäbal, y
muy pocos que el libro es mío. Bien es
verdad que, como libretista zarzuelero,
apenas me llamo Paco.
Hablaba antes de los i ntérpretes del
«género chico», victoriosos más tarde en

el «verso». ¿Censo olvidarnos de los autores que evolucionaron en igual forma? Lo
mismo escribían «El rey que rabió»
« Zaragüeta», «Las estrellas» que «Es qauerde
hombre», «La mala sombra» que «Los galeotes», «La marcha de Cádiz» que «Genio
y figura», «Pepe Conde» que «La veaganz' a de Don Mendo»... Apenas aquellos granes
des maestros advirtieron que con las coa
medias y los juguetes se ganaba más c14-.
nero, se tenían menos disgustos y no s
dependía del acierto ajeno, sino del pro
pio, lo lírico empezó a decaer. Con Ilrä3
ces maravillosos, cantantes extraordinaa
ríos y orquestas nutridísimas... Pues se
murió. El barítono de «La Revoltosa» la
estrenó Emilio Mesejo, que tenía la misma voz que un gato. El tenor de «Balsamios» Carlos Allen-Perkins, que cantaba
en secreto y bajo palabra de honor... Ahi(
viven esas obras. Porque los dos artistas,
si en la música no pasaban de mediocres,
cuando había que decir los versos y las
gracias del libro sabían hacerlo como nadie. Teniéndolo en cuenta, los autores, al
cambiar de género, se llevaban a «sus» cómicos, y entre unos y otros llenaban las
salas y e nriquecían a los empresarios.
Ce lebraré que alga parecido le ocurra a
la resalada
Trini Alonso.

