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PETICION DE MANO 1,11.111
, 111
Por los señores de Fernández Shaw (don
Guillermo), y para su hijo Félix Guillermo, secretario de Embajada, ha sido pedida a los señores de Toda de Diezma (don
Francisco) la mano de su hija Rocío. 12
boda ha sido fijada para el próximo otoño.

YÑ - .27 Skg,
Por • los señores de FernándezShaw (don Guillermo), y para si
hijo don Félix Guillermo, se2reia-

Rocío Toda Raboso
(Foto Amer Ventosa)
rio de Embajada, ha sido pedida
a los señores de Toda de Diczmt-t
(don Francisco) , la m ano do stt
hija Rocío.
La boda ha sido fijadä para et
próximo otoño.

Lo Gaillerino Fernández Shaw. Biblioteca.
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A LOS SElk)RES DE TODA

Para un hijo feliz,

que a

su albedrio

q uiere volar, como voló su hermano,
venimos a pediros hoy la mano
de vuestra nobilfsima
Yo en Flix or entrego algo muy mfo
y algo

Os

d; mi mujer muy Baldasano;

ni g l con galas vistió su barro humano,
Dios quiso completarle el atavio.
Disculpad a un amor que tanto entrega
que

ya

mucho ms de vuestro amor exija,

que en

el mundo

la ambición es ciega.

Venimos a alteraros vuestra calma,
que 'eso y ms es pedir a vuestra hija,
y no la mano ¡sino en cuerpo y almat
(Soneto entregado
entregado por Guillermo a los MY
drer de Rocio, con motivo de la petición
de mano)
===

egado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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en sociedad
En el templo del Dpíritu
Santo, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, se
celebró el enlace matrimon'al
de la señorita ron' María
Diego Ayala con don Fernando Jiménez Ontiveros y So.
Ui. Apadrinaron a los con.
trayentes don Gerardo Diego,
académico de la Lengua, tío
de la novia, y doña Ignacia
Solís y Núñez de Prado, madre del novio.

tinguida familia portuguesa.
Apadrinaron a los contravenes el padre de la novia, don
Manuel Gómez Flores, y la
madre del novio, doña Leopoldina Peira Mexia Lisboa.

otoño.
• •*

• *•

Por la duquesa de Rivas, y
para su hijo primogénito don
José Sáinz y Ramírez de Sa•
avedra, ha sido pedida a los
marqueses de Santa Cruz de
• • •
Rivadulla la mano de su hija
Paz Armada y Comyn. La
En la iglesia de Nuestra boda se celebrará en la priSeñora de Covadonga se cele- mera quincena de octubre.
bró la boda de la señorita
*••
Marina Díaz Cabezas con don
Florentino Aguda San Martín. Fueron padrinos la herPor los señores de Gallásmana del novio, señorita Isa- tegui (don Domingo), y para
bel Aguila San Martín, y el su hijo don I gnacio, ha sido
patire de la desposada, don pedida en Cádiz a los señoLuis Díaz y Fernández de He- res del Toro la mano de su
redia.
hiia Ana María. La boda se
celebrará 4 mediados de sep• • •
tiembre.
En la iglesia parroquial de
Nuestra señora de Covadonga
se celebró el enlace matrimonial de la señorita Marisol
Gómez Solaú con el ingeniero industrial don Manuel Niel Sonsa, perteneciente a dis-

flores de Toda de Diezma
(don Francisco), la mano de
su hija Rocío. La boda ha
sido fijada para el próximo

*••

Por los señores de Fernández Show (dJon Guillermo),
y para su hijo don Félix Guillermo, secretario de Embajada, ha sido pedida a los se-

L i 19

os

F2

•
E

Ha dado a luz un niño. tercero de sus hiios, la señora
de Semprún y de la Quintana
(don Javier), nacida Cornelia de Castellane y Rodríguez
de Rivas. Al recién nacido se
le impondrá el lnomNre de
Antonio.
• •*

Ha dado a /uz con toda felicidad una niña, primero de
sus hijos, la señora de Tortin
(don Angel), de soltera Carmen Mira Ferrándiz. A la re.
cién nacida se le impondrá el
nombre de María del Carmen.
• • • -

Los señores de Gutiérrez
Gastón ofrecieron una fiesta
de juventud con motivo de
vestir su primer traje de largo su hija Paloma. Esta inició el baile con su padre, don
Jesús Gutiérrez Gascón. La
fiesta resultó muy animada.

CIESIDOS

Vooatulario básico francés, de Enrique Moren Rey. Edit. Teide, Barcelona.
al rey de los muchochos, de Peter Doerfler. Edit Daltnau y Jover, Barcelona.
El último Mussolini, de Bruno Spanpanato. Ediciones Destino, Barcelona.
Et casco banco, de Adro Javier. Edit. Redis, Zaragoza.
La panadera y ei emperador, de Nicolás Barquet. Edit. Alas. Barcelona.
Siguiendo al Santo, de Leslie Charteris. Edit. Luis de Caralt, Barcelona.
Encadena, de Trini de Figueroa. Edit. Bruguera, Barcelona.
Un perfume do mujer, de Jesús Navarro. Edit. Bruguera, Barcelona.
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Rocío Toda Raboso, que contraerá matrimonio con D. Felipe Guillermo FernándezShaw, en Madrid.—)Foto Amer Ventosa.)
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Guillermo Fernández Show. Biblioteca.

PR OXIMAS

BODAS

Rocío Toda Raboso con don Félix Guillermo Fernández-Show y Baldosan°, en
Madrid. (Foto Amer Ventosa.)
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ALFONSO XI,4
TELÉF 221090
MADR ID

Madrid, 12 de junio de 1957.

DIARIO DE LA MAÑANA
REDACCIÓN

Sr. D. Guillermo Fernández Shaw.
Claudio Coello, 60.
Madrid.

Mi querido amigo:
Como ya posee Vd. el titulo de proveedor de fotografías
de chicas guapas para LETRAS, no puedo más que añadir una mención especial honorifica por el envio que acaba de hacerme de
la fotografía de su próxima futura nuera y que engalanará y embellecerá las páginas del número de julio, si Dios quiere.
Un abrazo

de su

siempre buen amigo,

Jd

F irmado: Nicolás González Ruiz.

Legado GuillizóFentändez Shaw. Biblioteca.
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SE RUEGA CONTESTACIÓN.
CASO DE NO PODER ASISTIR.
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SE RUEGA CONTESTACIÓN.
CASO DE NO PODER ASISTIR.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F

za..

ONIUZI DE

.s o atEDAD,
v

ENLACE FERNANDEZ jo, don José Manuel Verdú y don
SHAW-TODA
Fernando del Campo, y por parte

En le iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción se ha
celebrado la boda de la señorita
Rocío Toda Raboso con el secreta_
rio de Embajada don Félix Guillermo Fernández Shaw Baldé,sano.
La novia lucia traje de encaje de
Chantilly y en el tocado velo de
tul ilusión. Fueron padrinos el padre de ella, don Francisco Toda
de Diezma, y la madre del novio,
doña María Josefa Baldasen() y de
Llanos de Fernández Shaw.
Actuaron como testigos, por parte de la novia, M. Pierre Meilham,
el maroués de Huidobro. su tío

del novio, don Germán Burriel, ministro p lenipotenciario; los secretarios de Embajada don Carlos
Fern á.n dez Shaw—su herma no—y
don Alonso Alvarez de Toledo y
Merry del Val, sus tíos don Félix Luis Baldásano y don Casto y
don Rafael Fernández Shaw, su
primo don Carlos Fernández Shaw
y Rich .y don Jorge López Dóriga.
Fué leído un telegrama de Su
Santidad otorgando a los contra
yentes su especial bendición En
representación del Juzgado suscribió el acta don José Luis Alvarez,
notario de Valencia.
Los nuevos esposos salieron para Palma de Mallorca.

Y/9.
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Semana 41" l I
Ntra. Sra. del Pilar. F. de la Hispanidad
Rocío Toda Raboso
(Foto Ainer Ventosa.)
don Ramón Matéu, don Francisco
Alberdi, don Inocencio García Ro-

legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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—Señor Alvarez de Toledo.
—Señora de Fernández Shaw (Don Carlos M.)
—Señor Mateu.
—Señora de Alberdi.

—Señor Fernández Shaw (Don Carlos Manuel)
— Señora Marquesa de Huidobro.

—Señor Fernámdez Shaw (Don Guillermo)
—Ilme Señora de Burriel.
—Señor Tode (Don Francisco)
—NOVIA.
—NOVIO.

—Señora de Fernández Shaw (Don Guillermo )
—Señor Meilhan.
—Señora de Töda (Don Francisco)

—Ilmo Señor Burriel.
—Señor de Del Campo.

,

—Señor Magquis de Huidobro.
—Señora de Mateu.
—Seflor Alberdi.
—Srta Merla Amalie Fernández Shaw.
—Sonor Del Campo.

"•••
.em(4n41111.
D. Guillermo Fernández Shaw

Jeep Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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En la, iglesia parroquial de la
concepediti, bellamente adornada,
se ha celebrado la boda de la señorita Rocío Toda Raboso con
don Félix Guillermo Fernández
Shaw Baldosan°, secretario de
Embajada
Vestía la. desposada traje blanco de encajes de Charitilly, de Pedro Rodríguez. Fueron padrinos el
padre de ella, don Francisco Toda
de Diezma, y la madre de él, 'doña
Maria Josefa Baldasano y de Llanos de Fernández Show.
Actuaron de testigos: por parte de la, novia, M. Fierre Meillian,
el marques' de Huidobro, su tio
don Ramón Maten. don Francisco Alberti, don Inocencio García
Rojo. don. José Manuel Verdú y
don . Fernando del Campo; y por
parte del novio, clon Germán Burriel. ministro plenipotenciario:
los secretarios, de Embajada don
Carlos Fernández Show —hermano del novio— y don Alonso Alvarez de Toledo y IVIerry del Val,
sus tios don Felix Luis Baldosan() y don Casto y don Rafael Fernández Shaw, su primo don Carlos Fernández Shaw y Rich y don
Jorge López lióriga.
Fué leida- la bendición de Su
Santidad. pidiendo el t Padre Santo la-felicidad cristiana para, l os
nuevos esposos. En representación
del Juzgad() suscribió luego el acta don José Luis Alvarez, notario
de Valencia. Los concurrentes se
trasladaron después a un céntrico hotel, donde les Pié servida una
cena fria.
Los nuevos esposos: salieron para Pahua de Mallorca.
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Enlace Fernández Shaw-Toda
U N la iglesia parroquial de la Concepción, bellamente adornada, se ha
celebrado la boda de la señorita Rocío
roda Raboso con don Félix Guillermo
Fernández Shaw Baldasano, secretario de
Embajada. Vestía la desposada traje
blanco de encaje de Chantilly, de Pedro
Rodríguez. Fueron padrinos el padre de
ella, don Francisco Toda de Diezma,
y la madre de él, doña Maria Josefa
Baidasano y de Llanos de Fernández
Shaw. Actuaron de testigos: por parte
de la novia, M. Pierre Meilhan, el martutti.; de Huidobro. su tío don Ramón
Matéu, don Francisco Alberdi, don Inocencio Garcia Rojo, don José Manuel
Verdú y don Fernando del Campo; y
por parte del novio, don Germán Bu'riel, ministro plenipotenciario; los secretarios de Embajada don Carlos Fernández Shaw —hermano del novio— y
don Alonso Alvarez de Toledo y Merry
del Val, sus tíos don Félix Luis Baldasano y don Casto y don Rafael Fernández Shaw y- Rieb, y don Jorge López , Dáriga. Fué leída la bendición de
Su Santidad, pidiendo el Padre Santo
la felicidad cristiana para los nuevos esposos. En representación del Juzgado
suscribió luego el acta don José Luis
Alvarez, notario de Valencia. Los concurrentes se trasladaron después al hotel Castellana Hilton, donde les fue servida una cena fría. Los nuevos esposos
salieron en viaje de nupcias para Palma de Mallorca. Cervera, fot.

-

Guillermo Fernandez Shaw. Biblioteca. FJM.
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En la iglesia de San
Francisco el G-rande se ha
celebrado el enlace de !a
señorita María de la Paz
Armada Comyn, hija de
los marqueses de Santa
Cruz de Rivadulla, y D. José Sé:1'1z y Ramírez de
Saaveclra, primogénito de
la duquesa de Rivas.
Acompañada por Su padre, el general marqués de
Santa Cruz de Rivadulla,que. iba de uniforme, ostentando la llave de gentilhombre de S. M., y representaba a Su Alteza
Real el Conde de Barcelona, padrino del en:ace,
Z-0 su entrada la bella novia. Seguía el novio, que
ofrecía el brazo a su madre y madrina, la duquesa
de Rivas, representando a
S. A. R. la Condesa de
Barcelona. Bendijo la
unión el arzobispo de Santiago, cardenal Quiroga
Palacios, quien pronunció
una plática y leyó un telegrama de Su Santidad,

bendiciendo a los nuevos
En la iglesia parroquial
esposos.
de la Concepción se ha celebrado el enlace de la se• *
ñorita Rocío Toda Reboso
En la iglesia de San can D. Félix Guillermo
Fermín de los Navarros se Fernández-Shaw Baldasaha celebrado el enlace de no, secretario de Embajala señorita Carmen Soto y da. Fueron 'padrinos el paLópez .Dóriga con D. Juan. dre de la novia, D. FranJosé Fernández Durán y cisco Toda de Diezma, y
Alvarez de las Asturias la madre del novia, doña.
Bohorquez. Apadrinaron a María. Josefa Baldasano y
los contrayentes Sus Alte- de Llanos de Fernándezzas Reales. los Condes de Shaw.
***
Barco lo na, representados
En .Málaga, por la marpor la marquesa de Talosa, madre del novio, y don quesa viuda de Marbais y
José de Soto Domecq, pa- el duque de T'Serclaes, y
para su hijo y hermano,
dre de la desposada.
respectivamente, el. coman.
* 4*
dante del Arma de Aviación
D. Joaquín Pérez de
• En la iglesia del Espíritu Santo, del Consejo de Guzmán y Escrivá de RoInvestigaciones Científicas, mani, conde de Marquina,
se ha celebrado la boda ha sido pedida a la señora
de la señorita Mercedes viuda de Lizasoain MuguiChacón Gómez con D. Fer- ro la mano de su hija
nando de Bustos Martorell, Pilar.
La boda quedó fijada paduque de Montalto. Fueron
apadrinados los corifraven- ra el próximo mes de notes por la madre del novio, viembre. * * *
duquesa viuda de Montal
En Vitoria, la señora de
to, y el doctor D. Eduardo
(pD. Luis), nacida MaChacón Enríquez, padre de Erice
la desposada. Bendijo la ría Rosa Calvo Sotelo, ha
unión el Padre José Luis dado a luz una niña, que
los nombres de Ana
Pehuela, quien leyó un te- recibióMica.ela
y fué apaRosa
legrama de Su Santidad.
drinada por sus tíos, lem
* **
señores de Del Pino.
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Tres tazas de té, de Mary Francis C,otl. Edit. Cid, Madrid.
Los comentarioa del mayor Thomson, de Fierre Daninos. Edit. Planeta, Barcelona.
Hermanita, de Zenaide Fleuriot . Edit. Molino, Barcelona.
El colegio de San Nicolás, de Fernando García Lago. Edit. Escelicer, Cádiz.
El amado vagabundo, de William Locke. Edit. Juventud, Barcelona.
Coromandel, de John Masters. Edit. Luis de Carait, Barcelona.
Sin escudo ni blasón, de Jesús Navarro. Edit. Bruguera, S. A., Barcelona.
Las praderas del cielo, de John Steinbeck. Edit. Planeta, Barcelona.
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Presentación de la Compañía
Lunes, 21 de Octubre de 1957
Noche, a las 10'30
El romance marinero en tres actos, el último dividido en
S dos cuadros, original de Federico Romero y Guillermo
Fernández Shaw, música del maestro Pablo Sorozábal

LA TABERNERA

-4—

Interpretada magistralmente por los grandes cantantes

María Francisca Clballer, Juan Gual,
Elorencio Calpe y Ramón Alonso con
Josefina Villeta, Elvira Piquer, Eladio
Cuevas y Tino Pardo.
REPARTO:
Marola, María Francisca Caballer; Abel, Josefina Villeta;
Antigua, Elvira G. Piquer; Tina, Amalia Camacho; Menga, María Iglesias; Juan de Eguia, Juan Gual; Leandro,
Florencio Calpe; Chinchorro, Eladio Cuevas; Ripalda,
Tino Pardo; Simpson, Ramón Alonso; Vérdier, Jaime
Cárcamo; Fulgen, Federico Diago; Senén, Eduardo Berlanga; Valeriano, Oscar Tua; Marino 1. 0 , Vicente Navarro;
Marino 2.° Isaac del Amo; mujeres, pescadores, marinos
y negros.
La açción en Cantabreda, ciudad imaginaria del Norte
de España.
Año 1936.
NOTAS: Entradas a la venta desde el sábado 19,
para los dos primeros días.
(Precios en taquilla).
Las funciones darán comienzo a la hora en punto
señalada.
DOMINGO TAQUILLA ABIERTA DE 11 A 2

Aliguillenno Fernández Shaw. Bthliotca. FJM.
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Antónr,Navarro

Florencia Calpe

M. Francisca Caballer

Juan Gual

Conchita Panadés

Punta
i Giménez

:Eladio:.Cuevas
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ACTORES;
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ACTRICES:

ACTORES:

Alonso, Ramón

Alvarez, I Pilar

Cárcamo, Jaime

Primer bajo

Primera tiple

Actor

Cahaller,

Calpe, f lorencio

M

Fca.

¡Tino Pardo

Primer actor y director

i
Giménez, Punta

Gorostiza, Carlos

Primera tiple

Primer tenor

Pa na dés, Conchita

/V413.•••n••..

Cuevas, Eladio

Primera tiple

Primer tenor

z,if

Primer actor genérico

Gessa, Josefina
¡ Maria Teresa Pelló

ft. enobamelb GO. •

Cruz, Pedro

Primera tiple

Primer tenor

Castelló, Salvador

C

Juan Pascual

Josefina:Villeta

Pardo, Tino
Primer tenor cómico

Pascual, Juan

Primera tiple

Gual, Juan

Primer actor de carácter

Pelló, M. a Teresa

Primer barítono

MAESTROS:

Primera tiple

Navarro, Antón
Primer barítono

Piquer, Elvira G.

Palos, Francisco

Primera actriz de caräcter

Maestro director y concertador

Trías, Alfonso

Villeta, Josefina

López, Enrique

Primer barítono

Primera tiple cómica

Maestro director y concertador

Pedro Cruz
Carlos Gorostiza

Alfonsorrías

Ramón Alonso

Jaime Cárcamo

Francisco Palos

Fina Gessa

Elvira Piquer

Salvador Castelló

Enrique López

TEATRO PEREZ GALDOS
EMPRESA:

LADISLAO

DE LA

CRUZ

TELEFONO: 5469

OCTUBRE

21
LUNEJ
PRESENTACION DE LA COMPAÑIA DE
ZARZUELA, OPERA, OPERETA Y SAINETE

Artistas
Líricos
Elenco integrado por las principales

figuras del Arte

Lírico

Español

Las mejores obras
por los mejores artistas

SEIS r,omparlias Líricas
en

UNA SOLA

ATRO PEREZ GÄLDOS
Empresa . LADISLAO DE LA CRUZ
Martes,

22 de Octubre de 1957, a las 730

El romance marinero en tres actos, el último dividido en
dos cuadros, original de Federico Romero y Guillermo
Perniindez Shaw, música de Pablo Sorozábal

La 181E11181a g

el P118110

interpretada magistralmente por los grandes cantantes:

María Francisca Caballer, Juan Gual, Florencio
Calpe y Ramón Alonso con Josefina Villeta, Elvira Piquer, Eladio Cuevas y Tino Pardo.

fleche e leis 10'30
El sainete madrileño en dos actos, libro de F. Ramos de
Castro y Anselmo C. Carreño, música del maestro
Pablo Sorozábal.

a ni manojo de rosas
Interpretación excepcional de los eminentes cantantes:

i Giménez y Antón Navarro con Josefina
Punta
Villeta, Elvira Piquer, Salvador Castelló, Eladio
Cuevas, Tino Pardo, Juan Pascual y
Jaime Cárcamo
REPARTO:
Ascensión,

Punta Giménez;,Clarita, Josefina Vil/eta; 196-

ña Mariana, Elvira Piquer; La Fisga, Carmen López,
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 . 1a mejor Compañia Lírica de hoy. .
Director de escena: ELADIO CUEVAS
FRANCISCO PALOS
Dirección de Orquesta: 1. ENRIQUE LOPEZ
Las funciones darán comienzo a la hora en punto señalada
Ths EAPiN0 -1.. y

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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IISEIS COMPAÑIAS EN UNA SOLA!!
Director de escena: ELADIO CUEVAS
Maestros directores y concertadores:
FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ
Elenco integrado por las primeras figuras del
Arte Lírico Español
Miércoles 23 de Octubre 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 g

el manojo do rosas

Interpretación excepcional de los eminentes cantantes:

Punta
i Giménez y Antón Navarro con Josefina
Villeta, Elvira Piquer, Salvador Castelló, Eladio
Cuevas, Tino Pardo, Juan Pascual y
Jaime Cárcamo
REPARTO:
Ascensión, Punta Giménez; Clarita, Josefina Vil/eta; Doña Mariana, Elvira Piquer; La Fisga, Carmen López,
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 seg:indo, Víctor Blanco; Camarero, Eduardo Berlanga.
La acción en Madrid, época actual,

(tache o 4310'30
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 A. Vives

110,111 FUNGISOUITH
La mejor obro Lírica de nuestro siglo interpretada por los
mejores cantantes españoles

María Francisca Caballer, María T. Peiló, Carlos
Gorostiza, Tino Pardo, Elvira Piquer, Juan Paicual y Jaime Cárcamo
Prancisquita, Maria Francisca Cahaller; Aurcra (La
fielt rana), María Teresa Pelló; doña Francisca, Elvira G.
Piquer; Irene (La Pintó), Carmen López; La Buhonera,
Pilar In Monteagudo; doña Basilisa, Maria Iglesia; doña
Libertad, Amalia Camacho; La novia, Lolita Antón; La
madrina, Matilde Gómez; Fernando, Carlos Gorostizi;
don Ma tía, Juan Pascual; Cardona, Tino Pardo, Lorenzo
Pérez, Jaime Cárcamo; Juan Andrés, Enrique Abad; El
Liberal, Pedro Cruz; Un cura, Pedro Cruz: Un leñador,
Víctor Blanco; E. Víctor Blanco; El padrino, Oscar
Túa; El aguador, Eduardo Berlanga; Un guitarrista,
Eduardo Berlanga y Cofrade 1°, Federico Diago.
Estudiantes, modistillas, máscaras y coro general. La
acción en Madrid, durante el Carnaval de 148....
Las funciones darán comienzo a la hora en punto señalada
fle FRP n 110

Guillermo

Fernänd Y/ Shaw. -Biblioteca: FAI.
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iiSEIS COMPAÑIAS EN UNA SOLA!!

Director de escena: ELADIO CUEVAS
Maestros directores y concertadores:
FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ
Elenco integrado por las primeras figuras del
Arte Lírico Español
Jueves, 24 de Octubre de 1957
TARDE a las 7'15
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 A. Vives

DORA FINNOISQUITH
La mejor obra lírica de nuestro siglo interpretada por los
mejores cantantes españoles

Maria Francisca Caballer, María T. Pelle', Floren,. cio Calpe, Tino Pardo, Elvira Piquer, Juan Pascual y Jaime Cárcamo
REPARTO:

Francis quita, María Francisca Caballer; Aurora (La
Beltrana), María Teresa PelIó; doña Francisca, Elvira G.
Piquer; Irene (La Pintó), Carmen López; La Buhonera,
Pila rin Monteagudo; doña Basilisa, Maria Iglesia; doña
Libertad, Amalia Camacho; La novia, Lolita Antón; La
madrina, Matilde Gómez; Fernando, Florencio Calpe;
don Mafia, Juan Pascual; Cardona, Tino Pardo; Lorenzo
Pérez, Jaime Cárcamo; Juan Andrés, Enrique Abad; El
Liberal, Pedro Cruz; Un cura, Pedro Cruz: Un leñador,
Victor Blanco; El novio, Victor Blancá; El padrino, Oscar
Túa; El aguador, Eduardo Berlanga; Un guitarrista,
Eduardo Berlanga y Cofrade 1.°, Federico Diago. Estudiantes, modistillas, máscaras y coro general. La
acción en Madrid, durante el Carnaval de 184....

noche a las 10'30
La zarzuela en tres actos, divididos en cinco cuadros, en
prosa, original de J. Ramos Martín, música del maestro
1. Guerrero,

Los GAVILANES
La más popular de las zarzuelas españolas, cantada por:

Conchita Panades, Josefina Villeta, Juan Gual,
Elvira Piquer, Carlos Gorostiza, Eladio Cuevas,
Tino Pardo y Pedro Cruz
REPARTO:
Adriana, Conchita Panadés; Rosaura, Josefina Vil/eta;
Renata, Elvira Piquer; Leontina, Matilde Gómez; Nita,

Amalia 'Povedano; Enma, Pilarín MoNteagudo; Aldeana
1.", María L. López; Aldeana 2, Lolita Pastor; Aldeana
3. Manolita Segura; Juan, Juan Gual; Gustavo, Carlos
Gorostiza; Clarivant, Eladio Cuevas; Triquet, Tino Pardo; Camilo, Pedro Cruz; Marcelino, Federico Diago; Jorge,
Oscar Túa.—Pescadores, pescadoras, gendarmes, tambores y coro general
Las funciones darán comienzo a la hora en punto señalada

ado Guillermo Fernández Shaw.

IISEIS COMPANIAS EN UNA SOLA!!

Director de escena: ELADIO CUEVAS
Maestros directores y concertadores:
FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ
Elenco integrado por las primeras figuras del
Arte Lírico Español
Viernes, 25 de Octubre de 1957
TsŸRDE o los 7'15
La zarzuela en tres actos, divididos en cinco cuadros, en
prosa, original de J. Ramos Martín, música del maestro
J. Guerrero,

LOS

Giiill.1111ES

La más popular de las zarzuelas españolas, cantada por

Conchita Panadés, Josefina Villeta, Juan Gual,
Elvira Piquer, Carlos Gorostiza, Eladio Cuevas,
Tino Pardo y Pedro Cruz
REPARTO:
Adriana,

Conchita Panadés; Rosaura, Josefina Villeta;

Renata, Elvira Piquer; Leontina, Matilde Gómez; Nita,

Amalia Povedano; Enma, Pilarin Mnnteagudo; Aldeana
1. ð , María L. López; Aldeana 2.', Lolita Pastor; Aldeana
3• d , Manolita Segura; Juan, Juan Gual; Gustavo, Carlos
Gorostiza; Clarivant, Eladio Cuevas; Triquet, Tino Pardo; Camilo, Pedro Cruz; Marcelino, Federico Diago; Jorge,
Oscar Túa.— Pescadores, pescadoras, gendarmes, tambores y coro general.

noche a las10'30
La zarzuela en dos actos y seis cuadros, inspirada en una
obra clásica, libro de Federico Romero y Guillermo P.
Shaw, música del maestro J. Guerrero,

La H333 g el 1118if39
Una creación de:

Pilar Alvarez Bariuls y Antón Navarro con Josefina Villeta, Elvira G. Piquer, Eladio Cuevas, Tino
Pardo, Juan Pascual, Salvador Castelló, Pedro
Cruz y Jaime Cárcamo
REPARTO:
Sagrario, Pilar Alvarez Bafiuls; Catalina, Josefina Vi¡Jefa; La Custodia, Elvira Piquer; La dominica, Matilde
Gómez; Lorenza, Amalia Camacho; Juan Pedro, Antón
Navarro; Don Generoso, Juan Pascual, Moniquito, Tino
Pardo; Carracuca, Eladio Cuevas; Miguel, Jaime Cárcamo; Julián, Salvador Castelló; Micael, Pedro Cruz;
no, A. Llopis; Carmelo, Eduardo Berlanga; Francisco,
Federico Diago; Un mendigo, Manuel Plaza; Gañán 1.°,
Vicente Navarro; Gañán 2.°, Isaac del Amo; Chico 1.°,
Pilar Navarro; Mozos, Mozas y co po general.
Las funciones darán comienzo a la hora en punto señalada
rle

Guillermo Fernández Shaw. Ellioteca. rs/M.
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EN UNA SOLAII

Director de escena: ELADIO CUEVAS
Maestros directores y concertadores:
FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ
Elenco integrado por las primeras figuras del
Arte Lírico Español
Sábado, 26 de Octubre de 1957

TARDE a los 7'15
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 DIEL AZAFRÁN
Una creación de:

Pilar Alvarez Bailuls y Anión Navarro con
na Villeta, Elvira G. Piquer, Eladio Cuevas,JosefiTino
Pardo, Juan Pascual, Salvador
Castelló, Pedro
Cruz y Jaime Cárcamo
REPARTO:
Sagrario, Pilar Alvarez Bafiuls; Catalina, Josefina Vi1/eta; La Custodia, Elvira Piquer; La dominica, Matilde
Gómez; Lorenza, Amalia Camacho; Juan Pedro, Antón
Navarro; Don Genernso, Juan Pascual, Moniquito, Tino
Pardo; Carracuca, E ladi.) Cuevas; Miguel, Jaime Cárcamo; Julián, Salvador Castelló; Micael, Pedro Cruz; Quilino, A Ll )pis; Canje/o, Eduardo Berlanga; Francisco,
Federico Diago; Un mendigo, Manuel Plaza; Gañán 1. 0,
Vicente Navarro; Gañán 2.°, Isaac del Amo; Chico 1.1,
Pilar Navarro; Mozos, Mozas y coro general.
fleche a las

10'30

1. 0 El sai7ete en un acto y tres cuadros, original de Luis
Fernández de Sevilla y Ansehno C. Carreño, música
del maestro Serrano,

LOS .CLAVELES

Por María Teresa

Pelló, Josefina Villeta, Elvira
Piquer, Eladio Cuevas,
Juan Pascual, Tino Pardo,
Carlos Gorostiza, Jaime Cárcamo,
principales partes de la Co npatita y Coro general.

REPARTO:
Rosa, María Teresa Pele Jacinta, Josefina Vil/eta; La
sefiá Remedios, Elvira Piquer; Paca, Mary Amparo Taden; Una Señorita, Maria Luisa López; Una obrera, AmaPove.lancr; Otra obrera, Lolita Antón; Sr. Evaristo,
Juan
Pascual; Sr. Bienvenido, Eladio Cuevas; Goro, Tino
Pardo;
F ernando, Carlos Gorostiza; Braulio, Jaime Cárcamo; Un amigo, Federico Diago; Un Camarero, Manuel
Plaza; Un Oficinista, Vicente Navarro; Un Obrero,
Eduardo Berlanga; Obreras, obreros y ofi cinistas.—La
a _ción en Madrid, actual.
2.° La zarzuela de costumbres aragonesas en dos actos,
el último divididido en tres cuadros, en prosa, original
de frian José Lorente, música del maestro Serrano,

LA DOLOROSA
Maravillosa
i nterpretación de:

María Teresa Pelló, Josefina Villeta,
Elvira G.
Piquer, Florencio Calpe, Tino Pardo, Ramón
Alonso, Juan Pascual y Pedro Cruz
REPARTO:
Dolores, María Teresa Pelló; Nicasia, Josefina
Villeta,
»rana, Elvira Piquer; Rafael, Flore
ncio,Calpe; Perico, Tino
Pardo; Prior, Ramón Alonso; José, Juan Pascual; Bienvernido, Pedro Cruz; Fray Lucas, Federico Diago; mujeres,
mozas y mozos. La acción en la vega aragondadores,
nte ;a año 1930.
Las funciones darán comiérreo
a la hora en punto señalada
FS‘..M0

Guillermo Feruánoe, ,‚À Luv.. ilaw teca. 1
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IISEIS C OMPAÑÍAS EN UNA
SOLAII

Director de escena: ELADIO CUEVAS
Maestros directores y concertadores:
F RANCISCO PALOS y ENRIQUE
LOPEZ
nco integrado por las primeras figuras del
Arte Lírico Espailol
Domingo, 27 de Octubre de 1957

TARDE a los 7'15
La comedia lírica en tres actos, el segundo dividido

dos cuadros, original de Federico Romero y Guillermo
en
Fernández Shaw, 117 úsica

del inspirado maestro Moreno
Torroba, titulada

,LUISA ,FERflfifIDA
(Apta para todos tos públicos)
Magistralmente cantada por:

Punta
i Giménez, Mafia Francisca
Caballer, Antón
Navarro, F iorencio
Calpe, con Elvira
G.
Eladio Cuevas, Tino Pardo, Juan Pascual,Piquer,
Pedro
Cruz y Jaime Cárcamo
REPARTO:
Luisa Fernanda, Punta
i Giménez;
Duquesa
Carolina, Maria Francisca Caballer, Mariana,LaElvira
G. Piquer;
Rosita, María Visitación; Una Criada, M
mafiaGloria
Camacho;
Una Vecina, María L. López; Una vendedora,
melero;
La
C,La mujer -'el ciego, Carmen López; Una hurguesa, Matilde Gómez; Vidal H
ernanoo, Antón Navarro;
Javier Moreno, Florencio Calpe; Anibal, lino Pardo;
D. Plorisra, Eladio Cuevas; Nogales, Juan Pascual;
Bizco
Porras, Pedro Cruz; Jeromo, Jaime C
árcamo; El Saboyano, Vicente Navarro; D. Lucas, Oscar
rúa; Un
Capitán,
Vicente Navarro; Mozo primero, F
egundo, Eduardo Berlanga; Pollo p ederico Diago; Mozo
rimero.
varro; Pollo segundo, Victor Blanco;
Un Vicente
hombreNadel
pueblo,
Vicente
Llopis;
Vendedor,
Manuel
Plaza;
Ciego
1.0, Oscar Tua; (in
burgués, Pedro Garcia;. D arniselas,
Pollos, Gentes de/pueblo y Coro general.

-

fleche o las 1O'30
La comedia lírica en tres actos, el Segundo dividido en
dos cuadros, original de Federico Romero y Guillermo
Fe
rnández Shaw, música del ins p
irado maestro Moreno
Torroba, titulada

LUISA fuenanDe
(Apta para todos los públicos)
Magistralmente cantada por:

M. Teresa Pelló, Concfiita
P anadés,
Juan Gual,
Carlos G orostiza,
con Elvira G. Piquer, Eladio
Cuevas, Tino Pardo, Juan P
ascual, Pedro Cruz y
Jaime Cárcamo

R E P A.R 7' O :
Luisa Pe
rnanda,
lina, Conchita
P María Teresa Pelló; La Duquesa Caroanadés; Mariana, Elvira G. Piquen; Rosita, María Visitación;
Una Criada, Anialia Ca
macho; Una
Vecina, María L. Lópéz; Una ve
ndedora,
ro; La mujer de/ciego, Carmen López;
UnaGloria Carreteb urguesa, Matilde Gámez; Vidal Her
nando, luan Gual; Javier Moreno,
Carlos Go rostiza; Aníbal,
Tino Pardo; Don F
lorista,Pedro
Eladio Cuevas; Nogales, Juan Pascual; Bizco Porras,
Cruz, Jeromo, Jaime Cárcamo; El Saboyano, Vicente Navarro; D. Lucas, Oscar Túa; Un Capitán, Vicente NavarroMozo primero, Federico Diago; Mozo segundo,
B
erlanga. Pollo p rimero, Vicente
Eduardo
do, Víctor Blanco; Un hombre del p Navarro: Pollo segunVendedor, Manuel Plaza; Ciego 1.ueblo, Vicente Llopis;
0 , Oscar Fila; Un burgués, Pedro Garcia; D
amiselas, Pollos, Gentes del pueblo
y Coro general.
Las f unciones darán comienzo a la hora

en punto señalada
P`^ ,,f) -1?-•

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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ifitn0 likEIGALDOS
Empresa:
LADISLAO DE LA CRUZ

Compañia de Zarzuela, Opera, Opereta y Sainete

ARTISTAS

LIRICOS

¡SIS COMPAÑIAS EN UNA SOLA!!
Director de escena: ELADIO CUEVAS
Maestros directores y concertadores:
FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ
Elenco integrado por las primeras figuras del Arte Lírico Español

Martes, 19 de Noviembre de 1957

funciones populares a' beneficio del público
Butaca 15 pesetas

DESPEDIDA DE LA COMPAÑIA
Tarde

n las 7'15

La comedia lírica en tres actos; el segundo dividido en dos cuadros, original de Federico Romero y Guillermo F.Shavv, música del inspirado maestro Moreno Torraba,
titulada

LUISA FERNÁN DA
(Tolerada para menores)
Magistralmente cantada por:

Pitrita Jiménez Maria Francisca Caballer,
Antón Navarro. Florencio Culpe con Elvira Pi
q uer, Eladio Cuevas, Tino Pardo, Jua
Pascual, Pedro Cruz

y Jaime Cárcamo
REPARTO: Luisa Fernanda, Punta
i Giménez; La Duquesa Carolina, María Francisca Caballer; Mariana Elvira G. Piquer; Rosita, María Visitación; 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 Navario;
Ja vier
Moreno, Plorencio Calpe; Aníbal, Tino Pardo; Don Floristo, Eladio Cuevas;
Nogales, Juan Pascual; Bizco Porras, Pedro Cruz; jeromo, Jaime Cárcamo; El Sä' boyano,
Juan del Castillo; Don Lucar, Oscar Tuá; Un Vendedor, Isaac del Amo; Un
Capitán, Vicente Navarro; Mozo primero, Federico Diago: Mozo segundo, Eduardo
Berlanga; Pollo primero, Vicente Navarro; Pollo segundp, Víctor Blanco; Un hombre
del pueblo, Vicente Llopis; Vendedor, Manuel Plaza; Ciego primero, Oscar Tuá; Un
Burgués, Pedro García; Damiselas, Pollos, Gente del pueblo y Coro general.
noche a las

10'30

Le comedia lírica en tres actos ei
segundo dividido en dos cuadros, original de Federico
Romero y Guillermo Fernánde
z Shaw, música del inspirado maestro Moreno Torroba,

titulada

LUISA FERNANDA
(Tolerada para menores)
Magistralmente cantada por:

M.5 Teresa Pello, Conchita Panadés,
Juan Gual, Carlos Gorostiza con Elvira G. Piquer,
Eladio Cuevas, Tino Pardo, Juan Pascual, Pedro Cruz y

Jaime Cárcamo

R EPARTO: Luisa FernMaría Teresa Pello; La Duquesa Carolina, Conchita Panades; Mariana, Elvira G.anda,
Piquer; Rosita, María Visitación; Una Criada, Amalia Camacho; Una Vecina, María L. López; Una vendedora, Gloria Carretero; La mujer del
d ogo,
Carmen López; Una burguesa, Matilde Gámez; Vidal Hernando,
Juan Gual; Javier Moreno, Carlos Gorostiza:
Aníbal,
Tino Pardo; Don Florista, Eladio Cuevas; Nogales, Juan
Pascual; Bizco Porras, Pedro
Cruz;
Jeromo, Jaime Cárcamo; El Saboyano, Vicente Navarro;
D. Lucas, Oscar Tila; Un Capitán, Vicente Navarro; Mozo primero,
Fede,ico Diago;
Mozo
segurylo, Eduardo Berlanga;
primero, Vicente Navarro; Pollo segundo,
Víctor Blanco; Un hombre del pueblo,Pollo
Vicente
Llopis; Vendedor, Manuel Plaza; Ciego
1. 0, Oscar Tuá; Un b urgués, Pedro García;
Damiselas, Pollos, Gentes del pueblo y Coro
general.

¡Adiós a Las Palmas!
Tip. Espino

tilo Fernández Shaw. Biblioteca.
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-"TlStIS L OMPANIAS EN UNA SOLA!!
Director de escena: ELADIO CUEVAS
Maestros directores y concertadores:
FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ

Elenco integrado por las p rimeras figuras del
Arte Lírico Español
Ultimos días de actuación
Lunes, 18 de Noviembre de 1957
Torda o las 7'15
Noche a las10'30
Punciones Homenaje a los eminentes ca:I(antes (por orden alfabética de apellidos)
Ramón Alonso, Florencio Calpe, Carlos
za, Juan Gual y Antón Navarro GorostiActo segundo de,
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 TABERAERA DEL PUERTO

Interpretada por los grandes cautantes:
Pilar Alvarez Bailuls, Juan Gual, Carlos
Gorostiza y Ramón Alonso con Josefina Villeta,
Piquer, Eladio Cuevas y Tino Pardo Elvira
2.°—Acto tercero de,
La ópera en tres actos, letra de Francisco Camprodón,
música del maestro Emilio Arrieta,

M

PINA

4

Una joya lírica española
Por los formidables cantantes:
María Francisca Caballer, Florencio Calpe,
Antón
Navarro y Ramón Alonso
3.0— Grandioso acto de Concierto
En el cual las p rimerísimas Tiples de la Compañia (por
orden alfabético de apellidos)
Pilar Alvarez Barials, María francisca Caballeo ..
i
Punta
Giménez, Conchila Panadés
y María Teresa Pella
En honor a los homenajeados, interpretarán escogidos
trozos de nuestro glorioso repertorio
Las funciones darán comienzo a la hora en punto señalada.
Tip. Espino

do Guillermo Fernández Shaw. Ellioteca. FJM
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0E15 COMPANIM h14 UNA SOLAII

Director de escena: ELADIO CUEVAS
Maestros directores y concertadores:
FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ
Elenco integrado por las primeras figuras del
Arte Lírico Español
Ultimos días de actuación
Domingo, 17 de Noviembre de 1957

TARDE o 1 cs 7
1.°—E1 sainete lírico en un acto y tres cuadros, original de

José López Silva y F. Shaw, música del maestro Ruperto
Chapi,

LH HEYOLTOSII
Maravillosamente interpretada por:

.lo

María Teresa Pello, Josefina Villeta, Elvira G. Piquer, Juan Pascual, Antón Navarro y Eladio
Cuevas
REPARTO: Mari Pepa, María Teresa Pello; Soledad, Josefina
Villeta; Gorgonia, Elvira G. Piquer; Encarna, Matilde Gómez;
Chupitos,
Amaba Povedano; Chula 12, Amaba Camacho; Chula 2 • ð, María Luisa López; El Señor Candelas, Juan Pascual;
Felipe, Antón Navarro; Cándido, Eladio Cuevas; Tiberio, Vicente Navarro; Atenedoro, Manuel Plaza; Un Vecino, Federico
Diago; Un Niño, Niña Navaro, chulas, chulos y coro general.
2.°—La zarzuela en un acto, dividido en tres cuadros, original
de Guillermo Perrin y Miguel de Palacios, música del
Maestro Amadeo Vives,

.

()HEMIOS
(Apta para todos los públicos)
Grandiosa interpretación de:

María Francisca Caballer, Carlos Gorostiza con
Elvira G. Piquer, Tino Pardo, Juan Pascual, Pedro
Cruz y Ramón Alonso

REPARTO: Cossete, María Francisca Caballer; Jnana,
Maria
de la Visitación; Cecilia, María Amparo Tadeo; Pelagia, Elvira
G. Piquer; Girard, Juan Pascual; Víctor, Tino Pardo; Roberto,
Carlos GorostiAa; Marcelo, Pedro Cruz; Un Behemio, Ramón
Alonso; y Coro general. -La acción en París, año 1840.

Noche o 1 es 10'30
1.°--

LA REVOLTOSA
El mismo reparto de la ,tarde

2.--La za rzuela en un acto y tres cuadros, en prosa, orignal
de EMILIO S. PASTOR, música del maestro RUPERTO
CHAPI, titulada:

El Tambor de Granaderos
Genial interpretación de

Purita Giménez, Pilar Alvarez Bafíu14, Elvira G.
Piquer, Tino Pardo, Juan Pascual y Pedro Cruz

a

REPARTO: Gaspar, Punta
i Giménez; Luz, Pilar Alvarez Bafluls; Bibiana, Elvira G. Piquer; El Lego, Tino Pardo; El Coronel, Juan Pascual; Don Pedro, Pedro Cruz; Quintana, Manuel
Plaza; Un Oficial, Jaime Cárcamo; Pobre 1.°, Federico Diago;
Pobre 1. 0 , Matilde Gómez; Ideal 2°, Amalia Camacho;
Un
Centinela, Vicente Llopis; majas, majos, pobres, soldados, bandas de tambores Desfile mitiar Jura de Bandera. La acción en
Madrid en el año 1808.
Las funcionedarán comie
hora en punto seña-

ado Guillermo Fernände haw. Elhoteca.

re
,
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FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ

Elenco integrado por las primeras figuras del
Arte Lírico Español
Ultimos días de actuación
Sábado, 16 de Noviembre de 1957

URDE a los 715

Noche a las

10'30

Funciones Homenaje a las primerísimas Triples de la
Compañía, (por orden alfabetico de apellidos)
Pilar Alvarez Baiuls, María francisca Caballer,
Perita
Giménez, Conchitc Panaslés y María Teresa Pella

1. 0 Acto primero de,

Idos

La comedia lírica en tres actos; el segundo dividido en

cuadros, original de Federico Romero y Guillermo F.
Shaw,
música del inpi
,rado maestro Moreno Torroba,
titulada

Luisa rernanda
(Tolerada para menores)

M agistralmente cantada por:
Punta
i Giménez, Conchita Panades (Tarde), Pilar
Alvarez Bariuls (Noche), Antón Navarro, Florencio Calpe con Elvira Piquer, Eladio Cuevas, Tino

Pardo, Juan Pascual, Pedro Cruz y Jaime Cárcamo
2.° —Acto primero de,

La comedia ¡frica en tres actos, el último dividido en dos
cuadros, inspirada en «La discreta enamorada», de Lope
de Vega, original de Federico Romero y Guillermo
Shaw, música del maestro A Vives,

Dotia rrancisquita
La mejor obra lírica de nuestro siglo interpretada por los
mejores cantantes españoles

María Francisca Caballer, María T.
Carlos
Gorostiza con Tino Pardo Elvira Pello,
Piquer, Juan
Pascual y Jaime Cárcamo

Grandioso acto
de Concierto
Por los cantantes varones de la Compañia (por orden-

alfabetico),

Ramón Alonso, Florencio Calpe, Carlos Gorostiza, Juan Gual y Antón Navarro

Los

cuales en honor a las homenajeadas, interpretarán
escogidos Trozos de nuestro glorioso repertorio
Las funciones darán comienza ihora en punto seña-

Guillermo FernándeaShaw. Bffihoteca. E
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TtliTRO GUINIERA
EMPRESA: LADISLAO DE LA CRUZ
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA, OPERA, OPERETA Y SAINETE
ARTISTAS LIEICOS
jSEIS COMPAÑIAS LIRICAS EN UNA SOLA!
Director de escena: ELADIO cuevAs
Maestros Directores y concertadores:
FRANCISCO PALOS y :ENRIQUE LOPEZ
Elenco integrado por las principales figuras del Arle Lfrico
Espolio;
HOY, TARDE, A LAS 7,15
La zarzuela en tres actos original de Miguel Carrito), múscla del
Maestro ,Chapi

LA

TEMPESTAD

Maravillosamente Cantada por:
PILAR ALVAREZ BANUIS, MARIA TERESA PELLO, CARLOS GOROSTIZA,
ANTON NAVARRO y RAMON ALONSO

Noche, a las 10,30.— Extraordinaria función de
homenaje a la Gloriosa Escuadra Nacional, surta
en este Puerto:

Con el romance marinero en tres actos, original
de Romero y Fernändez Shaw, música del maestro
Sorozábal

LA TABERNERA DEL PUERTO
amsframelswimmomismn

Magistralmente interpietada por los g randes • cantantes:
MARIA FRANCISCA CABALLEE, JUAN GUAL, FLORENCIO CALPE
y RAMON ALONSO; CON JOSEFINA VILLEIA, ELVIRA PIQUEN,

ELADIO CUEVAS Y "IINO PARDO.

r

Guillermo cril.cMuleZ
urduiermor

TRN
Shaw. Lur.muteCa. 01101.
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Teatro Guimerá
EMPRESA:
LADISLAO DE LA CRUZ

Compañía de Zarzuela, Opera,
Opereta y Sainete

ARTISTAS LIRICOS
ISEIS Compañía Líricas en UNA SOLA!
Director de escena: ELADIO CUEVAS
Maestros directores y concertadores:
FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ

Elenco integrado por las principales
figuras del Arte Lírico Español
Sábado,

23 de Noviembre de 1.957

TARDE, a las 7615
La zarzuela en tres actos, original de Miguel Carrión, música
del maestro Ruperto Chapi,

LA TEMPESTAD
Maravillosamente cantada por:
Pilar Alvarez Baiiuls, Maria Teresa
Carlos Gorostiza, Antón Navarro,
y Ramón Alonso.

Pelló,

REPARTO: Angela María, Pilar Alvarez Bafiuls; Roberto,
María Teresa Pelló; Magdalena, Elvira G. Piquen Claudio Beltrin,
Carlos Gorostiza; Simón, Antón Navarro; Mateo, Tino Pardo; El Juez,
Ramón Alonso; Procurador, Jaime Cárcamo; aldeanas, aldeanos y Coro
general.

Presentación de la tiple
PILAR ALVAREZ BARULS
NOCHE, a las 10•30
El romance marinero en tres actos, el último dividido en dos
cuadros, original de Federico Romero y Guillermo Fernández
Shaw, música del maestro Pablo Sorozábal,

La Tabernera flel Puerto
Interpretada magistralmente por los grandes cantantes:

María Francisca Caballer, Juan Gual, Florenclo
Calpe y Ramón Alonso, con Josefina Villeta,
Elvira Piquer, Eladio Cuevas, y Tino Pardo.
REPARTO: Marola, María Francisca Caballar; Abel, Josefina
Villeta; Antigua, Elvira G. Piquer; Tina, Amalia Camacho; Manga,
María Iglesias; Juan de Eguia, Juan Gual; Leandro, Florencio Calpe;
Chinchorro, Eladio Cuevas; Ripalda, Tino Pardo; Simpson, Ramón
Alonso; Verdier, Jaime Cárcamo; Fulgen, Federico Diago; Sangra,
Eduardo Berlanga; Valeriano, Oscar Túa; Marino i.°, Vicente Navarro
Marino 2.0 , Isaac del Amo; mujeres. pescadores, marinos y negros. La
acción en Cantabreda, ciudad imaginaria del Norte de España.
Año

1.936

NOTA. -Las funciones empezarán a la hora en punto señalada.

El mobiliario de escena es cedido por la acreditada casa "Muebles San Nicolás".
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Ido Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. KM.

Compañía de Zarzuela, Opera,
Opereta jj Sainete

RTISTAS LIRICOS.
!SEIS Compañia Líricas en UNA SOLA!
Director de escena: ELADIO CUEVAS
Maestros directores y concertadores;
FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ

Elenco integrado por las principales
figuras del Arte Lírico Español
Domingo,
TARDE, a las 7

24 de Noviembre de 1.957

La comedia lírica en tres actos; el segundo dividido en dos cuadros,
original de Federico Romero y Guillermo F. Shaw, música del inspirado maestro Moreno Torroba, titulada

Luisa Fernanda
Interpretada magistralmente por los grandes cantantes:

Punta Giménez, María Francisca Caballer, An-

tón Navarro, Floreneio Callie con Elvira Piquen,
Eladio Cuevas, Tino Pardo, Juan Pascual, Pedro Cruz y Jaime Cárcamo.
REPARTO: Luisa Fernancla, Patita Giménez; La Duquesa Carolina,
María Francisca Caballer; Mariana, Elvira G Piquer; Rosita, María
Visitación; Una Criada, Amalia Camacho; Una Vecina, Maria L.
López; Una Vendedora, Gloria Carretero; La mujer del Ciego, Carmen López; Una burguesa, Matilde Gámez; Vidal Hernando,
Navarro; Jayier Moreno, Florencio Calpe; Aníbal, Tino Pardo;Antón
Don
Floristo, Vadio Cuevas; Nogales, Juan Pascual, Bizco Porras, Pedro
Cruz; Jeromo, Jaime Cárcamo, El Saboyano, Juan del Castillo; Don
Lucas, Oscar, Tuá; Un Vendedor, Isaac del Amo; Un Capitán, Vicente Navarro, Mozo p rimero, Federico Diago; Mozo segundo, Eduardo
Berlanga; Pollo primero, Vicente Navarro; Pollo segundo, Víctor
Blanco; Un hombre del pueblo, Vicente Llopis; Vendedor, Manuel
Plaza; Ciego primero, Oscar Tai; Un Burgués, Pedro García; Damiselas, Pollos, Gente del pueblo y Coro general.

Presentación de la tiple

PURITA GIMENEZ
NOCHE, a las 1030
La comedia lírica en tres actos, el segundo dividido en dos cuadros,
original de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, música
del inspirado maestro Torroba, titulada

Luisa Fernancia
Magistralmente cantada por:

M.5 Teresa Pello, Conehlta Panadds, Juan Gual,
Carlos Gorostiza con Elvira G. Piquer, Eladio

Cuevas, Tino Pardo, Juan Pascual, Pedro Cruz,
y Jaime Cárcamo.

Y

REPARTO.—Luisa Fernanda, María Teresa Pelle"), La Duquesa
Carolina, Conchita Panadés; Mariana, Elvira G. Piquer; Rosita,
María Visitación; 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, Juan
Gual, Javier Moreno, Carlos Gorostiza; Aníbal, Tino Pardo; Don
Florista, Eladio Cuevas; Nogales, Juan Pascual; Bizco Porras, Pedro
Cruz; Jeromo, Jaime Cárcamo; El Saboyano, Vicente Navarro; Don.
Lucas, Oscar Tuá; Un capitán, Vicente Navarro; Mozo primero, Federico Diago; Mozo segundo, Eduardo Berlanga; Pollo primero, Vicente Navarro; Pollo segunda, Víctor Blanco; un hombre del pueblo,
Vicente Llopis; Vendedor, Manuel Plaza; Ciego primero, Oscar Tuä;
Un burgués, Pedro García; Damiselas, Pollos, Gentes del pueblo y
Coro general.
NOTA -Las funciones empezarán a la hora en punto señalada.
El mobiliario de escena es cedido por la acreditada casa "Muebles San Nicolás".
81MF. 61. PPOMOTOR • TISNERIFI

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Compañia de Zarzuela, Opera,
Opereta u Sainete

ARTISTAS LIRICOS I SEIS Compañía Líricas en UNA SOLA!
Director de escena: ELADIO CUEVAS
Maestros directores y concertadores:
FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ

Elenco integrado por las principales
figuras del Arte Lírico Español
Lunes,
TARDE, a las 7,15

25 de Noviembre de 1.957

El romance marinero en tres actos, el último dividido en dos
cuadros, original de Federico Romero y Guillermo Fernández
Shaw, música del maestro Pablo Sorozábal,

La Tahonera del Puerto
Interpretada magistralmente por los grandes cantantes:
María Francisca Caballer, Juan Gual, Floreneio
Calpe y Ramón Alonso con Josefina Villeta,
Elvira Piquer, Eladio Cuevas, Tino Pardo y
Jaime Cárcamo.

REPARTO: Marola, María Francisca Caballer; Abel, Josefina
Villeta; Antigua, Elvira G. Piquer; Tina, Amalia Camacho; Manga,
María Iglesias; Juan de Eguia, Juan Cual; Leandra, Florencio Calpe;
Chinchorro, Eladio Cuevas; Ripalda, Tino Pardo; Simpson, Ramón
Alonso; Verdier, Jaime Crircamo; Fulgen, Federico Diago; Senén,
Eduardo Berlanga; Valeriana, Oscar Tría; Marino 1. 0, Vicente Navarro
Marino 2.0 , Isaac del Amo; mujeres. pescadores, marinos y negros. La
acción en Cantabreda, ciudad imaginaria del Norte de España.
Ario 1.936
NOCHE, a las 10,30

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

tadel manolo de rosas
Interpretación excepcional de los eminentes cantantes:

i Giménez y Antón Navarro con Josefina
Punta
Villeta, Elvira Piquer, Salvador Castelló, Eladio
Cuevas, Tino Pardo, Juan Pascual y
Jaime Cárcamo

REPARTO:
i Giménez; Clarita, Josefina Villeta; DoAscensión, Punta
ña Mariana, Elvira Piquer; La Fisga, Carmen López;
Doncella, Amalia Povedano; Es paso, Eladio Cuevas;
Joaquín, Antón Navarro; Ricardo, Salvador Castelló; Capó, Tino Pardo; Don Pedro Botero, Juan Pascual; Don
Daniel, Jaime Cárcamo; Un inglés, Federico Dingo; Parroquiano primero, Vicente Navarro; Parroquiano segundo, Gonzalo Berlanga; Camarero, Manuel Plaza.
La acción en Madrid, epoca actual

El mejor sainete de nuestro tiempo interpretado
por la mejor Compañía Lírica de hoy.
NOTA.-Las funciones empezarán a la hora en punto seiialada.

El mobiliario de escena es cedido por la acreditada casa "Muebles San Nicolás".

Mäl5SgM252N§e~:gifflEZUSg
ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Teatro Guimerá
EMPRESA:
LADISLA O DE LA CRUZ

Compañía de Zarzuela, Opera,
Opereta y Sainete

ARTISTAS LIRICOS

e

¡SEIS Compañías Líricas en UNA SOLA!
Director de escena: ELADIO CUEVAS
Maestros directores y concertadores:
FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ

Elenco integrado por las principales
figuras del Arte Lírico Español

PENULTIMO DIA DE ACTUACION
Miércoles, 11 de Diciembre de 1.957
TARDE, a las 7'15
La incomparable joya liriCa en tres actos, original de GREGORIO
..
;
MARTINEZ SIETIR A, música del maestro
JOSE MARIA IISANDIZAGA,

.

40
LAS GOLONDRINAS
-.
Magistralmente interpretada por Conchita l'anudes, Marta eresa Pello, Elvira G. Piquer, Juan Cual, Juan Pascual, Tino Pardo
y Jaime Cárcamo,
Penada; Cecilia, Maria T. Pallo; LeoLina,
Conchita
REPARTO. —
re, Matilde Gómez; Pult, Juan Gual,
ecuyé
nor, Elvira G. Piquer; Una Tino
Pardo; Juanito, Manuel Plaza; Un
Roberto, Juan Pascual; Boby,
Diago; Un malabacaballero, Jaime Cárcamo; Un regisseur, Federico
rista, Eduardo Berlan ga; y coro general.
No

la oportunidad
de Pr"ellciarPierda
esta formidable
representación
de

4

IAS GOLIINNIMS

NOCHE, a las 10'30
;ACONTECIMIENTO EXTRAORDINARIO!
Grandiosa función de homenaje a M.5 Francisca Caballer, Antón
Navarro y Florencio Calpe, los que tienen el honor de dedicar al
Excmo. Ayuntamiento de esta Capital.
dos
1.°—El romance marinero en tres actos, el último dividido enShaw,
cuadros, original de Federico Romero y Guillermo Fernández
música del maestro Pablo Sorozábal,

LA 'MUERA DEL PUERTO
Interpretada magistralmente por los grandes cantantes:
0fr
11011 - María Francisca Caballer, Antón Navarro, Florencio Catpe y Ra-

món Alonso con Josefina Villeta, Elvira Piquer, Eladio Cuevas,
Tino Pardo y Jaime Cárcamo.
Caballar; Abel, Josefina
REPARTO; Marola, María FranciscaAmalia
Camacho; Manga,
Tina,
Piquer;
Antigua,
Elvira
G.
Villeta;
Leandro, Florencio
Antón
Navarro;
Eguia,
Maria Iglesias; Juan de
Simpson, RaCuevas; Ripalda, Tino Pardo; Diago; Senén,
Ca/pe; Chinchorro, Eladio
Jaime
Cárcamo;
Fulgen,
Federico
món Alonso; Verdier,
, Vicente Navarro;
Valeriano, Oscar Ttia; Marino 1.0
Eduardo Berlaroga;
Isaac del Amo; mujeres, pescadores, marinos y negros. La
2.°,
Marino
ciudad imaginaria del Norte de España.
acción en Cantabreda,
Año 1.936

2. 0 —Granclioso Acto de Concierto.
MAÑANA DESPEDIDA DE LA COMPAÑIA

LA TEMPESTAD
TARDE:
En función Patrocinada por Radio Club Tenerife.
NOCHE: Gran función de Homenaje a:
M. 5 Teresa Pello, Pilaría Alvarez Baíluls y los Directores Eladio
Cuevas, maestros Francisco Palos y Enrique López.

1. 0

2.°

LA REVOLTOSA

LA ALEGRIA DE LA HUERTA

El mobiliario de escena es cedido por la acreditada casa "Muebles San Nicolás".
Un».

gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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• Opereta y Sainete
p'ARTISTAS LIRICOS
'SEIS Compañías Líricas en UNA SOLAI
Director de escena: ELADIO CUEVAS
Maestros directores y concertadores;
FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ

Elenco integrado por las principales
figuras del Arte Lírico Español

ULTIMOS DIAS DE ACTUACION
Lunes, 9 de Diciembr e de 1.957

TARDE, a las 7'15
cuadros, inspirada en una obra clásica,
La zarzuela en dos actos y. seis
libro de Federico Romero y Guillermo F. Shaw, música del
maestro J. Guerrero,

ta Rasa ge.IAzalräll

Josefina ViConchita Panodés y Juan Cual. con
Una creación dePiquer,
Eladio
Cuevas,
Tino
Pardo,
Juan
Pascual,
G.
Ileta, Elvira
Salvador Castelló, Pedro Cruz y Jaime Cárcamo.
Catalina, Jose fina Villeta;
REPARTO : Sagrario, Conchita Panadés; Matilde Gómez; Lorenza,
La Custodia, Elvira Piquer; La dominica, Don Generoso, Juan PasAmalia Camacho; Juan Pedro, Juan Gual;
Eladio Cuevas; Miguel, Jaicual; Moniduito, Tino Pardo; Carracuca,
Pedro Cruz; Quilino,
Miese!,
Castelló;
me Cárcamo; Julián, Salvador
Francisco,
Federico Diego;
a;
Berlang
A. Llopis; Carmelo, Eduardo
2.0 ,
Un mendigo, Manuel Plaza; Gañán 1.0, Vicente Navarro; Gañán
Isaac del Amo; Chico 1.0, Pilar Navarro; Mozos, Mozas y coro general.
NOCHE, a las 10‘30
de Anselmo Carrefio y Luis erLa zarzuela en tres actos, original maestros Soutullo y Vert,
de
los
Sevilla,
música
nández de

LA DEL SOTO DEL PARRAL
Jo-

Pallo,
Maravillosamente interpretada por Maria TeresaEladio
CueFlorencio
Calpe,
Navarro,
sefina Villeta, Antón
vas, Tino Pardo y Juan Pascual.
Catalina, Jose fina Villeta;
REPARTO: Aurora, María Teresa Pallo;
2.0, María Amparo Tadeo; La
Aldeana
,
Amalia
Camacho;
Aldeana 1.0
Antón Navarro; Miguel, Florenmadrina, Matilde Gómez; Germán,
Cuevas;
Damián, Tino Pardo; Tío
Eladio
cio Calpe, Tío- Prudencio,
Diago; Aldeanas, AldeaSahino, Juan Pascual; El padrino, Federico
una aldea de Segovia.
nos y coro general.—La acción en
la llora en punto señalada.
NOTA.-Las funciones empezarán a
Se pone en conocimiento del público del interior, que
que no sea el
esta Compañia no podrá actuar en otro local
Teatro Guimerü.

El mobiliario de escena es cedido por la acreditada casa "Muebles San Nicolás".
51• PRODUCTO R • TEN ZRIPIG

do Guillermo Fe rnández Shaw. Biblioteca. FJM.

Opereta g Sainete

ARTISTAS LIRICOS
¡SEIS Compañías Líricas en UNA SOLA!

1

Director de escena: ELA DIO CUEVAS
Maestros directores y concertadores:
FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ

Elenco integrado por las principales
figuras del Arte Lírico Español

ULTIMOS DIAS DE ACTUACION
Sábado, 7 de Diciemb re de 1.957

TARDE. a las 715
un acto y tres
1.° —El sainete lírico de costumbres madrileñas en
cuadros, original de Carlos Arniches, música del maestro Torregrosa.

LA ISIDRA
EL SANTOde DE
Josefinn Villeta, Elvira G. Piquer,

Magnifica interpretac ión
Tino Pardo
Eladio Cuevas, Salvado r Castelló, Juan Pascual,
y Jaime Cárcamo.
REPARTO: Isidra, Josefina Villeta; La seria Ignacia, Elvira‘G. Piquer; Cirila, Mario Amparo Tadeo; Baltasara, María Luisa López;
Venancio, Salvador Castelló; Sr. Eulogio, Eladio Cuevas; Sr. Matías,
Juan Pascual; Epilanio, Jaime Cárcamo; Secundino, Tino Pardo; El
Rosca, Manuel Plaza; Paco «El Curial», Federico Diago; Juan «El
g a; Invitados, Invitadas
Migas » , V. Navarro; Pérez, Gonzalo Berlan
y coro general.
en cuatro emadros. original de
2.°— La zarzuela en un acto, dividido
música del mtro. José Serrano.
Federico Romero y Guillermo F. Shaw,

OLVIDO
LA CANCION DEL
Francisca Caballer, Elvira G.
Otro nuevo rotundo triunfo de M a
Piquer, Antón Navarro. Eladio Cuevas, Salvador Castelló,
Jaime Cárcamo y Pedro Cruz.

REPARTO: Rosita, M.' Francisca Caballar; Flora Goldoni, María
Luisa López; Casilda, Elvira G Piquer; Una Invitada, Amalia Camacho; Una Dama, Marisa Canelada; Un Paje, Amalia Povedano; El
Capitán Leonello, Antón Navarro; Toribio, Eladio Cuevas; Prieto,
Jaime Cárcamo; El Sargento Lombardi, Salvador Castelló; Paolo, Federico Diego; El Hostelero, Pedro Cruz; Damas, Caballeros, Soldados,
g inaria de Italia.
y Coro general. — La acción en Sorrentino ciudad ima
NOCHE, a las 10'30
La zarzuela en dos actos, original prosa y verso de Juan Ignacio
de Tena, música del maestro Jacinto Guerrero,

Luca

El Huésped del Sevillano
Por Pilar Alvarez Bañuls. Josefina Villeta, Florencio Calpe, Juan
Pascual, Tino Pardo, Jaime Cárcamo y Pedro Cruz
REPARTO: El Huésped del Mesón del Sevillano, Juan Pascual; Raquel, Pilar Alvarez Bafiuls; Constancica y Lagarterana, JosefinaVilleta; Mesonera, Matildc Gómez; Dorotea, Carmen López; Juan Luis,
Florencio Calpe; Rodrigo, Tino Pardo; El Conde Don Diego, Jaime
Cárcamo; El Espadero Maese Andrés Munenstein, Pedro Cruz; Corregidor, Federico Diago; El Mesonero, Pedro Cruz; Un Capitán, Vicente Llopis; Fray Miguel, Manuel Plaza; Moza 1, María Luisa López;
Gómez; Moza 4.°, Gloria
Moza 2 María Iglesias; Moza 3., Matilde
Carretero; Lindo 1.°, Pilar Montea g ucio; ídem. 2.°, Marisa Canelada;
María Amparo; idem. 4 ", María Visitación; Embozado 1.°,
idera.
Gonzalo
Vicente Llopis; Embozado 2.°, Oscar Túa; Embozado 3. ,
Víctor
Blanco;
Un
Corchete,
Federico
Diego;
4.°,
Berlan g a; Embozado
Un Pregonero, Antonio del Valle; Un Carretero, Vicente Navarro;
Mozas, Mozos, Lagarteranas, Corchetes, Espaderos y coro general.—
La acción en Toledo a principio del siglo XVII.
empezarán a la hora en punto señalada.
NOTA.-L as funciones
Se pone en conocimien t o del público del interior, que
»
esta Compañia no podrá actuar en otro local que no sea el
Teatro Guimerä.

por la acrediEl mobiliari o de escena es cedido
tada casa "Muebles San Nicolás".
hm. EL PRODUCTO R - TENERIFE
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pereta y ame e

A

RTISTAS LIRICOS
'SEIS Compañía Líricas en UNA SOLA!
Director de escena: ELADIO CUEVAS
Maestros directores y concertadores:
FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ

Elenco integrado por las principales
figuras del Arte Lírico Español

Miércoles, 27 de Noviembre de 1.957
TARDE, a las 7,15

dos cuaLa zarzuela en dos actos (e1 segundo dividido en
Aramburu
verso,
original
de
José
Silva
dros) en prosa y
(hijo), música de los maestros
y Antonio Pazo
Vert,

Soutullo y

1.081108 g el Beso

'Magnifica creación de:
Gual, Florencl o Calpe
Conchita Panadés, Juan
G. Piquer, Tino ParElvira
Josefina
Villeta,
con
do, Pedro Cruz, Juan Pascual, y Jaime Cárcamo.

-

REPARTO: Amapola, Conchita Panadés; Simeona, Josefina Villeta;
Margot, Pilarín
Ulita, Elvira G. Piquer; Chavito, Marisa Canelada;Luisa
López; EsMonteagtzdo; Ketty, Amalita Povedano; Cosal, M '
Amparo Tecleo; Violeta,
Max'
trella, Amalia Camacho; Clavellina,
Rocío, Matilde Gómez; Mario, Juan Gual; Gorón,
Gloria Carretero;
Tino Pardo; Cristóbal, Pedro Cruz; Iván, Florencio Calpe; Alesko,
Juan Pascual; Ernesto, Vicente Navarro; Alfonso, Vicente Llopis; Seflor Juan, Jaime Cárcamo; Gurko, Oscar Tuti; Zíngaros, zíngaros,
cazadores, ojeadores, monteros, etc.
La acción en una posesión castellana: Epoca actual.
NOCHE, a las 10,30

en dos
La comedia lírica en tres actos, el último dividido
de Lope
»
discreta
enamorada
«La
en
inspirada
cuadros, in
Guillermo
de Vega, original de Federico Romero yVives,
maestro
A.
música
del
F. Shaw,
11 if

cisll11118

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

María Francisca Caballer, María T. Pello, Carlos
Gorostiza, Tino Pardo, Elvira Piquer, Juan
Pascual y Jaime Cárcamo.
REPARTO:
Beltrana), María
Francisquita, María Francisca Caballer; Aurora (La Irene
(La Pinto),
Teresa Pello; doña Francis quita, Elvira G. Piltzer;
Carmen López; La Buhonera, Pilarín Monteagudo; dofía Basilisa,
AnMaría Iglesia; do fía Libertad, Arnalia Camacho; La novia, Lolita
tón; La madrina, Matilde Gómez; Fernando, Carlos Gorostiza; don
Matía, Juan Pascual; Cardona, Tino Pardo; Lorenzo Pérez, Jaime
Cárcamo; Juan Andrés, Enrique Abad; El liberal, Pedro Cruz; Un
cura, Pedro Cruz; Un le fiador, Víctor Blanco; El novio, Víctor Blanco; El padrino, Oscar Túa; El aguador, Eduardo Berlan g a; Un guitarrista, Eduardo Berlanga y Cofrade 1. 0 , Federico Diago.
Estudiantes, modistillas, máscaras y coro general. La acción en Madrid, durante el Carnaval de 184...

Próximamente: Estreno de la zarzuela

LA MAJA DE GOYA
Música del Maestro Guillén
NOTA.-Las funciones empezarán a la hora en punto señalada.

El mobiliario de escena es cedido por la acreditada casa "Muebles San Nicolás".
IMP. II PPODUCTOR • TINEalrg

gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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ARTISTAS LIRICOS
¡SEIS Compañía Líricas en UNA SOLA!
Director de escena: ELADIO CUEVAS
Maestros directores y concertadores:
FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ

Elenco integrado por las principales
figúras del Arte Lírico Español
Jueves, 28 de Noviembre de 1.957
TARDE,

a las

7115

en tres actos, el último dividido en dos

comedia lírica
» de Lope
cuadros, inspirada en «La discreta enamorada
1 La
Guillermo
y
de Vega, original de Federico Romero
Vives.
F. Shaw, música del maestro A.

illit

D011a FranCISI111118
1

La mejor obra lírica de nuestro siglo interpretada por los
mejores cantantes españoles
Carlos
María Francisca Caballer, María T. Pelo,Juan
Piquer,
Tino
Pardo,
Elvira
Gorostiza,
Pascual y Jaime Cárcamo.
REPARTO:

(La Beltrana), María
Francis quita, María Francisca Caballar; Aurora
Teresa Pallo; doña Francisquita, Elvira G. Piquer; Irene (La Pinto),
Carmen López; La Buhonera, Pilarin Monteagudo; doña Basilisa,
María Iglesia; doña Libertad, Amalia Camacho; La novia, Lolita Antón; La madrina, Matilde Gómez; Fernando, Carlos Gorostiza; don
Pérez, Jaime
; Matia, Juan Pascual; Cardona, Tino Pardo; Lorenzo
orz ;B laUnn.
oP
vieod,rovicCtru
, Enrique Abad;
e
1, cCuárr opa eod; rJou acnr Andrés,
l
,
E)
ri
l
Blanco;
lalnc
a
d;BE
lcb
t
or
V
s
leñador
,
Cruz;
padrino, Oscar Tiia; El aguador, Eduardo Berlan ga; Un gui. co; El
tarrista, Eduardo Berlan g a y Cofrade 1 0, Federico Diago.
Estudiante», modistillas, mascaras y coro general. La acción en Madrid, durante el Carnaval de 184...

NOCHE, a las 10430

sin interrupción),
La zarzuela en tres actos (el 2.° y 3.°
original de Luis Fernández Ardavin música del maestro
F. Alonso, titulada

A PARRANDA
Interpretación genial de

Cancilla Panadés, Josefina Villeta, Elvira G.
Piquer, Antón Navarro, E. Cuevas, Tino Pardo,
J. Pascual y J. Cárcamo.
REPARTO:
Aurora, Conchita Panadés; Carmela, Josefina Villeta, Tía
Sabelotodo, Elvira G Piquer; Alfarera 1.° Amalla Camacho;
Idea: 2.`, María Amparo; Comadre 1. ' , Matilde Gómez:
Miguel, Antón Navarro; Retrasao, Tino Pardo; D. Cuco,
Eladio Cuevas; Padre Vicente, Juan Pascual; Sr. Manuel.
Jaime Cárcamo; Juez Municipal, Federico Diago; Sr. Facorro, Oscar 'rúa; El Tartanero, Vicente Navarro; Alfareras.
y
uertanas, Botijeros, Huertanos, Murguistas, Mozos
Coro general.
Próximamente: Estreno de la zarzuela

LA MAJA DE GOYA
Música del Maestro Guillén
NOTA.-Las funciones empezarán a la hora en punto señalada.

El mobiliario de escena es cedido por la acreditada casa "Muebles San Nicolás".
ISP.
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D' aado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJNI.
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el de le CHKIN de
ol id o", oil illoit
El maestro Magenti
guiente

blicar;

recibió la si«,
carta que nos comp2ace pu-

«Querido Leopoldo; No tengo Atie
decirte que desde el lunes vive toda esta familia p endiente de Valencia y de los valencianos. La magnitud de la desgracia que os abruma la comparte España entera..
I Figúrate cómo /a compartiremos
nosotros, que nos consideramos unidos a vuestra tierra por lazos fraterna/es indestructibles!
Como amigo, ahí va mi abrazo
entrañable; como autor, me pongo
totalmente a vuestra disposición
en cuanto os pueda ser útil.
Aparte de /o acordado en el Consejo de la Sociedad General de
Autores de España, y aparte el donativo personal que hice en la Casa de Valencia de Madrid, estoy
dispuesto a colaborar personalmente en cuantas iniciativas puedan
tomarse en favor de esa mamvi«
liosa ciudad donde recibí el honor de estrenar mi primer obra.
Comprendo que estaréis abrumados por el dolor. Pero lo de la Sociedad fue emocionante. 'Cómo vibraron todos los autores que forman el Consejo!
Mis emocionados recuerdos. Y un
fuerte abrazo para todos los va.
lencianos».

Gliermo Fernández Shaw. BIliotPr FIM.
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TEATRO PEREZ GÄLDOS
EMPRESA:

LADISLAO DE LA CRUZ.

Compaiia de Zarzuela, Opera, Opereta

Y

Sainete

ttiniSTAS LIRI-COS
USES COMPAÑ1AS EN UNA SOLA!!
Director de escena: ELADIO CUEVAS
Maestros directores y concertadores:
FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ
Elenco integrado por las primeras figuras del Arte Lírico Español

Viernes, 1 de Noviembre de 1957

GRAN FUNCION EXTliAOUDINAMA.
Organizada por LA CASA DE VALENCIA como testimonto de
cariño y ayuda a los damnificados en la dolorosa catástrofe'
valenciana.

Pg 0GRAMIA .14.0e4STRVO
Noche a las 10'45

Tarde o !al 7

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

LA CANCIO

DEL OLVIDO

OTRO NUEVO ROTUNDO TRIUNFO DE

M. francisca Caballer, Elvira G. Piquer, Antón navnrro,

Eladio Cuevas, Salvador Castellís, Jaime Cárcamo y Pedro Cruz
REPARTO:
Casilda,
Rosita, M. a Francisca Caballer; Flora Goldoni, Maria Luisa López;
CaUna
Dama,
Marisa
Amalia
Camacho;
Elvira G. Piquer; Una Invitada,
Antón Navarvo;
Leonello,
El
Capitán
Povedano;
Un
Paje,
Amaba
nelada;
Toribio, E.ladto Cuevas; Prieto, Jaime Cárcamo; El Sargento Lombardi, SalPedro Cruz; Damas,
vador Castelló; Paolo, Federico Diago; El H .stelero,
en
,oneniino:
ciuclact
irnaginatia de !falta.
ç
acción
y
Coro
general.
—la
Caballeros, Sollados
acto
de concierto
Grandics.°
Segundo pvrte
l.°—Lectura de cuartillas y presentación del homenaje por Carlos Sánchez

2.°-Josefina Ros
3.° Miguel Coruña
4.°-Pino Sosa
5.°-Mati Menkara
6.°- Antonio Martín
. 7.°-Marisa Artiles
8.°-isabel Torres
9.-Ana María Britmon

Ilak Kabaes
Miénteme

Sombra del Nublo
Besos al Bailar
Recitador
El Relicario

p

Bacilón
La Taberneia del Puerto

Los grandes cantantes de la Compañia interpretarán
La Tabernera del Puerto
1.°- Ramón Alonso
Bohemios
2.°-Pilarín Alvarez Bañuls
El. Huespecl del Sevillano
3.0 Carlos Gorostiza
La Duquesa del Tabarfn
4°-Punta Giménez
La del Soto del .Parral
5.°-Juan Gual

Tercero parte

6. Q Conchita Panades
7.°-Florencio Calpe
8.°-María Teresa Pello
9.'-Pilaría Alvarez Baiiuls
y Antón Navarro
10.°-Maria Francisca Caballer

L'i Generala
La Tarbernera del Puerto

Los Claveles

La del Manojo de Rosas
Jugar con Fuego
Y finalmente toda la Compañía y la masa coral - de la «CASA DE VALENCIA»

_
ICAIITO A VALEI1CIAI
NOTA.-Por la larga duración del Programa, las funciones darán comienzo a la hora

en punto anunciada

Legado Guillermo Fernánarr3"baw. biblioteca. I'JM.
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LETRAS

ANTE LA DESPEDIDA
DE UN GRAN ARTISTA
LA LECCION DE
MARCOS REDONDO
RA a fines del año 1924. Nos hallábamos en casa de Ignacio Tabuyo,

Marcos Redondo a los dieciocho años,
cuando vino a
estudiar a Madrid

En Milán, antes de hacer su
presentación
en el teatro Dal
Verne (1920

el famoso barítono que, al abandonar la actividad de su profesión,
se había convertido en uno de los más prestigiosos maestros de
canto de Madrid. La franca cordialidad con que el creador de La
del pañuelito rojo acogía siempre a sus amigos se hallaba aquella tarde
subrayada por una legítima satisfacción. Tabuyo nos mostraba el retrato
de un muchacho cetrino, de mirada inteligente, cuello alto planchado y
manos metidas en los bolsillos del pantalón, y nos decía : «Llegará muy
lejos, ya lo veréis, porque no sólo es un gran cantante, sino un buen músico y, sobre todo, un hombre cabal.» El mozo del retrato era Marcos Redondo, y su triunfo al cantar en Barcelona por primera
vez una zarzuela había sido clamoroso.
Si desde niño Marcos supo demostrar una inteligencia de excepción y un vehemente afán por el estudio.
de joven evidenciaba, pisando firme en sus primeros.
pasos en el teatro, una clarísima visión de los hechos
y las circunstancias. Había logrado en Milán rotundos
éxitos cantando óperas—La Traviata, El barbero de Sevilla, etc.—, y ante él, poseedor de una espléndida voz,
cuidadosamente educada, se abría un porvenir de seguros triunfos. Pero ¡ había tan extraordinarios cantantes
en Italia con los que competir! En España, en cambio,
el campo de la zarzuela ofrecía un sugestivo panorama
para un barítono de sus calidades. Los ya consagrados
iban siendo escasos y algunos de ellos veían ya cercano
su declive. Y Marcos Redondo, bien aconsejado, no
vaciló : abordó la zarzuela y fué en seguida en nuestro
género nacional figura preeminente.
Llevaba cinco años cantando en Italia cuando se presentó en el teatro Novedades, de Barcelona, con El dic)tador, zarzuela del maestro Millán—siempre recordado—, que había sido dada a conocer con gran éxito por
Emilio Sagi Barba. Fué aquella presentación en la noche
del 23 de septiembre de 1924. Y el triunfo de Marcos
Redondo fué tal—¡ aquella invocación de Boris a su madre!, ¡ aquella romanza de la carta!—, que desde aquel
momento el género de zarzuela contó con un valiosísimo mantenedor que le dió muchos días de gloria. Durante cerca de treinta y cuatro años el gran barítono
dió vida a personajes creados ya por otros grandes cantantes anteriores a él o cuyas particellas habían sido
escritas por sus autores pensando en las dotes de excepción de Marcos. el estrenó, por ejemplo, La calesera y La parranda, del maestro Alonso ; Katiuska,
Black el payaso y La tabernera del puerto, de Pablo
Sorozábal ; El cantar del arriero, de Díaz Giles, y Los
cachorros, de Jesús Romo, e incorporó a su repertorio,
dándoles el extraordinario interés de su interpretación,
otras obras famosas, como Maruxa, de Vives ; La canción del olvido, de Pepe Serrano ; La dogaresa, de
Millán ; El huésped del sevillano y La rosa del azafrán,
de Guerrero ; El caserío, de Guridi, y Las golondrinas,
de Usandizaga. Fué su primer estreno en Barcelona
en noviembre del 24, cuando llevaba actuando en el
género dos meses escasos. Emilio Acevedo, un notable
músico que en poco tiempo conquistó en España un

erma Fernández Shaw. Biblioteca. FIM.

torre «Marcos RedonEn «La Traviata», una de Lado»,
en Viladrau (Gelas óperas que cantó en
rona)
Italia
gran prestigio como director de orquesta, le confió las
primicias de su partitura del Rus' Blas, adaptación a
zarzuela del célebre drama de Víctor Hugo hecha por
los señores Accame y López de la Hera. Desde entonces,
la ilusión de autores y compositores fu6 «estrenar con
Marcos», porque sabían que en 61 habían de encontrar
el colaborador ideal para sus obras. Pronto, al cabo de
un año, estaba el gran cantante en Madrid, en el teatro
de la Zarzuela, donde se presentó, si no recuerdo mal,
con otro de sus grandes éxitos : Molinos de viento, de
Luna. Estrenó María Sol, de José Ramos Martín y Jacinto Guerrero, y no tardó en conocer las mieles del
triunfo clamoroso dando a conocer La calesera, de
Alonso. ¡Cuántas zarzuelas habrá cantado Marcos Redondo desde aquel día y en cuántos discos se habrá
eternizado su voz?
Pero al través de tantos aciertos y en el ambiente de
halago y popularidad que le ha rodeado no dejó Marcos
de ofrecer a empresarios, autores y cantantes una lección de formalidad y sencillez, de entrega a su arte,
de respeto a sus compromisos y de gratitud a su público,
que ha sido la norma de su carrera. Supo vivir en constante sacrificio para hallarse. siempre, en lo posible, en
Marcos Redondo en «El
dictador», la primera zarzuela. que interpretó an
Esparza

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FAM.

Un aspecto de la piscina
en los jardines de la casa
del ilustre artista en Filadran
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Ultimo retrato de
Marcos Redondo

buenas condiciones de cantar ; estudió escrupulosamente cada obra y,
corno buen músico, di6 en todo caso
su lección magistral... Y así, entusiasta y voluntarioso, hombre de vocación y de conciencia, fué garantía
para todos : jamás defraudó a sus
admiradores e hizo posibles negocios
que con él fueron siempre seguros.
Ahora, en su gira de despedida,
ha encontrado en toda España la
efusión de los aficionados a la buena
música de zarzuela. el No te vayas!».
ha sido la exclamación que por todas partes le ha seguido. Pero Marcos es persona seria y se va. Su
último estreno fué El gaitero de Gijón, de Jesús Romo, y cantando esta
obra demostró que se halla aún en
la plenitud de sus facultades. Mejor.
El quiere que en cuantos le 'oyeron
quede el recuerdo de su voz vigorosa y su arte magnifico. Cantará

El gran cantante en su último triunfo: «El gaitero de
Gijón», de Jesús Romo

En «Maria Sol», de Guerrero,
primer estreno en Madrid

su

(1925)

sus últimas funciones y se recluirá
en su casa barcelonesa o en su dorado retiro de Viladrau, en Gerona.
Y desde allí será ejemplo vivo de
pundonor, aliento de verdaderos cantantes y maestro de un arte cuya
lección será imposible olvidar.--Gur'LLERMO FERNÁINDEZ

SHAW.
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¡BALANCE DE GARIDAD,

El mismo día que e,se
descubrió la placa dando
el nombre de Jacinto Gue•
rrero a la antiguá calle de
Castro, los componentes
de la peña «Los Justos»,
30.
que se honraban teniendo
entre ellos al ilustre y popularísimo
compositor, se reunieron en el Casino de Madrid para celebrar uno de
sus animados almuerzos, a los que
el llorado maestro' no faltó nunca.
Tuvieron la bondad de invitarme,
y, durante la grata sobremesa, en
la que se derrocharon la simliatia y
el ingenio, el gran arquitecto don
Casto Fernández Shaw, en nombre de
todos sus camaradas. me entregó un
donativo de 700 pesetas*, destinado a
los pobres a quienes socorremos, y
a los que tanto favoreció Jacinto por
~sea mediación, pero exigiendono _
que no lo divulgásemos.
Expresé mi gratitud a "Los Justos ,
por su misericordioso rasgo, y uni s a
dádiva—más veinte duros de R. C., y
A. O., devotos de N. P. Jesús y e a
memoria de familiares difuntos, y
cinco que "Un madrileño" me entre
gó en la calle de las Infantas—a la s
2.087,55 pesetas que teníamos en Ca
ja. El total ascendió, pues, a 2.912,5 ,
y lo hemos distribuido entre las s
guientes personas:
A T. M. A. (Peña Serapia: Uzrz
Milano, 6, Vallecas), que sufre un a
grave enfermedad, además de entre garle dos frascos de Syncrobin, le p
gamos diversos medicamentos, por v
lor de 490,10 pesetas; a las herm
nas P. y O. C., ambas viudas; un
con tres criaturas, y otra, con och „
que viven en las Cuevas tic/ Cam E0
de Rodas, les dimos un lote de r ,pas que nos envió un lector, padr e
de dos hijos, y dinero y medicin e
que importaron 334,70; a R. B. S.
(Fernández de los Ríos, 49), drog:IS
y efectivo por 305,20; a J. I', (Fue acarral, 86), para prendas de abrilgo, 300; al paralítico J. R. (Aguil a,
inúmero 41), 300; a J. M.
doro, 11, portería), atacada asimi smo de parálisis, 200; a M. V. L. (Sa ata Brígida, 23), anciana sin iamil ia
y muy necesitada, 200; a M. R. S.
(Silva, 27), sexagenaria viuda y c in
varios nietos a su cargo, 200; a la
joven M. C. M. (San Cayetano,
con dolencia ósea, quince gramos le
Dualestrepto, otras medicinas y 20 LI;
a M. P. G. (Eiernani, 59, Cuatro C treinos), madre de dos much:).chos, q ue
espera el tercer vástago y tiene al
marido en un sanatorio, 150; a E. B
G. (Cardenal Cisneros, 21), 1 00; a
F. A. M. (Don Felipe, 12), le aben ames una factura de 62,55, y a P. R. D
(colonia de, San Vicente de Parí! O,
25 pesetas.
Suman todas las entregan 2.367 155
pesetas, y quedan 45 para el inmed ato reparto. Con ello cerramos el, B alance.
Los antibióticos tnerici^nades ei,
lista anterior nos fueren servidos,
mo de costumbre, por el gener

la
me.,

que tanrireige ,(1e,,}00,,relpere ,
to bien kleben éStos tiraCias,*
mamas cuatro, frascos de penicilina y cuatro de aquedma a J. P. B.
(Sagrados Corazones, 6). Y con otras
medicinas de que disponíamos—entre
e llas las que neu remitió un donante
anónimo—, atendimos a R. L. M. y
a D. 11. C., que ocupan sendos cuartos en la calle del Castillo de Simancas, 7, barrio de San Blas.
Muchas gracias, en nombre de los
menesterosos, a cuantos nos auxilian.
.,Ittimusu1S1111
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ARRIBA.—Domingo 24 de noviembre de 1957

El arquitecto español Casto Fernández-Shaw ha pasado por Río
de Janeiro proyectando unos románticos vestigios de castillos es-_
pañoles para incitar a la reconstrucción de sus ruinas en Espaiia
I
y ,a la de otros vestigios hispánicos no menos románticos, ei
América. Logrando por lo pronto,
Por Ernesto GINIENEZ-CABALLERO
una inmediata y viva adhesión.
La mía. Que dudo mucho pueda
servirle de algo. Pues para salvar
toda ruina—aunque sea esa de
los castillos—no hay más que un
solo y trágico medio: el de la
Banca. (Mientras no exista un
Trabajo obligatorio y nacional
para esas cosas colectivas.) Y la
Banca no está hoy, y menos en
América, pr ecisamente para romanticismos.
Y, sin embargo, debía ser muy
fácil levantar dinero y mucho dinero en estas gentes americanas
para una labor así. Ya que sólo
las libres democracias americanas
se preocupan hoy en el mundo, y
en serio, del mito feudal. Y, por
tanto, debían interesarse por el
habitáculo de ese mito: los castillos,
Si hoy hubiera pícaros en Espaeeeeitesea
ña con la gracia, audacia y desparp ajo de un Lazarillo, un Guzmán. un Buscón, un Estebanillo y
aun de otros menos clásicos, pe. ro que duraron hasta ayer, se harian. en el acto, «reyes de armas»
en América, y con ello, millona. idos.
Sobre todo, si organizaban
el n egocio
junto a la invención
morando su muerte, su desilueión
La Unidad de los Reyes Católitantas modalidades medievales de
de perg aminos
linajes creando y renuncia en Yuste, su tedéum, cos «se hubiera resquebrajado de
la cultura española: el espíritu locondec oracionesypreparando
ceresino su ímpetu juvenil y ambiciohaber
triunfado
la
Comunidad,
calista del Cabildo el mudejarismonias y recepciones solemnes y so, el que podían sentir, como lo
que no era otra cosa que el Feu- mo en el arte, la técnica escolástodo cuanto se les ocurriera pa
sintieron, aquellas falanges
de
dalismo
no
desaparecido
que
tratica en la Enseñanza, una lengua
•
nuestra Victoria.
tó de rehacerse g favor del debídesc endían en línea recta de cas--rahce sulintq
arcaica y dialectalizada, los roFué Carlos V—como antes Isalitairfiento del Mando Unico (la
mances viejos, la tendencia del
tellanos fundacionales.
bel
y
Fernando—el
gran
adversaMonarquía) y a favor de una reEncomendero a convertirse en
Entonces si que los castillos se
rio de los castillos. No portare no
vuelta popular. Parque los dos el
nuevo señor de horca y cuchillo...
reconstruirían. Antes que Brasi- reconociera
el inmenso servicio pueblo y los Señores, eran igualSostener la Unidad de Mando
-ia aquí o que nuevos rascacielos que prestaron a ''la Reconquista mente tradicionalistas y reaccioy __del Territorio durante mas de
o nuevas boiles de null en Cara- española e xp ul s ando invasores narios». (Marañón: «Los Castillos
tares siglos—frente a esas fuerzas
en Méjico, en Bogotá. en
musulmanes y piratas euroneos, en las Comunidades de Castilla».)
Lan.
centrifugas—fué la epopeya de la
'en ea Aires; en Lima.
sino
porque
una
vez
realizada
esa
Pe
Esa
mentalidad
«encastillada»,
Corona española, del espíritu unie Irgue, como sabéis, en Améri- tarea quisieron expulsar de Es-«fuerista», «particularista», «seceversal y católico del Estado Hisca
lado
el
mundo
cree
descender
sionista» y «antiunitaria», al ser
pánico, para el cual eran tan hede alguien imp ortante. Todos po- paila a los mismos españoles, erigiendo el Feudalismo o Cästillisderrotada, es la que pasó a Amé- rejías tales , encastillamientos coseen grandes apellidos, eximios
mo
en 'sistema poltaico.
rica.
mo para la Iglesia—modelo ideal
aboleng os y sangres clarísimas. Y
De haber triunfado Ios FeudaNo se ha escrito todavía el es- de ese Estado nuestro—las doctrisobre todo cuanto más complicales
aliados
a
los
Comuneros
de
tudio
dramático
de
la
lucha
en
nas contra la Fe,
da es su raza.
'e
los españoles no se hu- América entre esa men?andad meVolver hoy a la exaltación de
e A mí si empre que me pregun• Castilla
bieran
llamado
españoles
sino
cadieval
y
encastillada
y
la
nueva,
los
Castillos en España y en Ame6"
d
e
dónde
desciendo
yo
me
apresura a contestar: que de nin- talanes, y vascos, y gallegos, y
renacentista, que aportaron los
rica sólo podria tener una triple
andaluces, y navarros...
Reyes Católicos y Carlos V. Men- justificación, y ésta es la única
g ún árbol, por muy genealógico
Y esto no lo decimos nosotros,
talidad esta última—universa y
que me ha hecho adherirme y
q ue se Inc pinte. Y después: que
sino mentes tan poco sospecho- católica—al fin derroteda con las
hasta proyectar yo tambi 2 n sus,
3'.° n o desciendo sino asciendo. sas
como
las
liberales
de
Ortega
y
Guerr as de Independencia en
siluetas, con unas ardientes palaa
aspirando a ser mejor de lo que
Marañón,
América y con /a aparición de los
bras ante la Colonia española de
!ey. Pues en ese aspirar a lo me«La
idea
que
algunos
radicales
Regionalismos
rotnáeticos
en
la
Río de Janeiro.
Je es de donde arranca la raíz españoles han tenido de enlazar Península. Pueblo y Feudales (ésLos castillos pueden sernos útiVital de toda auténtica alistarsu política democrática con el letos en forma ahora de Capitalisles tomando de su pasado sólo
Inda. Hasta la Santidad.
de los Comuneros
tas), y bajo el nombre de Revoluaquello que aportaron de vida no,. Lo que nos pasa a los españo- vantamiento
revela exclusivamente la ignoranciones Liberales, vengaron su fra- ble, heroica y espiritual frente
les es que no somos capaces ya de
de la Historia, que como un
caso antiguo en Villalar.
materialismo que 11 e gab a del.J
allizar las debilidades ajenas. Y cia
Muchos de los Comuneros y Oriente con sus paraísos de Maho»s enas las de nuestros prójimos vicio nativo, va adscrita al radicalismo»,
dijo
Ortega
en
«El
OcaFeudales fracasados en Villalar
ma. En ese sentido las ruinas de
Illás prójimos, que son los ame- so de las Revoluciones».
pasaron a América. Como pesaron
nuestros castillos son para caer
ricanos. Porque nos enternecen.
Yo no sé si es un bien o es un
anal; pero observo una decadenala grande en la picaresca espadola, Había mas sinvergüenzas
antes. Y a los que quedan les vaIlms utilizando sin que ellos lo
Perciban. Que es lo peor eue a
un sinvergüenza le puede pasar:
el engañado. Quizá resida en esto nuestra más profunda diveraj an actual en España.
Pero volviendo a los castillos de
Castilla y a los vestigios castelia.
laos en América, sería muy her/hose esa reconstrucción de nuestro pasado si fuese acompañada
de otra edificación mucho más ins Portante e incitadora: la de nuestro porvenir.
, El pasado hay que presentarlo
. vivo, nuevo, como si fuera un fulitro. ,Es lo que hicimos nosotras
Carlos V en nuestro «Genio de
le hin eiertamente_conmea
,Mkil --Gbillenno-Fantandez Shaw. Biblioteca. EJM.

CASTILLOS DE ESPAÑA EN AMERICA

,
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de rodillas como ante un inmenso cementerio de excelsos mártires por Dios y por España.
Desde el punto de vista actual,
la reconstrucción de los castillos
podría también constituir una útil
fuente de riquezas: la turística.
Tal como la proveen sus castillos
a Francia, al Rhin, a Escocia.
Y mirando al futuro los castillos pueden asimismo suscitar un
profundo beneficio: el de recordarnos con el «memento mori» de sus
calaveras mondas y de sus dientes almenados al aire, que las invasiones nunca terminan en un
pueblo—y menos un pueblo como
el de España, entre Oriente y Occidente. Invasiones que • siempre
llegan por los mismos, eternos
portillos.
Y en cuanto a la América hispánica, esa recordación de los
castillos puede valer para otra recordación cada vez más urgente,
apremiante, angustiosa, casi desesperada: que mientras no vuelva
a la Unidad, a la unión de todos
esos castillos sueltos en formas
de pequeñas Repúblicas—con el
modo o sistema que los his panoamericanoe quieran, ¡pero a la
Unidad!—, América la hispánica
está perdida. Perdida para ellos
los hispanoamericanos, que no
para nosotros, pobres padres resignados y sólo sublimemente deseosos de su bien,
• s•
Todo lo que no sea esa triple
misión en el asunto de los castillos, todo lo que se insinúe o se
intente en los castillos de otro
modo, resultará peligres° y vigilable
Porque sería, fatalmente, ir preparando la vuelta a un nuevo reino de Taifas, (Ya no de naciolalidades regionales como en el Romanticismo del XIX ni de Feudos
y Comunidades como en el Romanticismo Medieval.) Sino de
auténticos Taifas africanos, que
tornarían a establecerse sobre
aquellas antiguas ruinas con el
nombre—ahora --de «libres» Repúblicas Soviéticas
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ARQUITECTO FEP.NANDEZ
SHAW. — Hemos recibido ayer
la geata visita del arquitecto
Casto Fernández Shaw, quien
visita el Paraguay, invitado especialmente por el Ministro de
Educación y Culto para remozar
los monumentos históricos de la
nación.
El señor Fernández Sh a w
preaentó sus saludos al diario y
por su intermedio al pueblo pa
raguayo. Asimismo destacó su
complacencia por pisar tierra
paraguaya. a la que siempre ha
admirado.
DR. HECTOR L. RUIZ. —
Igualmente, hemos recibido la
visita del doctor Hector Ruiz.
quien concurrió en especial para saludar al Director, con motivo del feliz regreso y la exitosa culminación de su jira. En
ausencia del señor Schaerer, el
doctor Ruiz fue recibido por el
personal superior del diario, que
agradeció la gentil visita y las
palabras pronunciadas por el gra
to visitante

REUNIONES. — La señora
,e recepción
ofreció una
de Del
en su residencia, en hoLIII

3

Lc

Censi

Mánico,

nor del arquitecto español, don
Casto Fernández Shaw, quien se
encuentra visitando nuestro pals
Invitado por el Ministerio de Edu
cación y Culto, alcanzando la mis
.ma singular relieve y siendo ame
nizada con la actuación de nuestro destacado guitarrista Sila Godoy quien brindó magnificas ver
alones de compositores nuestros y
españoles.
Asistieron a esta fiesta el MI
nistro de Educación y Culto, el
Embajador de España, el Secretario del Ministro de Educación, el
secretario de la Embajada de Es.
paha, el Jefe de la Misión de la
N. U., el Jefe de la Misión de
UNESCO, el Pte. de la Sociedad
España, el Presihente del Institu
to Paraguayo de Cultura Hispäni
ca, y figuras de nuestros circulos
artísticos y literarios.

rms lviikreoles -20 ' cféleire. äe 1957:
Confarencia de PernändezShaw
Como habíamos anunciado,
Ruiz:

hoy a las 18.30 horas, en el salón deja Sociedad España, disertara el Arq. español Casta
Fernández Shaw, quien se halla de visita en nuestro país
invitado especialmente por el
Ministro de Educación y Culto, Dr. Raúl Peña. Su conferen
cia versará sobre el tema
"CAsTILLO DE ESPAÑA".
Presentará al disertante el pro
sidente del Instituto .de
ra Hispánica, doctor Héctor

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Como se sabe, el conferencista es un pi .3stigioso • arqui
tecto español cuya personalidad intelectual nos induce qu3
las dos conferencias que dictará, en nuestros medios culturales, han de rubricar git
profundo conocimiento sobre
temas de su especialidad, y
que, para los escuchas será un
enjundioso aporte a sus estudios de orden científicos.

gt-rime

e.SUNCION, Jueves 21 de Nbre. de
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Arquitecto Cesto Fernández Shaw

He aquí los datos biográfi- números de gran difusión en
cos de la ilustre personalidad España y América. Número es
que actualmente es huésped pecial dedicado a la primera
:le Asunción:
Bienal Hispano Americana.—
Casto Fernández Shaw: Hoy sin publicarse, hasta una
Arquitecto; Domicil io ; Ma • nueva organización. Obras
drid, clRecoletos, Tfnos, 256206 más importantes realizadas:
358313. — Nacido en Madrid Madrid. Eidficios de Renta:
el 18 de abril de 1896. Padre: Av. de la Reina Victoria, 2, 6,
don Carlos Fernández Shaw. 4, y 8 en colaboración con D.
Escritor, poeta ;Madre; •Ceci- Julián Otamendi. Edificio,
Lia Iturralde Macpherson. Es • "Coliseum" en Colaboración
posa: María Tr,sefa Fernández con D. pedro Muguruza, casa
Oronoz; Hija: María Concep- de renta y Palacio del Espección Fernández Shaw; Estu- táculo; Bloque de casas de
dios; Bachiller, 1911; Arqui- Renta, Inmobiliaria Layetana,
tecto de la Escuel a Superior calle Quintana y Paseo .clel Pin
de Arquitectura 1919; Idio tor Rosales; Banco Hispano
mas. Francés e inglés; Di g a -. de la Edificación, Gran Vía de
niere Honorario de la Arma- J 054 Antonio; Bloque de casas
da, 1938. Ex combatiente; en la Calle de Goya, 131, 13%,
Académico de las Academias 135, 137, 139 y 141; Edificicio
Hispano Americana de Cádiz, calle de Recoletos, y Av. de
San Telmo de Málaga. San Calvo Sotelo, 16. casa en Av.
Romualdo de San Fernando de Menéndez Pelayo, 13; Casa
(Cádiz); Vice Presidente de la en Ríos Rosa, 15;' Residencias
Asociación de Amigos de los Riscal, Marqués del Riscal.
Castillos; Medalla en la Ex- 12 y 15; Mercado de San Ferposición de Bellas Artes en nando, cMesón de Paredes y
Madrid, 1920, por su proyecto Embajadores; Mercado de San
de Monumento a la Civiliza- Isidro. Carabanchel. Iglesia
ción las Grandes Conquistas del pilar, en Tetuan, en colaba
de la Idea; Medalla de Oro en ración con D. Miguel Durán;
la Exposición de Artes Deco- Iglesia para las Religiosas de
rativas de París, 1924; Tercer la Asunción en la calle de VePremio Concurso del Sagrado lázquez, 88 en colaboración
Corazón en Bilbao, 1923; Tee con D. Francisco Alonso Marrar premio Concurso de Mo- tos; Clínica del Dr. Luque en
rnimento a la Argentina, Ma- la calle de la Residencia, Gran
dricl, 1949; Concursos a los que Garage en la calle de Alvaro.'
ha concurrido: Edificio del de Castro. Garage Continental;
Chicago Tribune, 1922; Edifí Estación de Servicio en la cacio del Círculo Mercantil en lle de Alberto Aguilera. Casas
Valencia: concurso del Aero de campo; Ciudad Jardín de
9uerto de Barajas, 1929; Con• Prensa y Bellas Artes. Hote
curso del "Faro de Colón" en les en chamartín y Fuencaia Isla de Santo Domingo, rral; Hotel pasa el Dr. D
en 1929; Proyecto de Basílica Francisco Luque; Hotel para
Hispano Americana en Ma- D. Clemente Fernández, en
drid; Proyecto de 'Urbanizaalón de la Manzana "A" en la
Av. del Generalísimo. 1954:
Proyecto de Cruz en el Valle
de los Caídos; Ex Arquitecto
Municipal de Fuencarral,
1.9281947; Arquitecto de la
Junta de Reconstrucción de
Madrid, 1940 . 47; Ex Presiden
te del Canoa Natación Club
d e Madrid; Ex Vocal de Arqui
Lectura del Círculo de Bellas
Artes. — Exposiciones: Ma
drid: Circulo de Bellas Artes.
1924, 60 obras; Primera EXposición Bienal en Madrid.
Conjunto de maquetas, planos.
fotografías y perspectivas con
un total de 47 obras. Publicado
nos: Editor de la revista de
Arquitectura, Casas de Campo
y Decoración "Cortijos y Ras
cacielos". Director D. Guillar
ni° Fernán dez Shaw. Impregor Cesa "Blass", fundado en
1920; Pu blicados en total 80
a di
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Las Rozas. Aranjuez: Estudios
Cinematográficos E.C.E.S.A.;
Cádiz: Casa para el Excmo
General D. ,José Enrique Va
reía.. Barbate de Franco. Ma
Ladero, Escuela, Viviendas Y
edificio del Ayuntamiento;
San Fernando (Cádiz) Cruz
de los Caídos. Grupo de Casas
"Queipo de Llano"; Hoteles:
Villa Sol y Villa Mar. Málaga•
Edificio de 'Colegio e Iglesia
para las religiosas de la Asun
ción, en colaboración con D.
Francisco Alonso Martos. Tetuán: Mercado: Estación de
Autobuses; Casas para Ribera y Cía.: Casa para el señor
Ben Abbnd; Casa par el Sr.
Axaac; Proyecto de Hotel
Emir; Tánger; Edificio Comercial en la calle del Estatu
to; Casa de campo para la
Rentistica. Fondaz Waller;
Urbanización cabo Espalter,
en proyecto; Urbanización
Rey Colace , en construcción.
En construcción: Casa de viviendas en ciMartinez Carn
pos, 28; Casa de viviendas en
clGarcía, Morato, 115; Casa de
viviendas en clGranada, 20;
Bloque de 800 viviendas en To
rrejón de Ardoz. En proyecto
Hotel de viajeros en San Fernando (Cádiz; Edificio en Sevilla para las Cajas de Ahorros. Reforma del Edificio en
cerim, 20 propiedad del Montepío de Autores Españoles;
Barrio español en Los Angeles (California); Teatro al
aire libre en Cádiz, en el Castillo de San Sebastián, para ei
estrene de la Atlántida del
Maestro Falla, coincidiendo
con la celebración del trimilenario; Cruz de los Caídos en
el Mar, en la Bahía de Cádiz.
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Disertó en la Sociedad España el
Arquitecto C. Fernandez Shaw
Conforme habíamos anunciado,
en la tarde del raiéroolcs, a las
18 y 30, en los salones de la SR
e led d España y ante un numey
roso auditorio, disertó sob r e el te
ma "Castillos de España", el
.p: est i gios° Arquitecto hispano, se
ñor Casto Fernández Shaw.
El conferenciante, con un gran.
dominio ael tema, pues desde hace varios años viene desempe_
fiando en su país la presidencia
del centro de "amigos de los cas
tillos españoles", historió el origen y transformación de los monumentos y castillos, desde la épo
ea medioeval hasta nuestros días.
He aquí una síntesis de lo que
finé la disertación del señor Fernández Shaw:
"El Castillo Medioeval español,
se remonta al siglo XI y es un
trasplante de las construcciones
militares bizantinas.
El Castillo árabe con la invasión musulmana se construye en
España y marea profundamente
toda lä arquitectura militar de la
edad media.
El Castillo cristiano español,
guay.

CONFERENCIAS
ARQ. PEI/NANDEZ SI/A VV. —
Con les auspicios del ministarle
de Educación y Culto y lo Universidad NaciOnal prOnunolará

r,4
are/e~

1

hoy. hines a 128 10 . 30 lis. su se-

g unda cOnferencla en linchara
capital el Arquitecto Casto
Fe r nández ShaW.

El disertante que, en su priMera conferencia pronunciada
Gil el g alón de actos de la $ociedad España, ha demostrado
un amplio conocimiento del tema abordado esta ve se rete. rlrä, al tópico: "Anhelo y derrotero de la arquitectura espafio-

~0~fik

do

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

como sus similares en Europa na
ce de la Torre como parte esencial de la fortificación.
Conforme la Reconquista avanza, las Monarquías cristianas se
lanzan hacia el Sur y se van jalonando las líneas de defensa, pri
mero en el río Duero, más tarde
en el Tajo.
Los Castillos se situan o bien
en lo alto de una colina; como
Peñafiel o el A l cázar de Segovia
o bien en la llanura como el de
Coca.
En los siglos XIV y XV El Cas
tillo conserva su rudeza pero se
va transformando en residencial.
La aparición de la artilleria obli
ga a transformar en parte su estructura exterior y aparece la
for t i ficación de transineión.
En América los Conquistadores
españoles, hacen una serie de
obras y crean la escuela de forti
ficación colonial.
L decadencda d el Castillo español empieza con la orden dada
por los Reyes Cató li cos en 1492
que prohibe a los nobles la construcción de fortalezas.
Las guerras de la Independencia
y las guerras civiles contribuyen
a su desmoronomiento.
El 22 de Abril de 1939, el Generalísimo "Franco" da un deere
to que proteje a todos los.
llos que quedan en España.
Posteriormente en el año 1952
se crea la Asociación Española
de Ami gos de los Castillos, para
exaltar estos restos de la fortificación medioeval. Pública
un
Boletín,. da conferencias, organiza
visitas a los Castillos y celebra
con gran óxito una Exposición en
Madrid en Diciembre de 1936. Es
ta E xposición es apadrinada por
la Sección de Relaciones Cultura
les y se traslada a Paris en Junio del actual año, para llevarla
a Londres en el próximo año y
posteriormente a otras capitales
europeas y más tarde a América".
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LA ROSA DEL AZAFRAN, FLOR TRISTE VALIOSA
DE LAS COMARCAS MANCHEGAS
Cuando triunfaba la popular zarzuela, que Inmortalizaba su cultivo, decrecía
éste, que hoy pugna por resurgir
02410 a tantas cosas tradiclocales
azafrán" quedó estereotipado un pueblo
y venerables, al azafrán habiale manchego; su argumento resultaba una
C
llegado su 00010 en la Mancha simpática y magnifica etiología.
ciudarrealefla, de la que era su planta
Pero también parece que lo hería de
—au flor—emäe bella y característica.
muerte; por una coincidencia simula/latSu decadencia data desde hace veintiel cultivo azafrsuiero decreció a raíz
cinco o, treinta años, aunque hoy se ad- ina,
la nombradía que le prestaba la Pieza
vierte un tirnido renacer, que se estrella de
lírica. Y cuando en los escenarios espacontra la falta de tierra propicia 'para au ñoles
y americanos vibraba la popular
amplia explotación.
musa
del
llorado don Jacinto, manchego
Los cifitivadores de la preciosa irídea
son, por lo comen, campesinos modestos también: La rosa del azafrán
ue carecen de terreno suficiente y que
es una flor arrogante, .
de suplicarlo en arrendamiento, Paque nace a salir el sol
gando hasta mil pesetas por fanega de
y muere al caer la tarde.
suPerticie. Y es difícil consegUielo; nadie la rosa, sobre
loe campos de la Mancha
suelta la tierra, dedicada generalmente a cervantina, moría
de veras, rompiendo la
loe cereales, tan considerados oamo de gracia y la gala de
una bellísima cosprimera necesidad. Por éstas y otras cir- tumbre...
cunstancias a tenor, no prospera de modo
que pueda presentirse el retomo a esplenantes decíamos, el azafrán tiendores paeados. Pese a que una libra vale deComo
ahora a inorementarse, y 010.3 10 ha1:500, '1:700 pesetas
(cuatro pesetas el
gramo, y acaso más).
Sin embargo, de su
sensible poquedad, las
faenas de recolección
y "monda" son tan
típicas como antaño.
Sólo difieren, en las
mujeres, «e q ue la
indumentaria de las
jóvenes es otra, y al
clásico empingorotado moño sustituyó la
rizada melena. H a y
menos gente agachada sobre los pedazos
o crerrojimorados, menos "mondadoras" en
las anchas estancias,
pero son iguales los
aimplistas proc ,editriientos. Incluso a las
escasas mujeres asalariadas se lea paga
como hace decenios:
después de ambas tareas, sobre la rasga Recogida del entren en Membrillo (Ciudad
(Ft. F. Torres.)
te hacen seis montoncitos de azafrán
teto, que el dueño e dueña Calcula y so- ría de contar con tierra los humildes a griPesa con buen tino, y uno de cada seis es cultores. Esos agricultores que guardan
para la obrera,
amorosamente, ya .tostaditos, los estigmae
Y a recoger y "mondar" se ha dicho el
de la flor, en el fondo —'hondo y ein
aromático Producto que Salomón alababa, luz"...--de sus baldee y arcones. Allí estalmente lo mismo que cuando, circo o peran, envejeciendo e impregnando la*
seis lustros atrás (jqué cerca aten, pero cosas de
au perfume penetrante, que se
ya eué lejos!), arribaran a la Mancha produzca un aconteter
familiar: una boda,
montielefia Jacinto Guerrero, Federico un batata», un entleero,
una adquisición
Romero—einculado a ella por familia y
cara, y obligue a sacarlos Para
convevencias-ey Guillermo Fernández demasiado
venta. El azafrán es °amo una hucha
Shaw, que buscaban adecuada "ambien- su
en especie y rentable, con la rtilthria
tación" para una. Obra. lírica que alcanza- siempre
acrecentada reserva del campesirla, en estas lides, prestigio y tullidez de no de menguados
posibles...
joya: "La rosa del azafrán"—
re la mano de significativos numohe-1--.•n••n
gos, estos hombres del teatro conocieron
"de Viall" y extrajeron mil motivos del
El azafrán pone una P olicromía melan
caudaloso y recóndito acervo regional;
la campiña de la-cólia,defuntos
con las faenas de la "rosa" supieron de
Inefables costumbres, de herrnoefelmae llanura. Como si se asociase al dolor de
tradiciones, de tipos y escenas dignos de las tristes conmemoraciones de noviembre.
trasladarlos al libro y de dichos y donai- Sus flores, que luego lo son de vital ayures folklóricos idóneos para perpetuaras da económica, efluvian auras espectrales,
en el pentagrama de un compositor ilus- versos ~olmos del "Tenorio", letal sin tee...
lencio a los pueblos y los primeros Y tvse
n
zarztrela inmortalizó 1121 0111t1V0 Y
peros vagidos ,invernizos... Pero suspiraaeculiarizó hacia «1 exterior urea coman.
mos por (volverlas a ver multiplicarse en
, cae casi inéditas. El efecto
la
Mancha. iLas pide su paisaje!...
más
afamado que la caleta, ClUe Ungió de la
enes Mensa eesonanciae
gt ira del
Miguel Gleffle, DE »Mes Í
tdo Guillerrnü
o era. RIN!.
1111.0•n•n•••••,n•••
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ESTA NOCHE, REPOSICION DE
LA ZARZUELA DEL MAESTRO
GUERRERO

LA ROSA ìEL

ONFRAN

ULTIMA OBRA QUE CANTARA

LUIS SAGI-VELA

CUYA DESPEDIDA DE LA ESCENA TENDRA LUGAR EL
VIERNES, 29
ULTIMOS DIAS DE ACTUACION EN EL

ALCAZAR
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La rosa del azafrán
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El MIERCOLES 27, DESPEDIDA del "PLIBLICO Dill
- TARDE". El VIERNES 29, noche, DESPEDIDA de
I
la escena. En ambas funciones,

•
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LUIS SAGI-VELA

obsequiará al público con la interpretación de las si- 1
guientes canciones: romanza de "Luisa Fernando.",
serenata de "Molinos de viento", romanza de "La del
Soto del Parral", "Serenata", de Schubert, y jota de 1
"EI guitarrico", en el

TEATRO ALCAZAR
donde

el SÁBADO 30, pe PRESENTARA

• RAFAEL RIVELLES, como protagonista de EL ~DAVAL, de Anoullh, versiónde José Luis Alonso

—

— — _ —

1

• "La rosa del az3frán", en el
Alcázar
Anoche, Luis Sagi-Vela repuso en el
Alcázar "La rosa del azafrán", del maestro Guerrero, zarzuela que fue la primedespide del
ra que cantó y con la que sesus
bodas de
público después de celebrar
plata con la escena.
La reposición alcanzó un gran éxito, Y
Sagi-Vela y el resto de su compañía fueron muy aplaudidos.—M.

.277K AL 7/72 O Sagi-Vela interpretó anoche la obra
de su presentación y desped:da
"La rosa del azafrán", de Guerrero, en el Alcázar
La función de anoche en el Alcázar fué como una anticipación
de la que públicamente ti ene
anunciada Sagi-Vela como despedida suya del teatro, al cumplirse sus bodas de plata con él. Repuso la conocida zarzuela de Guerrero "La rosa del azafrán", que
piensa tener en cartel hasta el
día 29, en que se cumplirán los
veinticinco arios de la presentación del gran barítono al público
con esa mima zarzuela.
No dejamos de presenciar la representación de anoche con una
cierta melancolía, porque somos
un tanto pertinaces en nuestra
afición al género lírico y guardamos fresca la memoria del 29 de
noviembre de 1932, que no es. al
cabo, fecha tan remota. Han bastado, sin embargo, los años que
nos separan de ella para que ocurran muchas cosas y se pierdan
en la noche, que a todos nos
aguarda, figuras que no podremos olvidar, entre ellas la de
Emilio Sagi Barba, el gran cantante, que no sólo en la ocasión
citada resultó también excelente
director de orquesta.
Pero es inútil que derramemos
una lágrima sobre lo Irremediable. y esta retirada de Sagi-Vela,
t prematura,
Ya inminente Yan
nos hace temer que haya cosas
que no tengan remedio.
En "La, roba del azafrán", el

L

o Guillermo Fernández Shaw. Bffiliotera. FJM.

barítono mostró, como siempre,
sus facultades y su musicalidad,
y recibió, con su compañía, muchos y calurosos aplausos.
N. G. R.
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ULTIMO PROGRAMA DE SAGI VELA
Como última reposición, en esta
semana de despedida d e I teatro
que está realizando en el Alcázar
el ~alar barítono Luis Sagi Vela, se representó anoche en dicho
coliseo la tantas veces aplaudida
zarzuela del maestro Guerrero
«La rosa del azafrán». Sagi Vela
y Josefina Canales llevan también
en esta obra el principal peso de
la interpretación, y ambos cantaron SUN números con peculiar
maestría, por lo que escucharon
grandes ovaciones. EI público se
divirtió, además, con las escenas
cómicas del conocido libreto de
Romero y Fernández Shaw y
aplaudió también con ganas las
intervenciones cómicas de Lolita
Cristóbal, Ramón Cebriá y Santiago Ramalle. En resumen, la
inspirada partitura de «La rosa
del - azafrán», una de las más populares del llorado maestro toledano, supone un acertado colofón
a las actuaciones del célebre barítono, que ha anunciado ya su
retirada definitiva de las candilejas,
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Ayer, en el últinio viernes de
la temporada de despedida de
Sagi-Vela, su compañia lírica
repuso en el escenario del teatro Alcázar la zarzuela en dos
actos y seis cuadros, inspirada
en una obra clásica, de Federico Romero y G. Fernández Shic*,
música del maestro Jacinto Guerrero, "La rosa del azafrán",
tan bien recibida siempre por
los aficionados a este género,
que ha tenido en Sagi-Vela uno
de sus mejores intérpretes. Quizá por ambas razones— por la
reposición de la obra y por
qiuen la habla de protagonizar,
en una de las últimas actuaciones de su vida artística—anoche el teatro Alcázar presentaba un lleno. El público rió con
ganas las escenas cómicas, siguió con siempre renovado interés la peripecia amorosa de la
comedia y aplaudió con entusiasmo sus bonitas y populares
canciones.
Luis Sagi-Vela y Josefina Canales acapararon los numerosos
aplausos que, en la parte musical principalmente, se escucharon anoche, ya que no les acompañó en su éxito el acoplamiento debido entre los coros y orquesta.
En el aspecto interpretativo, el
triunfo de la compañia fué
completo, yjunto a sus dos primeras figuras destacaron Isabel
Ortega, Juan Sánchez Gil. Santiago Ramalle, Ramón Cebriä y,
de manera especial, Lolita Cristóbal.

Al final de la representación,
el público despidió con una gran
ovación a Sagi-Vela y todos los
componentes de su elenco.

d Ladop,Guillenno Fernández Shaw. BIlioteca.

Escenografía realizada por JUAN ROS
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Sastrería de HUMBERTO CORNEJO

I

*

*
DIRECCION MUSICAL

ENRIQUE ESTELA
MAESTRO DIRECTOR

AUGUSTO J. VELA
44-

DIRECTOR

ROBERTO CARPIO
*......MINOW"--*---.MNOMP"-- nMNPOOP"--*.~411WW"-*

ARRIBA.

"LA ROSA DEL AZAFRAN",
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Como última reposición, en esta
semana de despedida del teatro
que está realizando en el Alcázar
el ~alar barítono Luis Sagi Vela, se representó anoche en dicho
coliseo la tantas veces aplaudida
zarzuela del maestro Guerrero
«La rosa del azafrán» Sagi Vela
y Josefina Canales llevan también
en esta obra el principal peso de

la interpretación, y ambos cantaron sus números con peculiar

maestría, por lo que escucharon
grandes ovaciones. El público se
divirtió, además, con las escenas
cómicas del conocido libreto de

Romero y Fernández Shaw y
aplaudió también con ganas las
intervenciones cómicas de Lolita
Cristóbal. Ramón Cebriá y Santiago Ramalle. En resumen, la

LA ROSA
DEL AZAFRAN

inspirada partitura de «La rosa
del azafrán», una de las más populares del llorado maestro toledano, supone un acertado colofón

, Zarzuela en dos actos y seis cuadros,

a las actuaciones del célebre barítono, que ha anunciado ya su
retirada definitiva de las candi-

ins-
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en una obra clásica, de FEDERICO
ROMERO y G. FERNANDEZ SHAW.
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Música del maestro JACINTO GUERRERO
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actos y seis cuadros, inspirada
en una obra clásica, de Federico Romero y G. Fernández Sh.cao,
música del maestro Jacinto Guerrero, "La rosa del azafrán",
tan bien recibida siempre por
los aficionados a este género,
que ha tenido en Sagi-Vela uno
de sus mejores intérpretes. Quizá por ambas razones—por la
reposición de la obra y por
qiuen la habla de protagonizar,
en una de las últimas actuaciones de su vida artística—anoche el teatro Alcazar presentaba un lleno. El público rió con
ganas las escenas cómicas, si-

Luis

SACI VELA

lían

SANCHEZ CIL

Santiago RAMALLE

Ramón CEBRIÁ
Tino MORO
Juan Ramón l'ello

3i, Micael

Angel Cubos

El de la g uitarra

»

*

Manuel Arias

Ramón hiera
José Piquer
Rubel Senebei Rios

Isaac del Amo

2.°

Francisco Montoya
Alberlo Hurtado

Niño I.°
» 2.°

*

Carlos Ruiz

), Gañán
L°

comedia y aplaudió con entusiasmo sus bonitas y populares
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Miguel

Qu'Uno
Carmelo
Francisco
Un mendigo
Un gañán

*

Esther Giménez

i Julián,
;

terés la peripecia amorosa de la

J. p.

bolita CALVEZ

Lorenza

Carracuca

guió con siempre renovado in-

canciones.
Luis Sagi-Vela y Josefina Canales acapararon los numerosos
aplausos que, en la parte musical principalmente, se escucharon anoche, ya que no les acompañó en su éxito el acoplamiento debido entre los coros y orquesta.
En el aspecto Interpretativo, el
triunfo de la compañía fue
completo, yjunto a sus dos primeras figuras destacaron Isabel
Ortega, Juan Sánchez Gil, Santiago Ramalle, Ramón Cebriá y,,,
de manera especial, Lolita Cristóbal.
Al final de la representación,
el público despidió con una gran
ovación a Sa g i-Vela y todos loa
componen tes de su elenco.

La Custodia
La Dominica
Juan Pedro
Don Generoso
Moniquito

Ayer, en el últirilo viernes de
la temporada de despedida de
Sagi-Vela, su compañia lírica
repuso en el escenario del teatro Alcázar la zarzuela en dos

Josellna CA NA LES
billa CRISTOBAL
Isabel ORTEGA

Catalina

Esther blménez

Jullta

Salobral

*

Mozos, Mozas, gañanes y espigadoras
La ación en La Mancha. Año 186...

Sastrería: HUMBERTO CORNEJO
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Adiós a Luis Sagi Vela
Una serie de particula risimas circunstancias dan a la marcha de Luis Sagi
Vela si g nificación e importancia que desearíamos plantear al margen de una lisonja que ni aun ahora él querría para
su adiós. Se va Segi Vela. Es grave la decisión: porque, conociéndole, no puede
pensarse en volubilidades y rectificaciones;
Se va p orque cree cumplido su ciclo
—veinticinco arios de trabajo firme y no
fácil—y porque piensa en que la palpable
crisis del género lo aconseja. Y es, de una
parte, un artista popular, con público,
"taquillero", quien toma la determinación.
De otra, una figura enraizada, por la
sangre, con artistas gloriosos de una etapa q ue fue muy brillante para la zarzuela.
Se va joven, dueño de las posibilidades
con que siempre supo encandilar a miles
de aficionados. Se va, en fin, y este último
aspecto lo apunto a título personal , sin
aclararnos la incógnita de cómo le hubiese gustado cantar, de no ser él mismo
empresario, sino amigo de quienes con él
o Por él, antes, ponían a contribución su
capital. Incógnita, sí, grande. Sagi Vela
dijo, muchas veces, que él agradecía también las censuras. Y, en todo caso, las
respetó siempre con una actitud que él

juzgaba deportiva y a mi me parece real
exponente de una elegancia. Sin hipérboles, sin que la simp atía nl las circunstancias en que juega lo sentimental influyan,
cabe decir que Luis Sagi Vela cantó siem-

pre "como quiso", como creyó que convenía cantar. No "como pudo". Caso en
otros muy frecuente. Seguro de ritmo y
afinación, dueño de una técnica dominadora, nadie, nunca, supo brindarnos un
• ejemplo más incuestionable de autoridad
Y firmeza. ¿Que el estilo se resentía por
libertades y excesos? Aquí la pregunta:
¿cómo habría cantado sin pensar en que
eso es lo que el público le pedía y quería
de él?
Luis Sagi Vela recogió la tradición de
sus padres. SI Luisa Vela y Emilio Sagi
Barba, con sus respectivos apartamientos
de la escena, dejaron huecos muy difíciles de llenar, para el suyo. tan peculiar
e inconfundible, no se ve continuador
apropiado. La marcha prematura, en plena madurez vital y artística, no puede ya
impedir que su nombre quede inscrito en
el cuadro de honor de los artistas líricos
más p opulares. Con d o s fechas-1932,
1957—, las de comienzo y final de actuaciones, como puntos extremos. Lo que
tampoco resulta nada corriente. Que las
vidas artísticas sufren altibajoA que nuestro hombre no hubo de padecer.
Se va Sagi Vela; desertarán tras él
otros. Y. en el fondo, los motivos se reducen a uno; falta de protección. Porque
el crítico está en su deber cuando censura
y repudia las deficiencias del espectáculo
que se le brinda, pero, de verdad, ¿cabe
confiar en perfecciones sin medios firmes
p roporcionales a los que, para géneros
mucho menos necesitados de protección,
disfrutan los teatros oficiales de verso, el
Español y el María Guerrero?
En el adiós a Luis Sagi Vela, entre admiraciones y afectos, quede planteado el
hecho, crudo y escueto, por el que quizás
hoy la escena española se viste de luto,
un luto que ni aun las jubilosas muestras
de adhesión al artista pueden ocultar.—
Antonio PERNANDEZ-Cm..

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Despedida definitiva de
Sagi-Vela
Al ocuparnos hace unos días de
la reposición en el Alcázar de "La
rosa del azafrán", hicimos patente
nuestro se ntir—nuestra afectuosa»
m elancolía—ante la despedida del
teatro de Luis Sagi-Vela. El gran
barítono, que merece la honra de
quien se parece a los suyos. continuador de una noble y honrosa
tradición escénica, decide en lo
que hoy puede llamarse plena juventud retirarse del teatro al cumplir en él veinticinco años de actuación, durante los cuales ha labo
rado con eficacia, con arte y con ovaciones de anoche sumamos
personal simpatía por el arte lírico. Ahora se va , tal vez un poco nuestro aplauso.—G.
cansado de la fatigosa lucha y del
esfuerzo mal recompensa do que
supone mantener ese arte tirito
en los días de hoy. Respetamos y
lamentamos su decisión.
público anoche, en la última
r e El
p resentación
de 'La rosa del
azafrán", y en las canciones que
después cantó Sagi-Vela, le tributó una encendida y en extremo
cordial manifestación de cariño, I
que debe servir al artista para 1
darse cuenta de lo mucho
ge
,estima y se valora su labor.que
A las
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El AMOS II ER E3CÍO DE

SAGI-VELA
Ocho dolos dios do gin* o
porlinioffillelil,0110ifoolro iIclilr
Mañana, viernes, en función de noche,
será repuesta la zarzuela del inolvidable

maestro Guerrero "La Rosa del Azafrán",
última obra—por ser la primera que cantä.._nque Luis Sagi-Vela ofrecerá al público, con motivo de sus bodas de plata con
la escena y su definitiva retirada del teatro.
Dicha zarzuela se representara desde
mañana al día 29, en que finalizara la
temporada.
Habrá, en dicho período, dos funciones
extraordinarias: la de la tarde del miércoles, 27, despedida dedicada al "público
de tarde", y la de la noche del viernes, 29,
despedida, en las cuales Luis Sagi-Vela,
después de la representación de "La Rosa
del Azafrán", obsequiará al público con
la interpretación de las siguientes canciones, que le dieron justa fama: romanza de "Luisa Fernanda"; serenata de "Molinos de Viento"; romanza de "La del
Soto del Parral"; serenata, de Schubert,
y jota de "El Guitarrico".
•
Para estos últimos ocho días de la "temporada 'de despedida de Luis Sagi-Vela",
se despachan localidades en la taquilla
del "Alcázar", sin aumento de precio.

ç(
' CRONICA DE TEATROS

LA PRIMERA Y LA ULTIMA
ZARZUELA DE LUIS SAG! VELA
Nuevo programa de circo en Price, Torly Rosado en "Las golondrinas"
y conciertos
de la Zarzuela, Circulo Mercantil e Instituto Francés
"LA ROSA DEL

AZAFRAN", DEL MA
GUERRERO, EN
EL ALCAZAR—"La rosa del azafrán", unaESTRO
de las zarzuelas más felices del maestro Guerrero, hecha sobre motivo clásico—"El perro
del hortel ano"—diestramente
por Federico Romero y G. Fernández Shaw, fué la primera adobado
obra' o p resentación—como cantante del
género—de Luis Sagi-Vela, y, asimismo,
es la última, pues la repuso
el viernes, en el Alcázar, con el decidido propósito de decirnos adiós,
cosa que hará., primero el miércoles por la tarde, y el viernes próximo, por la noche, definitivamente.
Luis Sagi-Vela se retira del teatro en pleno goce de facultades.
Y por si alguien lo dudaba, el viernes último, al reponer y refrescar
"La_ rosa del azafrán"—su
y última zarzuela—, cantó de
modo irrep rochable, con voz primera
y escuela de maravilla. Su romanza—la
del primer cuadro—le valió una de las ovaciones más encendidas de
su vida artística. Pero, valiente y todo, se nos va, y esto, se quiera
o no, siempre conmueve, y el público— lamentando el suceso, que no
es, gracias a Dios, por nada malo—le responde a su adiós con el ()ariño que merece. Hoy Sagi-Vela, en el escen ario—cuajado,
como está,
artísticamente—, convence y entusiasma, pero también produce un
sentimiento de tristeza.
La rep resentación de referencia, sin que se lo propusiera nadie,
fué de homenaje a Luis, y agasajo de Luis a quienes le escuchamos.
Cantó admirablemente. Y, como Luis, su ti p le—Josefina Canales, excelente entre las mejores de la zarzuela—.., que fué p remiada, como Luis,
con los aplausos más cálidos. Contribuyeron al éxito—disminuido un
tanto por los coros y orquesta, que, pese a la maestría de Estela, invariablemente magnifica, no pudieron disimular la falta de ensayos— .
la tiple cómica Lolita Cristó bal—
francamente bien—, Isabel Ortega,
Lolita Gálvez, Juan Sánchez Gil, Santiago
Ramalle y Ramón Cebritt.
.• • •
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_INTERPRETARA
GRABACIONES
DE DISCOS
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El barítono nis Sagi-Vela, que
' en plena madurez de su vida y
de su arte se ha, retirado de la
escena interpretando la misma
obra—"La rosa del azafrán"—
con cuyo estreno debutó hace
veinticinco años, bajo la, dirección de su insigne padre, Emilio Sagi-Barba, al frente de la
orquesta. Luis Sagi4Vela se dedicará en adelante a la dirección de una casa productora de
discos y a la grabación de algunos de ellos que recojan sus mejores interpretaciones líricas
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M adrid,

21 de noviembre 1957

Sr. D. Guillermo F. Shaw
Claudio Coeli°, 60

mAnun,

Mi querido amigo:
Te incluyo el folleto editado con motivo de mis
"bodas de plata" con el teatro.
El práximo día 29, me retiraré definitivamente
de la escena. Te ruego aceptes un abrazo de despedida, y lleno
de gratitud y de aísoranzas.

-

5,

BODAS
DE P1ATA

P Ililletina Fernández Shaw. Biblioteca. UM.

LUIS SAGI-VELA

Nació el dia 17 de febrero de 1914, en la villa de Madrid.
Debutó a los dieciocho años en el Teatro Ideal, de Madrid,
con la Compañia del Maestro Guerrero, el día 29 de noviembre de 1932, en función de tarde, con La Rosa del
Azafrán. Dirigió la orquesta don Emilio SAGI -BARBA.
Ha actuado en toda España y en los siguientes paises:
Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Italia,
Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.
Filmó las películas El Huésped del Sevillano y El Ultimo Húsar.
Ha grabado discos, más de 200, con las siguientes marcas:
La Voz de su Amo, Columbia, R. C.A. Victor, Montilla,
Music-Hall y Zafiro.
Durante catorce años ha sido empresario de su propia
Compañía Lírica.
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Con Emilio Sagl-Barba — su padre y maestro — pocos días antes de su debut

Legado Guillermo Fernández Shaw. B1

Su madre, Luisa Vela, cuando estrenó la opereta La Viuda Alegre, de Lehar

En pies Victoria Argota, los maestros Luna, Serrano, Guerrero y Arturo Lledó. Sentados: Sagi-Barba,
María Bache, Sagi-Vela y Rosita Cadenas, el día de la primera función homenaje de Sagi-Vela (1933)

Legado Guillermo Fernández Shaw.

OBRAS ESTRENADAS
La Barbiana
R Fernández Shaw y Magenti
La Chiquita Piconera
Avilés, Alfaro y Villalonga
El Ama
L F. Ardavín y Guerrero
El Príncipe Azul
Bengoa y Legaza
El Maestro Ilusión
Lambent y Sagi-Barba
La del Manojo de Rosas
R. de Castro, Carreño y Sorozábal
Aires de la Montaña
Mediavilla y Alonso
Orquestina
San Román y C. Güervós
Juan del Mar
Ramos Martín y Magenti
Me llaman la Presumida
. R. de Castro, Carreño y Alonso
Monte Carmelo . F. Romero, G. Fdez. Shaw y Moreno Torroba
Manuelita Rosas
L F. Ardavín y Alonso

OBRAS DE
La Rosa del Azafrán
El Huésped del Sevillano
La Montería
Los Gavilanes
Luisa Fernanda
Chopin
La Viuda Alegre
El Conde de Luxemburgo
La Condesa Maritza
La Princesa del Dollar
La Casta Susana
Don Manolito
La Casa de las tres Muchachas
La Parranda
Black el Payaso
La Calesera
Molinos de Viento
Los Cadetes de la Reina
Las Golondrinas
Maruxa
La Verbena de la Paloma
La Revoltosa
La Viejecita
La Bruja
La Dolorosa

Legado Guillermo Fernández Shaw.

Guerrero
Guerrero
Guerrero
Guerrero
Moreno Torroba
Moreno Torroba
Franz Lehar
Franz Lehar
Kalman
Leo Fall
Franz Le/zar
Soroztíbal

Sorozábal
Alonso
Sorozábal

Alonso
Luna
Luna
Usandizaga

Vives
Bretón

Chapí
Caballero
Chapí
Serrano

POR ORDEN CRONOLOGICO
Maravilla
Quintero, Arozamena y Moreno Torraba
La Caramba
L F. Ardavín y Moreno Torraba
Qué sabes tú
Ramos Martin y Rosillo
Llévame en tu Coche . Ramos Martín, Ramos Durán y Rosillo
Golondrina de Madrid
. . L. Fernández de Sevilla y Serrano
Anoche soñé contigo
Ramos Durán v Moraleda
Mambrú se va a la Guerra F. Romero, G. F. Shaw y Dotras Vila
Matrimonio a Plazos
Arozamena y Quintero
Al Sur del Pacifico . . • . Hamerstein, López Rubio y Rogers
El Caballero de Barajas
López Rubio y Parada
Ella, el Amor y el Peluquero
Algueró (hijo)
Balalaika
Maschwitz, Luca de Tena, Posford y Grün

REPERTORIO
La del Soto del Parral
Marina
La Leyenda del Beso
Don Gil de Alcalá

Soutullo y Vert
Arrieta
Soutullo y Vert
Penella

(Estrenada en Buenos Aires y Montevideo)

Curro Gallardo

Penella

(Estrenada en Buenos Aires y Montevideo)

El Guitarrico

La Gran Vía
El Juramento
Lucía de Lamermoor

Soriano
Chueca
Gaztambide
Donizetti

(Representando el rol de tenor en el »Teatro Colón», de Buenos Aires)

La Traviata

Verdi

(Representando el rol de tenor en el »1 eatro Colón», de Buenos Aires)

La Boda del Señor Bringas
En Sevilla está el Amor
La Canción del Olvido

La Alsaciana
Katiuska
Elías, Oratorio

Moreno Torroba
Rossini

Serrano
Guerrero
Sorozábal
Mendelssohn

(Estreno en B. Aires. Orquesta Municipal. Director: Miro. Ferruccio Calusio)

La Princesa de las Czardas
La Alegría de la Huerta
Mari-Eli
El Barberillo de Lavapiés
El Rey que rabió

Kalman
Chueca
Guridi
Barbieri
Chapí

DESPEDIDA
en el

Teatro Alrázár, ðe Madrid
a los 43 años de edad
el día 29 de Noviembre de 1957
en el que se cumplen
los 25 años de su debut

OB
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LA HM DEI AZAHIAN
COMPAÑIA LIRICA.

Sagi -Vela
DIRECTOR DE ESCENA:

Roberto Carpio
DIRECTOR DE ORQUESTA:

Enrique Estela

Legado Guillermo Fernández

Shaw.
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Un Madrid, siendo las quince horas treinta minutos
de del
cincuenta y siete, reunido
novecientos
].
;
mi
presentrece
de diciembre
de
el Jurado
que se designo
en su fecha para juzgad
las
obrascompuesde
Madrid,
del Ayuntamiento
tadas al pemio "Lope de Vega"
como Presidente, Don Juan Igto por don Antonio Navarro Srinjurjo,
Wiaw,Don 'dicolás Gonnacio Luca de Tena, Don Guilermo Fern'andez
Lusarreta
Tällez Moreno, Don 2rancisco
la9
de
haber
examinado
zélez Ruiz, Don José como
2
Vocales, desu4s
que,
a
su
juicio,
resuly Don Jos'e Tamayo,
las
134 obras dresentadas 1 peleccionando
que
fueron
las tituladas, "El dlmac'en de
Aritos
mayores,
taban con
"El Arrabal, el ruentey la Ciudad",
la Vida", "Volver", "La Galera",
mar" ,y habiendo dedicado seEspada" y "El aliento
la
"La
Paz
y
siones completas a la lectura integra de las obras que superaron
las sucesivas eliminaciones, acuerda, por unanimidad:
de declarar desierto el Premio, atendiRenunciar a la facultad
presentan varias de las
das las calidades que, en un orden u otro,premio
cumpla su finalies , y deseosos do que el
concursant
obras
dad de estimular a las autores espaAoles, alumbrando cuando fuere
posible nuevos valores teatrales.
premio a la obra presentada con el lema "Criterio",
Otorgar el
cuyo t'itulo es "La Galera".
Acto seguido el ecretario del Jurado procedió a la apertura de
a la obra premiada, resultando ser la misla plica correspondien te
con domicilio en la cama original de Don Emilio Iernández Pino,
de
Zaragoza.
3,
calle del 2eniente Coronel Valenzuela,
Presidente manifestó que no quena dar por
sehor
Por 'ultimo
el
esta reunión, sin agradecer, en nombre del Ayuntamiento
terminad a
Concurso su eficaz
de hadrid a los miembros del Jurado de este
colaboración en la labor que se les hubo de encomendar, realizada
con toda objetividad.
al priny treinta minutos del dia la preocho
horas
4
diez
las
siendo
Y
firAandose
cipio indicado, ee dio por terminada la reunión,
sente acta.-
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El premio Lope

de Vega, a Emilio
Hernández Pino
Por su obra titulada
"La galera"
El jurado del Premio Lope de
Vega, del Ayuntamiento de Madrid, celebró ayer tarde , una reunión, al término de la cual suscribió el acta que sigue:
"En Madrid, siendo las quince
horas treinta minutos del día trelee de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete, reunido el
jurado que se designó en su fecha para juzgar las obras presentadas al Premio Lope de Vega, del
Ayuntamiento de Madrid, com• puesto por don Antonio Navarro
Sanjurjo, como presidente; \ don
Juan Ignacio Luca de Tena, don
Guillermo Fernández Shaw, don
NiColás González Ruiz, don José
Téllez Moreno, don Francisco Muñoz Lusarreta y don José Tamayo, como vocales, después de haber examinado las 134 obras presentadas, seleccionando las que, a
su juicio, resultaban con méritos
mayores, que fueron las tituladas
"El almacén de la vida", "Vol1 ver", "La g alera", "El arrabal, el
puente y la ciudad", "La paz y la
espada" y "El aliento del mar",
y habiendo dedicado sesiones completas a la lectura íntegra de las
obras que superaron las sucesivas
eliminaciones, acuerda por unanimidad:
Renunciar a la facultad de declarar desierto el p remio, atendidas las calidades que, en un orden u otro, p resentan varias de
las obras c oncursantes, y deseosos
de que el premio cumpla su finalidad de estimular a los autores
españoles, al umbrando, cuando fue• 'e posible, nuevos valores teatrales.
Otorgar el premio a la obra presentada con el lema "Criterio", cuyo titulo es "La galera".
Acto seguido, el secretario del
jurado p rocedió a la apertura de
la plica corr esp ondiente a la obra
premiada, resultando ser la misma original de don Emilio Hernández Pino, con domicilio en la
calle del Teniente Coronel Valenzuela, 3, de Zaragoza.
Por último, el señor presidente
manifestó que no quería dar por
terminada esta r eunión sin agradecer, en nombre del Ayuntamiento de Madrid, a los miembros del
jurado de este concurso su eficaz
colaboración en la labor que se les
hubo de enc omendar, realizada con
toda objetividad.
Y siendo las dieciocho horas y
treinta minutos del día al principio indicado, se dió por terminada la reunión, firmándose la:presente acta."

"Ahda_Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FA!.
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Pr- «LA GALERA»,
DE HERNÁNDEZ PINO,
OBTIENE
E VEGA»
El «L
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premio «tope de Vega» ha
sido concedido a la obra «La
galera», de Emilio Hernändez Pino, domiciliado en Zaragoza, según fallo que el Jurado ha hecho
público. El Jurado renunció a la
facultad de declarar desierto el
premio en vista de la calidad que
reunían varias de las obras presentadas (134 en total). Ademas
de la pieza que ha obtenido el
premio, sobresalían por sus meritos las tituladas «El almacén de
la vida», «Volver», «El arrabal, el
puente y la ciudad», «La paz y la
espada» y «El aliento del mar».
El Jurado estaba compuesto por
los señores Navarro Sanjurjo (presidente), don Juan Ignacio Luca
de Tena, don Guillermo Fermín:
dez Shaw, don Nicolás González
Ruiz, don José Téllez Moreno, don
Francisco Muñoz Lusarreta y don
José Tamayo.

•
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1.° Punto de destino.
2.. Punto de origen.
3 ° NUrnero del telegrama.
4.° Número de palabras.
5.° Fecha.
6.° Hora de depósito.
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e palabras est än comprendidas Ja de destino, d
irección completa, texto y
firma del telegrama.
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OFRECIDO AL COLEGIO DE SAN

ISIDORO EN SUS DIRECTORES,
FUNDADORES Y PROFESORADO
POR LOS
EX-ALUMNOS Y SIMPATIZANTES CON
DICHA KSTITUCION
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SOBREMESA LITERARIA
El día 14 de Diciembre, a las doce de la, mañana, en
la Iglesia de Calatravas, se oficiará una Misa por los fallecidos del Colegio de San Isidoro.

1. 0 Breve recuerdo del Colegio de San , Isidoro, por
Guillermo Fernández Shaw, hijo del esclarecido poeta,
antiguo alumno del Colegio.

2.° Adhesi6n de un alumno en nombre de sus compañeros.

3.° Obsequio ofrecido a los ex-alumnos y simpatizantes con el Colegio de San Isidoro, por destacadas figuras de las Letras.
-

El mismo día, a las dos de la tarde, en el Círculo de
Bellas Artes, se celebrará un almuerzo-pretexto para la
sobremesa literaria.
Se sortearán libros de los colaboradores de esta fiesta y serán
dedicados por sus autores a los favorecidos con la suerte. Asimismo
habrá otro sorteo de Nacimientos Artísticos.

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.
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ENSEÑANZA, DIVINO TESORO

U\ COLEGIO DEL MADRID DE AYER
El Colegio de San Isidoro... Cerca de setenta arios de labor pedagógica eficazmente realizada y honradamente sentida. Sus antiguos alumnos no pueden pronunciar su nombre sin emoción; se muestran orgullosos de haber sido discípulos de don Manuel, don Matías, don Eduardo
y don Constancio... Yo no puedo olvidar tampoco las palabras de mi
padre, en 1909, pasando los dos una mañana ante el que había sido su
Colegio: «Aquí viví las mejores horas de mi infancia. Aquí me enseñaron
la buena amistad, la noble emulación y el amor al estudio.» Por eso,
cuando al cabo de muchos arios charlo con el último Director que tuvo
el Colegio de San Isidoro, no puedo resistir a la tentación de pedirle
que ahonde un poco en sus recuerdos: la vida de varios de aquellos
centros de enseñanza de fines del siglo pasado y principios,del presente
merece algo más que un comentario pasajero.
Es Constancio de la Fuente hijo de uno de los fundadores del Colegio.
Fué también su último Director; y al culto de su buena memoria vive
consagrado con esa devoción del hijo leal que supo poner, en la obra
que heredó, su cariño, su entusiasmo y, lo que acaso es más importante,
su competencia. Y Constancio—cuya labor social hoy en Madrid es
espejo en el que todos deberíamos mirarnos—no puede, ni quiere, resistir a nuestro ruego.
Eran los últimos tiempos del reinado de doña Isabel II. En las escuelas
ya existentes en El Escorial cursaban sus estudios muchos inteligentes
jóvenes, procedentes no sólo de Madrid, sino de distintas provincias

-
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españolas. La dirección del famoso padre Claret, de quien era auxiliar
don Dionisio González, constituía para las familias una garantía de sólida
educación cristiana. Entre los estudiantes más significados por su inteligencia y afán de instrucción figuraban cuatro jóvenes que eran amigos
y paisanos dos a dos: Manuel Bustamante y Mier y Eduardo Jusue Fernández, naturales de Potes, de la provincia de Santander, y Matías Díez
de Baldeón y Quijano y Constancio de la Fuente Lorenzo, procedentes
de Palencia. Los cuatro habían intimado mucho, confiándose sus mutuas
ilusiones para el día en que las aficiones pedagógicas que en ellos despertaban pudieran tener una realización.
Al estallar la revolución de 1868, que obligó a la Reina a abandonar
su trono, los estudios de El Escorial fueron clausurados por las nuevas
autoridades y expulsados de allí sus escolares. Entonces el bondadoso
don Dionisio aconsejó a estos cuatro amigos que no se disgregaran, sino
que, reunidos, fundasen un centro de enseñanza desde el cual podrían
hacer mucho bien a la juventud estudiosa de entonces. El—don Dioalentarles con su expenisio—les ayudaría en la empresa, además de
riencia. Y los cuatro jóvenes, entusiastas y capacitados, fundaron en
Madrid, en el ario siguiente, el Colegio, que pusieron bajo la advocación
de San Isidoro, Arzobispo de Sevilla, «Doctor egregio» de la Iglesia
Católica.
A partir de aquel momento, durante sesenta y nueve arios, el Colegio
ocupó sucesivamen te locales cada vez más espaciosos—como consecuencia de su prestigio cada vez mayor—, en las calles de Torija, San
Jorge y Barquillo, en la de Infantas esquina a Torres y, por último, en
el edificio conocido por «Casa de las siete chimeneas » , en la calle de
las Infantas, junto a la plaza del Rey.
Constancio se emociona recordando a los que fueron compañeros de
su padre en la abnegada misión que emprendieron: de los cuatro fundadores, solamente don Manuel llegó a ser sacerdote; también fue, al
cabo de muchos años de abnegada labor pedagógica, el primero que
don Matías,
falleció. Después fueron desapareciend o don Constancio,
mientras que subsistió
don Eduardo... Pero el Colegio de San Isidoro,
alguno de los que mi amigo califica de «columnas portentosa s de la

Legado Guillermo Fernández
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enseñanza española», no perdió un solo momento su carácter, su trayectoria, su fuerza y su prestigio. De él salían educados y hechos unos
hombres de bien alumnos que habían de distinguirse notablemente en
la política, la milicia, la magistratura, las letras, la ingeniería o la diplomacia.
Don Eduardo Jusué fue el último de los fundadores que rigió el Colegio. Algún tiempo antes de morir, sintiéndose enfermo, lo traspasó a
1910,
Constancio de la Fuente, hijo de su fraternal compañero; y éste, en
requirió la colaboración de otro ilustre profesor, don José Rogerio Sánchez, con quien afrontó, en días duros para la enseñanza, las responsabilidades de las tareas directivas. Y fue más tarde don Rafael Oí-late,
casado con una sobrina de don Manuel Bustamante, quien compartió
con Constancio esa tarea ingrata al frente del Colegio.
Prácticas que ahora son usuales fueron felices iniciativas de los Directores del Colegio de San Isidoro; y las excursiones artísticas, de las
que era mentor Angel Vegue y Goldoni, el crítico de arte, de perdurable
recuerdo; y las clases de redacción comentada, que dirigió Emiliano
Ramírez Angel, el notable escritor , y periodista; y la clase de música,
encomendada al insigne y admirado maestro Benedicto y a su fiel colaboradora Josefina Mayor, así como las fiestas culturales y recreativas,
organizadas bajo su experta dirección y el cine pedagógico, no fueron
sino anticipos de procedimientos basados en el amor al niño y en un
firme sentimiento del deber. ¡El amor al niño! En San Isidoro se prestaba
acaso preferente atención a aquellos alumnos que, por deficiencia intelectual, más necesitaban el auxilio de la enseñanza.
—Tú eres hombre de ideas claras y de experiencia auténtica—le
los chicos difíciles
digo a Constancio de la Fuente. Y en seguida—: , Son
de manejar y de entender?
—Nada de eso: los difíciles suelen serio los padres. A nosotros venían
muchas madres apuradas, con sus hijos reacios al estudio: «Queremos
que le apriete usted, ¡que le apriete!» Y a mí se me pasaban ganas de
contestar, un poco amargamente: «Como cuántas vueltas le doy - al
tornillo?» Otros padres nos confesaban: «Es inútil; nosotros no servimos
para educar.» «Pues si no sirven para educar—respondía yo—, ¿para

qué son ustedes padres?» Otros eran más perjudiciales, porque nos quitaban ante los hijos autoridad; y yo les decía: «Si ustedes en casa destruyen la labor que hacemos en el Colegio, y si yo luego me limito a
reírme de tales padres, habremos hecho entre todos una obra nefasta.
Padres y profesores han de ir emparejados en una labor común; los
unos han de ser continuadores de los otros; y esos serán problemas y
soluciones de todos los países y de todos los tiempos.»
—Entonces, ¡proclamas que el niño debe mirar el Colegio como su
segundo hogar?
—Como su propia casa. El Colegio no debe ser para él su correccional, sino su premio. ¡Desgraciado el profesor que no se haga amar
de sus discípulos!
A estas convicciones se aferró siempre el último Director de San
Isidoro. A éstas y a otras, dictadas por su observación y su experiencia:
—La enseñanza —dice—, si es verdad, no está remunerada con nada;
si no es verdad, es la mayor estafa.
Y esta otra, que también se presta a la meditación:
—No debe inculcarse al alumno el temor a su incapacidad. Valga
lo que valga, debe procurarse que tenga confianza en su trabajo, y decirle que todo en este mundo es problema de voluntad.
Constancio de la Fuente ha predicado con el ejemplo, porque desde
que en 1930 hubo de suspender su misión pedagógica y clausurado para
siempre las aulas de su Colegio, que como era para él su padre no le
debía ni vender ni traspasar, su vida ha sido un constante esfuerzo de
su voluntad soberana, consagrado a la práctica de la caridad y al noble
afán de servir a sus amigos. Ni honores, ni condecoraciones, ni prebendas acepta. Si alguien quiere serle grato al cumplir sus setenta y
cinco arios, que le hable con justicia del Colegio de San Isidoro o que
le entregue un donativo para los pobres. Castellano recio, ni se doblega
ni se abate. Ha entregado a la infancia lo mejor de su existencia; pero
aún le queda, para bien de quienes le tratan y quieren, algo que es en él
inextinguible: el caudal de su espíritu.
GUILLERMO FERNANDEZ SHAW
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Vida cultural
Don Blas Pifiar presidió
ayer la constitución del
Hogar Hispánico
En el galón de embajadores
del Instituto de Cultura Hispánica quedó ayer tarde solemnemente constituido el Hogar Hispánico. Su fin es recoger ei sentir de les españoles que residen
o han residido fuera para que,
en unión de las asociaciones ultramarinas, defiendan los Intereses de nuestros compatriotas y
de España. Es un hecho indudable que el español que se ha ido
a América o Filipinas es más
español que los espariolees, ya
que la ausencia y la distancia
aumentan el cariño hacia España, y éstos son los hombres que
en primer lugar forman la base
de la asociación.
Asistieron al acto ei director
del Instituto de Cultura Hispánica, don Blas Pifiar; el presidente
electo del Hogar Hispánico, don
Manuel Figueroa Rojas; presidente de; Instituto Nacional de Previsión, señor Labadíe Otermin; doña Leonor Coelho de Portugal,
don Waldo de Mier, señor Fuentes Irurozqui, conde de Monterrón.
don Agustín del Río Cisneros, don
Roberto Reyes y otras personalidades hispanoamericanas, así coma una numerosa representación
de los países hermanos.
Precedió a la constitución del
hogar un festival folklórico, con
intervención de grupos del Perú,
Brasil, Bolivia, Méjico y Filipinas,
que fueron presentados en bellas
palabras por el presidente del Hogar Hispánico, don Manuel Figueroa Rojas,
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—
Fritos Variados
Gambas Orly
Patatas Solferino Jamón
Croquetas de Gallina
Soldaditos de Pavía
Hojaldritos de Salmón

Empanaditas de Chorizo
—
emparedados Variados
Medias noches de Foie-gros
—
Canapés de Tenera Mahonesa
Canapés de Jamón y Tomate
Canapés de Pavo y Lechuga
Canapés de Queso
—
Helado Sicilia Molinero
Tarta Nupcial
Pastas Mokri
—
Vino Choblis Blanco
Cup de Champagne
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Venus' Temple.
Temple de Venus.
Der Venus Tempel.
Templo de Venere.
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dramaturgo Y poeta gaditano,
Carlos Fernández ealICW, autor del
E libreto de "La revoltosa" y de "La
•Vida breve", traductor de Copee, estando
enfermo de gravedad, hizo reposo durante algún tiempo, poco antes de morir, en
40.1a sierra de Guadarrama y aprovechó
' aquella estancia—la final—para componer
alguno de sus más bellos poemas.
En su libro "Poemas del pinar", aparecido en 1911, fecha también de su óbito,
"lo principal es la sierra, la sierra misma; con "su terreno" y con su "gente";
con sus grandezas y primores; con sus
pájaros a millares, con su flora montaraz,
con sus rapaces bizarros".
No fue el primero ni el último en cantar la sierra madrileña; desde el siglo XIV
en adelante ha motivado cantareillos populares, complicados sonetos barrocos, escenas del grandioso teatro clásico español, recuerdos románticos en poetas franceses, fragor épico en neoclásicos, serranulas en modernistas y descripciones en
novelistas y ensayistas de nuestro siglo,
además de mütiples y variados recuerdos.
Tiene un poema Carlos Fernández
19haw, titulado Alto de León", que
siempre me ha llamado la atención por
su belleza y porque en el parece haber
tenido do rt profético o adivinatorio de lo
Que allí ocurriría veinticinco aflos mas
tarde. líelo aquí:
t

Están los espacios llenos
de vivísimo fulgor;
está la sierra dorada,
llegando al cenit el sol
y en lo más olio del puerto
despide luz el León;
todo radiante, vestido
de fuego deslumbrador,

Bien hizo, con sabias artes;

bien pensara, ¡vive Dios!,
quien para el puerto famoso
tal remate discurrió;
quien, sobre sierra, tan dura,
' de tipo tan espaäol,

poso el sello de la reza
,con el sello de) León.

Mas yo se—me lo asegura
hibiterlosa itionviedön—,

`.

que al fin, en cercano día,
por un aviso del sol,
por un impulso del cierzo,
por un mandato de Dios,
deiant de ser tu pfttdrit

bloque sin alma ni voz.
:

Porque al Iln , desde la altura
de tal ingente región;
desde sierra tan herniosa,

, ¡del tipo tan espetfioll
' vuelvan a asombrar el mundo

los rugidos del León,
Sera con la luz de un día
lleno de rayos de sil.
¡Será por obra del hombre!
¡Sera por gracia de Dios!
Cuando el ano 1749, Penando VI hl:»

carretera hasta la angostura que
daría paso a la sierra de Guadarrama,
se erigió, en conmemoración, un monolito
de' piedra berroquefla, coronado por un
león, o simulacro de león, también de piedra. ¿Era símbolo de España o indice de
haber facilitado el acceso al antiguo reino
de León? No lo se; el caso es que aquel
puerto recibió el nombre que el monumento parecía indicar.
Casi dos siglos llevaba con este nombre
Don Carlos Fernández Shaw.
cuando una gesta heroica lo pluralizó, pagando a significar la leonina bravura de
las falanges castellanas que, con mengua- Shaw: La gloriosa serga de las Falanges
das armas y raudales de sangre, supieron fue entrevista para un futuro y la sangre
conquistarlo y darle el nombre de Alto de y cenizas de los jóvenes castellanos han
los Leones de Castilla.
dado valor de símbolo al menguado León
La poesía fue en un principio don di- con que Fernando VI coronara el puerto.
vino, rapto siquico, exclamación desiderativa, anhelo ferviente y adivinación inJosé FRAIXEJ.AB LEBRERO
consciente, así fue para Carlos Fernández
del Inalltuto de Eatudlot efadrileflost.
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Cuento

en tres actos,
dividido en
ocho cuadros

EL
REY.
NEGRO

jteoependa Ifiadte Jupepi,opa del
Pizquita . . .
Nicanora . .
Doña Bibi . .
Chanto
Auxilio
Doña Elvira .
Miajas
Laura
Eladia
Elvirita
Matute
Pepito
Don José
Jerónimo . .
Paco
Manolo
Fabizin .
Lentejas . .
Ramón
Don Blas . . .
Damián . . .
Domingo . . . 5
Germán . .
Justo
Transeunte .

MA

Marianito Marcos.

Sra. de Marcos.
Sra. de Martín Ulibarri.
Sra. de Huerta.
Sra. de Barea.
Sra. de Urbano.
Srta. Inés Ruiz.
Sra. de Aza.
Sra. de Gallego.
Sra. de Vallinas.
D. Rafael Fdez. Shaw.
D. Luis Clabo.
D. Enrique de la Torre.
D. J. M. García-Courel.
D. Mariano Marcos.
D. José Javier Palacios.
D. Luis Huerta.
D. Luis Martínez Pardo.
D. J. Angel Fernández.
D. Manuel Urbano.
D. Ignacio Coig.
D. Julio Cordal.
D. Arturo Barea.
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Original de
PEDRO

MUÑOZ
SECA

Coro interno integrado por alumnas del
Colegio.
Apuntador: D. Ubaldo Cantos.
Traspunte: Srta. Pilar Delgado.
MUSICA DE LOS ENTRECUADROS
por Alumnas del Colegio.
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INDICACIONES DE ORDEN INTERIOR
a las

Recibido de
de -', .. ')34

del día

-,..

de 19

,

BARCELONA

MADRID

RONDA DE SAN PEDRO, 9

AVDA. JOSE ANTONIO, 39
RIOS ROSAS, 34

Teléfono 53 19 00

Teléfs. 21 40 47 y 21 51 48

SEVILLA

BILBAO

Oral. Polavieja, 22
Teléfonos 13704-05

ALAMEDA DE RECALDE, 26
Teléfonos 15860 y 12600

LA/rj-17235

(SERVICIO PERMANENTE)

5

Las cifras escritas a continuación del nombre de la oficina de origen expresan por su orden el número de palabras, fecha y hora de depósito.
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ñores Prinzhorn y Gilbert—el (Drector del Volhsoper, señor Prawy,
i desea y busca con lupa los comeYa es un hecho: dentro de unos diantes españoles que sepan algo
meses, en la primavera, incluido de alemán, no muchos, pero si
eit sus festivales, se celebrará en l los precisos pare que la representaciónen lo posible—no pierda
Viena—en el Volhsoper, u Opera 1 su
casticismo. Esta misma reprePopular—la afortunadísima zer- sentación
de Viene se celebrará a
znela de Romero y Fernández
continuación—pero
con otra comShaw, música del maestro Vives. pañia—en la Opere Popular
de Mo"Doña Francisquita", para lo cual ni ch. Para ambos acontecimientos
—pues' le zarzuela ha sido tradu- 1
cida convenientemente por loa se. 'se cuente o se desea la supervisión

Nuestra zarzuela, en el
extranjero

de Temar). Tanto la Volhsope de
Munich como le de Viene son teatros nacionales a cargo de los Estados respectivos.
•
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qui es in Coelis,
sanctificétur nomen tuum,
advéniat regnum tuum, fiat volúntas
tua sicut in Coelo et in terra. Panem
nostrum quotidiánum da nobis hódie
et dimíttenobis debita nostra sicut et
nos dimíttimus debitóribus nostris,
et ne nos indúcas in tentatiónem sed
líbera nos a malo. Amen
ATER NOSTER,

UN PIETÓS RECORD EN EL
XXV ANIVERSARI DE LA MORT DE

AMADEU VIVES I ROIG
MESTRE COMPOSITOR

QUE MORÍ A MADRID
EL DÍA 2 DE DESEMBRE DE 1932
HAVENT REBUT ELS SANTS SAGRAMENTS
AL CEL SIA
Ell dilatà la glòria del seu poble.

(1 Mac. 111, 3)

Els qui l'hem estimat en vida no l'oblidarem després
de mort.
(Sant Ambrós )
L'entusiasme és la sal de l'änima.

( A. V.)
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CHISMOGRAFIA
Nuestra zarzuela, en el
extranjero

Ya es un hecho: dentro de unos
meses, en la primavera, incluido
en sus festivales, se celebrará en
Viena—en el Volhsoper, u Opera
Popular—la afortunadísima zarzüela de Romero y Fernáridez
Shaw, música del maestro Vives,
"Doña Francisquita", para lo cual
—pues' le zarzuela ha sido tracioCida convenientemente Por loe ee-

flores Prinzhorn y Gilbert--el director del Volhsoper, señor Prawy,
desea y busca con lupa los comediantes españoles que se pan algo
de alemán, no muchos, pero sj,
los precisos pare que la represen! tación-j-en lo posible—no pierda
i su casticismo. Esta misma representación de Viena se celebrará a
continuación—pero con otra compañía—en la Opere Popular de Munich.Para ambos a con tecimi en tos
'se cuente o se desea la supervisión
de Tamayo. Tanto la Voihsope de
Munich como le de Viene son teatros nacionales a cargo de los Estados respectivos.
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Excmo. Sr. D. Guillermo Fernndez-Shaw
Claudio Coeli°, 60
Madrid.distinguido amigo:
Con el entusiasmo de un verdadero admirador de su maestría y
de su arte, quiero agradecerle la gentileza y el recuerdo de habernos dedicado a este Matrimonio, tan aficionado al arte lírico espahol, un precioso
ejemplar, magníficamente encuadernado, de su perennemente joven, deliciosa
y roA.ntica "Dona 2rancisquita".Somos, en efecto, grandes enamorados del género lírico cepahol, pero no sólo de las partituras musicales sino L .E;ualmente de los estupendos, ineniosos, graciosísimos y en muchos casos, como en el de "Doha
Francisquita n , valiosísimos libretos del ggnero.Su padre de usted, usted, Carrión, Vital Aza, Miguel Echegaray,
etc., son nombres inolvidables para todos los que amamos este Anero y con los
que se honra nuestra literatura. Puede usted, pues, suponer cómo agradezco muy
particularmente su amable dedicatoria.Mil radas una vez rirás y aprovecho esta ocasión para expre-
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de 'aría Josefa (c.p.b.),
y con los afectuosos saludos ae Caren y míos para
ustedes dos, reciba

un cordial saludo de su buen amito,
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Tamayo dirigirá en Viena "Doña
Franeisquita"
Granada 26. (Por teléfono, de nuestro
corres
p onsal.) El director del teatro Español y emp resario del teatro de la Zarzuela, José Tamayo, horas antes de regresar a Madrid, después de haber pasado
las Navidades en su tierra, ' junto a sus
familiares, ha hecho unas- interesantes
declaraciones.
Manifestó que el próximo día 7 de enero marcha a Austria, donde ha aceptado
el encargo de dirigir las representaciones
que han de - celebrarse en 'el Teatro de la
Opera de Viena de la versión de "Doña
Francisquita" que allí se estrena. Será, el
número fuerte de l'a inauguración del Festival Musical de Viena, que comienza en,
mayo. Ahora va a un , cambio - de impresiones sobre el p laneamiento general del
montaje de la obra; que será idéntico en
decorados y vestuario a la presentación
que se hizo en el teatro de Je, Zarzuela.
La obra, traducida al idioMa austríaco,
será cantada por eminentes artistas del
p aís y alemanes. Se darán diez re presentaciones en la Opera 'vienesa, y deSpués
será, representada también en Munich Y
alguna otra ciudad alemana. La orquesta
será dirigida por un maestro es pañol, probablemente Odón Alonso. Ha" habido alg una conversación también para llevar
"Doña Fra ncisquita" a los escenarios de
los Estados Unidos, pero nada se ha concretado todavía, En todo caso, en los escenarios nor teamericanos actuaría esta
misma com pañía de Viena. Tamavá marchará un mes antes del estreno para dirigir los ensayos.
Refiriéndose a su entrada en el género
, lírico, tras dedicar toda su vida artística
a lo dramático, ha dicho que el teatro no
es más que uno, y el teatro lírico español
tiene una tradición y una importancia tal,
que quiere poner su granó de arena en
elevarlo. El teatro lírico, desde la Zarzuela de Madrid, p rocura alcanzar el nivel y
la amplia difusión que merece. Por eso ht
sido principalmente la ace ptación de esta
oferta de Viena. Finalmente, Ta_mayo ha
ase gurado que para él el teatro es una
expresión máxima de sinceridad, y por eso
a él le es posible pasar con cierta facilidad
de los autos sacr amentales de Calderón al
teatro vanguardista de Pirandello y de
Miller.—José DE VICENTE.
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PREAMBULO DEL TELEGRAMA

I.° Punto de destino.
2.° Pum() de origen,
3. 0 Número del telegrama.
4.° Número de palabras.
5.° Fecha.
6.. Hora de depósito.
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'Esa potencia del alma
que es la (o.
memoria... 24) - (6;"
Por Guillermo Fernández Show
cuánto denme
No recuerdo
nace qua me preocupa la perdida,
en parte apreeiabile, de la memora.
Desde•lueso, me preocupa (1s0c que
In perdí. Y esta pedida debió de
-Produci rse, poco a poza, durante las
•privacionei a que fue sometido mi
organismo entro 1936 y 1939. Lo que
Si se perfectamente es que fui, en
mi juventud, hombre ele memoria
privilegiada, que jamás habla dado
imPartat'ai a este den maravilloso,
no estimado en -general por el bombee en toda su valía. Yo estudiaba
con facilidad leocionee que quedaban
grabadas sin esfuerzo ea mi cerebro; yo retenía, casi sin ProPoille mole, cifras y datos que irr eal? erponía 1/anee-lente; yo acudía a Clases, citee e invitaciones puntualmente, sin neceeidad de previo apunte
on parte' alguna, y Inc permitía, hoAeaa• un poro eecepticamente esos
:memorándum que en forma de cara: dernitos se.eirpendíari —Y se exPena
J dan— en las 4rape1eria5 ai comenzar
! .cada-año. /alucinas notas brillantes y
, muchos premies debí a ese tesoro
j mnemotécnico con que fui faadreeido
durante bastante tiempo. ¡Y que
•poco agradecía esa fortuna, y qué
j poco provecho obtuve de el/a! Co.
[Me un nuevo Midas, yo dilapidaba.
1)1011

ni 1331.41,6

mis pruebas de memoria con incons- ;soledad . Y
no en vano —
ciente generosidad
los escultores enearon en actitudi
¿Quien se Jtatierda ahora de todo eensativ-a a la diosa ainme y a- la:
ese? Si quiero que inc aprovecho musa Poliumia, representaciones de
tina lectura, be de repetirla dos o la memoria.
trEe veces; si deseo cumplir un en"A mis soledades voy.•
cargo o urna obligación, he de hacer
de mis soledades vengo,
el oerrespondiente apunte en un li- • porque para estar conmigo
me bastan mis pensamientos".
brito o en un papel— que no suelo
Conrsultar cen oportunidad; si he do' Y, •andando solo y pensativo, se
referir algo pasado, tengo que redi- ' entregó Lapo l ee, Vega al recuerdo
mir 8 he johoe de mis años de niño de los encantos de su aldea y a eno de mozo, que son los únicos que • tender sensaciones de si cspiritu en
se quedaren fijos en mí pera siem- un romanceado !non:rie g o liricO.
pre. Se que nada de esto es nuevo; . Recordar es muchas veces convenien
que un médico se sonreiría piadosa- te y hasta instructivo; poro olvidar
mente cuando lo escucha; pero os es acaso más piadoso. Sin embargo,
triste, infinitamente triste, tener que todo fiel cristiano debe ejercitar- esa
dar por perdido algo cinc fue muy segunda potencia del alma que, .ennuestro y que nos abandonó no sa
ternos CÓMO ni en Crié momento,
entendialie.nto y la veluntad,
tse
el
.
ni por qué,
• eles ha _dedo Dios.' ¿Para no olvidar
"Los trabajos continuos y extraor- -rer,cores?
¿Para no perdonar agradinarios quitan la memoria al que vicie? ¿Para
alimentar anhelos de •
•
culos -padece", sentenció el señor
venganza?
En
modo alguno, no. La j
para
amigo
de
Don
Quijote,
ra,
la ha concedido el Se-1
alcen
orla
ilus
hubieDorobea
que
la
bella
tificar
-segíai puntualiza la autoridad
se olvidado el hombre de "Princesa fier,
del padre Ripaida, para que "nos
Mioemicorra" con que ol buen- licen- acordemos
de la l ey divina y de s_ us j1 _____._ _
ciado la, designó. Y aunque esa am•
nesia - era lógica, g)orque la hermosa beneficios".
(Coatrera den LOGOS .. Reprociuc- •
doncella había conocido solo tue - Cien
prohibida).
mentes antes ej título con que ctebla
Presenta-ese ante el ingenioso hidalgo, dió pretexto al sacerdote para
decir una gran verdad: las deseentut-as y lo,s trabajos ociraordinarios
ficla causa de debilidad en la retentiva humana. Pero la conservación
ele le, memoria ¿os siempre garantía
de felicidad? "Bebo para olvidar?, ha
Miehe nláa de utni amante desengañado. El mismo Cardenie —ya que
hablo del episodio de Don Quijote
en Sierra Morena—, 4 no se lamenla al relatar sus angustias pasadas
diciendo: "¡Oh, memoria, enemiga .
, mertal de mi descanse!" Y es que,
en casos como aquél, el recuerdo,
hecho torturante obsesión, se trara
-forma en agudo sufrimiento. No. La
memoria no es garantía de felicidad; pera sí es muchas veces comienzo de consuelo. Ea la compañer a más fiel del hombre en sus
apartamientos Y retrtess; la que le
distrae eorl evocaciones de cosas vividas y con recreaciones de sucesos
leídos; As la madre de la experiencia, que sin ella Carece:
ría de base; y es la leal colaejera de la Humanidad, cuyo pasado
conserva convertido en Histeria. El
diccionario ata dice que es la fecultar de reproducir en la conciencia
ideas o impresiones pasadas; y todo
estriba en que esas impre-ones o
ideas sean grata o desagradables. Para qae pos sea fecunda la memoria neceaira ni ealaboradón de la
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PINTOR DEL CLAVit EN LA SOLAPA'
Por GUILLERMO FERNANDEZ SHAW
URANTE Mlicho tiempo Madrid le vió pasar por sus nificados, enardecían las discusiones. Federico Ferrandiz, siempre hablando con autoridad, era escuchado
"e" calles olí un derroche de gallardía, simpatía y opti- sin
Le recuerdo yo en otra tertulia de aquemismo. an los años comprendidos en la primera dé- llosreservas.
años, que no era precisamente de artistas: la recad
I presente siglo. La ciudad, que aún no soñaba
poseer la población que hoy acumula, acogía unión de poetas y otros escritores que, en torno a don
—como siempre— con los brazos abiertos a cuantos fo- Jacinto Benavente, se congregaban por las noches en
rasteras llegaban a ella con afán de lucha, con entu- el café "El Gato Negro", de la calle del Príncipe. AcuPedro Sáenz,
siasmos encendidos y con la esperanza del triunfo. día a ella otro pintor malagueño laureado,
Bernardo Ferrándiz y autor de
Federico Ferrándiz no podía quejarse, había obtenido discípulo también deMatutina",
que había difundido
cuadro, "Stella
una medalla de tercera clase en la Exposición Interna- un
"Blanco y Negro" en una de sus portadas. Sáenz —escional de 1892 y había logrado en sucesivas Exposicio- pigado,
correcto, bondadoso— sonreía escuhando el vernes Internacionales éxitos notables con cuadros nacidas en los alrededores de su Málaga natal: "Los gai- bo exaltado de su paisano y compañero, y —cosa notable— hasta le daba la razón en muchas ocasiones, apotanes", "El Tajo de Ronda", "A orillas del Guadal- yado
por otro artista de Málaga: el maestro Pepe Cahorca"... Y la crítica había advertido en el artista
has Quiles, buen músico que acababa de obtener un
cualidades notables heredadas de su padre y maestro gran
éxito en el tatro Martín con la partitura de su
Bernardo Ferrandiz, el gran pintor valenciano, ciendiscipulo y acaso sucesor de Sala, Pinazo, Domingo Y zarzuela "La Virgen de Utrera".
Durante mucho tiempo el chambergo negro y el
Sorolla. En la pintura luminosa y realista de aquella Es- clavel
encarnado continuaron paseando arrogantes por
cuela levantina, que ambiciosamente alzaba su arte, se
Su dueño seguia pineduco el mozo Ferrándiz. Ya el padre en Málaga era pro- las plazas y avenidasydenoMadrid.
desatendía sus obligaciones
tando en su estudio
fesor de colorido en la Escuela de Bellas Artes; y alli sociales.
Luego... Una de las tristezas de la postguerra
pudo el hijo recibir también las enseñanzas de otro infue la figura de Federico Ferrändiz, encorvaolvidable maestro: Don Antonio Muñoz Degrain, que española
da y arrastrando los pies por las aceras de la calle de
acababa de *sombrar a críticos y aficionadas con su Alcalá
o por el entarimado de los salones del Círculo
interpretación de "Los amantes de Teruel".
Iba teniendo años —esa es la verdad—, pero haEl caso fue que Federico Ferrándiz era en Madrid, actual.
allá per el año 1907, un artista prestigioso que paseaba bía que acercarse a él y oir su palabra 'para darse cuen' por sus salones y sus calles, aún no cumplida la cua- ta de que era el mismo. Su mirada lánguida asomaba
manos intenrentena, su buena fama de pintor cotizado y su sim- per sus grandes ojos interrogantes, y susUnicamente
el
taban dominar un extraño t emblor.
patia da andaluz jaranero. En el Ciriculo de Bellas Ar- clavel,
siempre lozano, nos hablaba de pretéritas gates (el edificio de "La Equitativa" donde se halla hoy
el Banco Español de Crédito) su recia figura era po- Ilardias.
Ya octogenario, y agravado en su dolencia .cruel,
pular; más bien alto, proporcionado, ancho de espaldas, su cuerpo sustentaba un noble rostro enmarcado tuvo Ferrándiz que auxiliarse de un enfermero que le
por poblada barba muy negra y brillante, y coronado acompañaba a todas partes; porque su 'espíritu animopor amplio chambergo, flexible, negro también. Com- so le impulsaba a acudir a sus visitas y tertulias, dopletaban el tipo una chalina al cuello y un clavel rojo minando al andar les dolores de su cuerpo arruinado.
reventón en la sopala de la americana cruzada o del Hace cuatro mese s, la parálisis que le minaba le inmochaquetón de terciopelo oscuro. Cuando caminaba, la vilizó en cama; y aun su temperamento parecía infunfuerzas para protestar cuando oía hablar del arte
calle parecía estrecha para él; cuando charlaba, bien dirle
a visitarle.
arrellanado en una de las acogedoras butacas del Círcu- abstracto a los amigos que se acercaban
lo, su ceceo andaluz y su ameno ingenio le procuraban Pero todo aquello pasó. Ferrándiz ya es historia: una
ejemplar de hombre íntegro y de artista de conuevos ati activos. No hay que decir que su tertulia era historia
siempre de las más concurridas y de las más chispean- razón. Se apagó su mirada y callaron para siempre sus
tes. Fueron años de grandes apasionamientos artísti- labios después de balbucir su última oración. Nos lo
cos: la aparición de López Mezquita, de Romero de dicen un sencillo epitafio y un clavel deshojado sobre
Torres y de Solana, con sus diversas tendencias y Mg- su sepultura.
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EL POETA LEPROSO ,+.+

e.
e
.....
*
ee
Por Guillermo FERNANDEZ SHAW
i .1.
arbol desnudo.4*+
Las ramas sin hojas se estre- no ignoraba la naturaleza de su mal; y ansiando soI
.. la4
un
1 n.:. I.:- S mecen
agitadas por el viento caliente, y de ellas ledad para surrirlo confiaba a una blanca cuartilla
4
.:. •-n
e
aa
desprenderse una plegaria: como si una mano amarga plegaria de unos labios en flor":
e parece
+
"Mi carne pecadora ya tiene las señales
+
pulsara, tomandola por cuerdas de un arpa,
4 Invisible
profundas de la vida; las injurias del mundo
e
14 las ramitas secas y nudosas, y arrancara las mas sentime
acribillan
feroces
con
sus
siete
puñales:
e
*
quejas de dolor por la muerte de un poeta. Tal es
4,.... , dlaasinterpretación
por eso, mis amigos, quiero que huyáis de mi.
t
el dibujante hispanoamericano
*e
,e
. Guevara ha hechoque
Pasmada está mil veces la sangre de mis vena» e
de la obra completa de Manuel Ore
+
por el glacial espanto de la miseria humana,
eX tiz Guerrero, publicada en Paraguay por el Patronato
+
y en mi jardín fragante las blancas azucenas
+
.., Nacional de Leprosas.
moradas las ha vuelto mi invierno juvenil".
e
Es mucho lo que la Cienéia Médica ha avanzado
Esas azucenas blancas que se volvieron moradas fue- *
•
e para combatir la terrible enfermedad que todavía hoy
e
4. es azote del genero humano. No hace mucho tiempo. ron las manchas aparecidas en la piel de un hombre
ei
que
ésto
escribe
comprobaba
en
Fontiller
los
casos
de
muy
joven
lleno
de
esperanzas.
Después
de
las
many verdadera abnegación de unos seres privilegiados a quie- chas surgieron las ulceraciones y las llagas. A todas re4 nes Dios concedió el don supremo de la Caridad. Por- sistia el enfermo estoicamente; hasta que el mal inva- ii.
preciso poseer un alma eminentemente carita- diö la cabeza, aturdió los oídos y cerró los ojos del ma - t
e . que es
•.:*
e tiva para atender, consolar y aliviar a unos enfermos iaventurado. Fue proceso angustioso, soportado con •,t;4.
que luchan con un mal incurable; un mal ante cuyo ejemplar resignación por Ortiz Guerrero. A los golpes
enombre
se atemorizan las gentes, impulsadas acaso p or de la desgracia sin consuelo respondia él con la pureza*a.
Ili
ee
*".. supersticiones con supervivencias medievales. He dicho inmaculada de sus cantos:
"No dudéis de la excelsa virtud de la poesía.
e "mal incurable" cuando parece hoy indiscutible que la
La peste, el hambre, el frío son fantasmas mez- +
e lepra ya se cura en una porción de ocasiones y en de/
terminadas circunstancias. Pero no eran éstas cierta- tquinos 5:
:
e mente favorables en la bella ciudad de Asunción de que inütilmente rondan esta soledad mía 4.
+
desde hace diez arios sin mirarme de frente.
e+
* Paraguay, alla por la segunda década del presente siY, pues no tengo oro, reparto rosas, trinos..
glo, para la e
débil naturaleza castigada de aquel poeta
e
Perdonadme ese modo de ser munificente."
*
e en euyo cuerpo martirizado se consumía en ardiente
Y
el
prologuista
deduce
con
perfecta
lógica:
"El
poe+
llama
uno
de
los
espíritus
más
finos
y
exaltados
que
e
+ ha producido en estos unimos tiempos la fraternal ta extrae de sus llagas el dolor, y del fango del dolor :
+
*
el secreto de la dicha humana".
e America que habla nuestro idioma,
* Tengo ante mi vista el ejemplar en que se han re- Pero si su vida de mártir se extinguió, dejó Ortiz *
: unido las obras completas de Ortiz Guerrero: obras Guerrero con calidades de permanencia su obra, certe- 4;
it dramaticas y poesías liricas. Y, poseyendo todas un ner- ramente recogida. Dos colecciones de poemas, "Surgen4. vio y una emoción particulares, como delatoras de un te" y "Nubes de Este", ofrecen contrastes de inspiración +
* temperamento de excepción, aún admira más el verda- pues mientras que uno recoge impresiones puramente +
* dero poema de su vida que, en un extenso prólogo, nos subjetivas, el otro muestra al poeta como expectador del ft;
ee transmite ia pluma henchida de amistad de MI compa- mundo exterior. Y en estas y en aquellas composiciones e,_
e triota Arturo Alsina. En la historia, seguida paso a pa- ni la sinceridad está ausente ni la musicalidad falta: +
* so, de una existencia que se debate desde la infancia ni siquiera cuando, en versos guaraníes, pide para su Z,
ee en la lucha con la ausencia de salud, con el logro de tumba un constante velo tenido con vuelos de maripo- e
e un ideal y con el culto a la belleza. Si en la primera sag. Como dramaturgo, sus poemas teatrales "La con- +
e. juventud Ortiz Guerrero es el poeta enamorado que bus- quista", "El crimen de Tintalila" y "Eirete" le ase+
ea su alivio cantando a la hermosura de la mujer, -- guraban un brillante porvenir. Pero no pudo ser: la do- +
X
+ Carmen, Leopoldina, Ermelinda, ¿qué más da?-- en los 'encía, implacable, dio sus últimos aldabonazos. Con to- .1
+ anos en que ya la enfermedad le apresa con su garra da claridad advirtió él que su hora postrera llegaba e e
: cruel es el hombre resignado "que visto en sueños el imploró de su médico ayuda para poder escribir un e
e rostro de Dios" y, ante la certidumbre de su próximo canto de despedida a la vida. Lo intentó ansiosamente; +,_
+ fin, "va a ocultarse en su casita de Tayasuapé para mo- se incorporó... Mas no podía respirar, el corazón vacila- -.1;
. rir". Alli expira, acompañado por una mujer heroína y ba, los mutilados dedos que manaban pus no podían e
*14*
+ unos amigos fieles; y en aquel camposanto, sobre su sostener el peso de la pluma; y sordo, ciego y sin habla 5*
.i.
+ sepultura, una cruz abre los brazos , muy pocs chas des- ea» definitivamente sobre el lecho, implorando la mi"Su mejor poema sericordia divina. Había muerto el poeta que con mis
le
una
breve
iniés
ostentandó
yenda.
e.41 fue su vida". Fue una vida terrible, consagrada a la emotividad y sencillez había sabido llegar al corazón y.,..
esperanza, primero, y a la resignación después. El poeta de su pueblo.
4 1: 1
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Motivos de Navidad

El triptico de la

Adoración de.los

Reyes Magos por Van Der Weyden
auv,..361V 11Y
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LA Allu4,- ION DE LOS REYES MAGOS (en la parte central) y LA ANUNCIACION y LA PRESPNTACION
TEMPLO (en las alas). Tríptico del famoso pintor flamenco Roger Van der Weyden, que se conserva en
Musa e Q Real de Munich.—(Foto

-11N EL

Por Guillermo Fernande Shaw.
LAS evocaciones de la Navidad del

Señor fueron temas de predilección en los pintores flamencos de los
siglos XIV y XV. Desde los hermanos
Van E,yek a Memling y Van Der Goes,
los más esclarecidos artistas tque en
Tournai, Bruselas, Lovatina y otras
ciudades flamencas estableclan ses
talleres y enriqueciau con sus cu e
dros ros Monasterios, iglesias y capillas del país se inspiraban con frecuencia —sin desdeñar el cultivo del
retrato en el que eran maestros— en
escenas del nacimiento, la vida y la
muerte de Jesús, Unas veces la Anunciación, otras las divinas figuras del
Portal de Belén con la adoración de
los pastores, algunas la • presentación
dei Niño Jesús en el templo y no pocas la degollación de los Santos Inocentes eran - reproducidas por estos
pintores con esa firmeza de dibujo y
esa viveza de colorido que fueron sien_
pro características de su Escuela. También los momentos dramáticos de la
muerte del Redentor, deteniéndose
—para elevar su arte a cumbres insospechadas— en la crucifixión y el descendimiento del cuerpo de Jesucristo.
Se disputan las grandes pinacotecas del mundo la posesión de estas
obras maestras, cuyas reprodiecciones
ilustran las páginas de lujosas publia
caciones que son, en América y en
Europa, orgullo de las Artes Gráficas.
M3rced a ellas las grandes colecciones
americanas, lo mismo que los Museos
ínaeses y alemanes, nos son tan familiares como puedan sernos los cuadros
del Louvre, del Vaticano o de nuestro
Musco del Prado. Y no son solamente
tales publicaciones: los mordernos
procedimientos para la reproducción
del color en papel, en tela o en otras
materias permiten la obtención de
coplas perfectas de los originales. Y
r hoy, en las residencias particulares de España, pueden admirarse vaho_
sos cuadros que, en realidad, cuelgan
en los muros de pinacotecas lejanas
de nuestro país. Ello es lo que nos sucede — Ya que hablamos de pintores
fl amencos— con el "Tríptico de la
Adoración de los Reyes", de Rogelio
Van Der Weyden, joya del Museo d
E
y uno de loe cuadros más

rUnichFernández Shaw. E

cto Guill irto

fundidos en la aotualidsd por los bogares españoles.
En verdad que la obra del maestro
de . Tournal merece en tal grado Ios
honores de la divulgación. Se trata,
como es bien sabido, de. un tríptico
cuya parte central reproduce la Adoración de los Magos y culas alas (o
postigos) representan la Anunciación
a Maria y la preeentación del Divino
Niño en, el templo. "Son encantadores —dice un critico de Arte— el esmero y la pulcritud con que, en las
alas, están reproducidos los interiores que en el cuadro de la Anunciación evocan la cámara nupcial de una
joven brabantina con un techo de
madera, su lecho con pabellón y un
reclinatorio de talla; y, en el cuadro
de la Presentación en el Templo, el
interior de una iglesia con cúpula, como la de San Gereón de Colonia; todo,
con una seguridad admirable".
La tabla central es una representación del Portal, en el momento de la
Adoración de los Reyes. En un rústico
establo, la Virgen sostiene en brazos
al Divino Niño, al que besa la mano,
arrodillado, uno de los Magos. Otro
Rey de Oriente, portador de un cáliz,
se prepara para adorar también al
recién nacido, mientras que el tercero, poseedor de rico alfanje al cinto,
espera su turno para la ofrenda. En
segundo término entre otras figuras,
se advierte la de un príncipe moro,
.en cuyo rostro la crítica histórica ha
creido adivinar las facciones del príncipe Carlos el Temerario, ültimo Duque de Borgoña, famoso por sus hazañas guerreras. Su hija —por casamiento con el Emperador Maximino.no de Alemania— fué abuela de nuestro rey Carlos I; y precisamente dan
Der Weyden nos ha dejado de él uno
de los mejores retratos, que se conservaba antes de la última guerra en el
Museo del Emperador Federico de
Berlín.
A la izquierda del cuadro que cta

oteca.

mentamos, la venerable figura de San
José, con túnica roja, equilibra la
composición del grupo. Detrás aparecen las cabezas de la anula y el buey;
y, en el fondo, el caserío de Belén se
ilumina con la luz de un claro amanecer en contraste con el oscuro cielo que
cobija las ruinas del establo. Una nota del Catalogo nos informa que este
tríptico, procedente de la Iglesias ale
Santa Colomba, en Florencia, pertenecía a la espléndida colección de
obras del Bajo Rhin y de lienzos flamencos de los siglos XV y XVI, que
el rey Luis I adquirió de los hermanos
Boisserée, y que fue cedida a la Pinacoteca Real de Munich, reserveindese
el rey el derecho de propiedad.
Está, considerado Van Der Weyden
como uno de los grandes maestros de
la pintura del siglo XV. Nuestro Museo del Prado se enorgullece de poseer
la que, acaso, sea su obra capital: El
Descendimiento de la Crez (Cristo,
muerto, entre las alarlas y los Santos
Varones), pintada para la, Capilla de
los Ballesteros de LoVaina, adquirida
por la Reina María de Hungría, hermana de nuestro Emperador Carlos,
y enviada a España. Una copla excelente se conserva en El Escorial. Pero
no ea éste el solo cuadro de Van Der
Weyden que posee el Prado. Un tríptico, La Redención, y dos óleos mas,
que reprensenta,n La Piedad y La
Virgen y el Niño, figuran en las petes de nuestro Museo Nacional merced
os donativos de ilustres familias de
nobleza española, que ha rivalizado
siempre con la Casa Real en enriquecer nuestra Pinacoteca con obras de
excepcional valor. Es éste un renovado ejemplo de abnegación que todo
amante del Arte debe agradecer y
debe desear ver ahora continuado.
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A está en marcha la idea. Generosa, cordial, entusiasta, la ini- 1
Y dativa de ,crear en Madrid el
hogar que atraiga a cuantos espanotes .Me sientan unidos . ospiritual4
mente a los pueblos de la América
hispana y Filipinas ha tenido pronte y alentadora acogida; y ya camina con equipo directivo y todo, la
patriótica Asociación que aspira a
convertir en bellas realidades nue
chas aspiraciones tenidas hasta ahora por sueños.
;Ahí es nada! Nos lo dicen bien
claramente sus Estatutos; son nuestros fines «estrechar las relaciones
sociales, económicas y culturales entre los españoles y las Sociedades —7,effirogloweffieffeeeir1.Ven ler
11P,
españolas que, bien residiendo en
hast«Porque
yo
sé
—les
decía
en
su
bello
raguay.
España, bien teniendo su sede fuera de las fronteras, se encuentren preferentemente vinculados en- to de Asunción,
que allá, en, el fondo del alma
tre sí por lazos de cualquier clase con los países
de cada español que vive
hispanoamericano y Filipinas». También han cuialejado de la Patria,
dado sus organizadores de declarar que la Asociahay un cariño distante,
ción «fomentará al mismo tiempo la mas estrecha
hay, una madre que aguarda
unión entre los Centros y Sociedades españolas y
un padre que 'amante espera,
sus miembros». Y atenderá en forma debida a los
una hila o una hermana,
compatriotas que regresan de América española y
y hay, pensando en todos ellos,
Filipinas, desarrollando en su sede social actos que
, una indecible añoranza
tiendan a estos fines y editando publicaciones en el
que quiere decir «ayer»,
mismo sentido. Y la idea es más amplia todavía,
que quiero decir «mañana»,
puesto que se ha tenido buen cuidado de significar
;y que muchas, muchas veces,
que a. la naciente Asociación podrán pertenecer
se expresa sólo con lágrimas!.
también los nacionales de los países hispánicos que
Pero esta nostalgia, —o ,esta morriña—, se sienmanifiesten su adhesión a ella.
te también a la inversa. El español que ha vivido
Hay, pues, en perspectiva un gran hogar que
algún tiempo en América, que ha creado allí cariuna y relacione a Centros y Sociedades Hispánicos ños o que ha dejado frutos de su trabajo, cuando
entre sí y con españoles que hayan residido en Amé- vuelve feliz a España gusta de recordar aquéllo
rica y Filipinas, así como con filipinos e hispano- que ha constituido durante pecas o muchos años la
americanasque residan e hayan residido en Espa- razón de su existencia; y entonces se apodera de el
ña. ¡Qué iniciativa» podrán realizarse dentro de otro tipo de añoranza, tan legitimo como el primeeste prometedor campo? ¡Qué serle de campañas ro: «;Aquellas mañanas argentinas! ;Aquellas puesnobles podrán procurarse? ¿Qué cantidad de. bene- tas de sol do Montevideo! ;Aquellas noches del
ficios económicos será posible obtener para la vi- Ecuador!...» El taller, la factoría, el paseo, la estanda de esta gran familia hispánica? Hace años exis- cia, el rancho lelano cobran un valor insospechado
tió en España otra sociedad —la «Asociación de Es- en ,el recuerdo del repatriado español. Le encanta
pañoles de Ultramar»— de grato recuerdo, quo hablar de aquéllo y que le hablen de eso y de cosas
podría ser considerada con antecedentes de ésta.
semejantes. Y entonces cumple su obra de amor y
Realizó sin duda una gran labor, que ahora, al ser
de consuelo el «Hogar hispánico», estableciendo lafundada la actual, ha sido noblemente. recordada.
Z014, renovando recuerdos, resucitando interese», dan..
La quo se ofrece a este «llegar hispánico es no me- do un calor familiar a cuentos saben »er agradenos simpática y alentadora. Quizás por la misma ge- cidos a los países que fueron para diem dulce pro.
nerosa ambición de la idea no sea fácil la labor; longación del hogar materno.
pero ;qué hermosa obra social, cultural y económiSin carácter político alguno y ein que sea, en sus
ca la que se brinda al talento, al tesón, al entu- Juntas,
cargo alguno retribuido, la Aeociachni se
elasmo y al patriotismo de estos organizadores de ha establecido
en Madrid, con ilusión de crear fibuena voluntad que se preocupan de cultivar el paliales en España y en Ultramar. Por lo pronto,
sado, alegrar el presente y preparar el porvenir de —mientras
que encuentra su sede definitiva—., ne
tantos españoles, americanos y filipinos merecedoha acogido a la franco hospitalidad que le ha brinres de estas solicitas atenciones!
dado el Instituto de Cultura Hispánica que con firme
;Cultivar el pagado! Es indudable que la nostal- pulso pileta Blas Pifiar. Allí aa encontrado 14.410
gia, apoyada en el mite emocionado recuerdo, crea más que casa: cariño, aliento Y estímulo; la Iniciativa propia y el amparo de las ajenas •inlciativae
en los países hispánicos de Ultramar una serie de
emociones muy fáciles de sentir y muy difíciles de nobilísimas.
Que los finas que tan acertadamente persigue,
expresar. El español lejos de su Patria se siente
más español que nunca; ya no puedo olvidar la im- comiencen a cumplirse pronto es el deseo de quian os han puesto on el alloza; hispánico» una raes.presión que unos pobres Versos míos hicieron en
fecha reciente a unos amados compatriotas de Pa- nada esperanza.
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Ha muerto una can)
•

Por Guillermo Fernández Shaw
Madrid ha fallecido una actriz ilustre:
y el Madrid teatral madrileño apenas si se
enterado n cierto modo, el hecho tiaicacien: Jamás esta artista —esitlf: verdadera artista—. habla trabajado en
compañías profesionales; no había ganado
un céntimo por su intervención en- centenares de actuaciones; no habla aparecido su nombre unido al de ningún estreno•
más o menos famoso. Y, sin : embargo, Rosario Muro era una actriz meritísima; una
auténtica primera actriz que mereció, durante muchos arios, la admiración de cuantos
conocieron su buen arte..
Fue' el de Rosario Muro un caso excepcional de afición al teatro. Perteneciente a una
muy distinguida familia de Galicia, claSperte en ella siendo niña ese amor por el arte
de la escena, que había de -ser la razón di.
toda su vida. Refería ella cómo en su in-•
fanci a había tomado parte en numerosas representaciones donde su viva imaginación
le había procurado 'positivos éxitos. Luego,
en Madrid, distinguidas compañías de aficionados pudieron comprobar el talento y
la natural d,spos.ción de una joven actriz
consagrada. a dar vida a importantes personajes dramáticos de obras famosas o, al menos, conocidas, a los que ella prestaba con
su persenalidad indiscutible nuevos anean.tos y valores. Su nombre -fué pronto conocido en los círculos de aficionados teatrales;
y prestigiosos autores fijaron su atención en
aquella señorita, poseedora de una da las
más claras vocaciones que se han dado en
la escena española, que ni se perdía estreno madrileño como espectadora, ul dejaba
de abordar para su interpretación cuantos
personajes .creía ella que se adaptaban a su
temperamento y condiciones. Complemente.
de estas actuaciones en Madrid fueron pronto las de San Lorenzo de El Escorial en las
temporadas veraniegas. Y el prest:gio y la
popularidad de Ros..rio Muro en aquel Real
Sitio fue tal que puede decirse q ue, durante cerca de medio siglo, lleno con su activicLd y con su talento, con su espíritu organizador y con su vocación' de comedianta, la
vida social de aquella colonia de verano,
siempre 'en contacto con un vecindario que
aprendió a quererla y admirarla.
Admiradora ella a su vez de María Guerrero, de Rosario Pino, de María Tubau y de
Carmen Cobeña, tuvo siempre con ellas -buena amistad y mereció la estimación de tan
ilustres actrices. El aplaudido comediógrafo
y empresario don Ceferino Palencia, esposo
de la Tubau, hubiera tenido gran satisfaccien en contratarla. Bien es verdad que Rosario Muro realizó una verdadera creación
en la interp retación de "M ad ame Sans
Gens", de Sardota- que Palencia había traducido muy acertadamente al castellano con
el título de "La Corte ,de Na p oleón". La gracia, la energía y el desenfado de la desgarrada "Catalina", lograban en el arte realista de Rosario eficacisima y e r s ló n, en
franco Contraste con la simpatía andaluza
de la "Consolación" de "El genio alegre",
y con la sencillez y ejemplar unción de la
"Santa Teresa", de Eduardo Marquina.
citado a los autores qua, con don Jacinto
Eenavente, más conocieron el talento de Rosario Muro por la interpretación sucesiva de
sus muchas obras. De los Quintero había
hecho casi todo su repertorio; y si ella fue
siempre una vehemente admiradora de su
teatro, no fueron ellos menos admiradores
de sil arte. Así le dijeron un día:
"De esta mujer, que es bella porque es bella,
arte en la belleza tiene parte
llos son a la par cielo y estrella);
ir
Legmlo Guillermo
a1 e
iihoteia. ton..

ella embellece, enamorada, el arte,
el arte, en premio, la embellece a ella.*

y

La reciproca admiración engendró una
amistad, y consecuencia de ambas fiaj esa
noble gratitud que Rosario guLrde aiempre
hacia los Inolvidables creadoges de tantas
comedias imperecederas. Ella fue la iniciadora —con Xavier Cabello Lapiedra—, de
muelles fiestas en homenaje a Serafín y
Joaquín, antes y después de sus fallecimientos; y a ella se debió la fundación de la actual "Asociación de Amigos de los Quintero"
creada para mantener vivo su recuerdo y
para conservar en los repertorios de las compañías su teatro. No necesitaban ciertamente los socios de esta Asociación estimules
para cumplir los fines que les hicieron agruparse; pero, si los hubieran precisado, con
ellos estaban siempre el aviso oportuno, la
iniciativa acertada o el aplauso entusiasta
de Rosario; aportando el fervor de su afición de artista y da su corazón de mujer.
Como los Quintero, fué Edturdo Marquina
un devoto convencido de su arte y de su
belleza. Tanto es verdad esto último, que a
ella aplicó aquellos versos suyos de "El pavo real", que eran un puro requiebro;
«Parecen tus labios rojo& *
la , carne de la mañana;
tu voz es una campana
de cristal; para tus Ojos
ao encuentro palabra humaria.a.
Ríen, pero se deslíen
en sus relámpagos bellos
no sé que triste destello,
como si, cuando ellos ríen,
algo sollozara en ellas..."
Jacinto Benavente, Manuel de Sandóvel, el
doctor Tolosa Latour, el s.einpre recordado
poeta "Gil de Escalante", Vi c tor Espines,
Fermín Sacristán, Francisco A. ' de Icaza,
Leopoldo Calvo Sotelo, Federico (lucia San.'
chiz, y otros muchos artistas y escritores,
rivalizaron en los elogios a su arte. Y, con
ellos, otr as prestigiosas personalidades de
nuestro teatro de hoy y de la sociedad española contemporánea, a quienes su afición a'
la escena, llevó en los arios juveniles a participar con Rosario en la interpretación de
-dramas. comedias y sainetes: Ramón Leal
Mentenegro,, Ricardo de la Vega, Juan Ig4
nackt Luca de Tena, Luis y Joaquín Cal- ,1
vo &alelo, Manolo Morán, Javier de/ Arco,
Paco Pellicer y el actual embajador de España en Quito, Luis Soler, entre otros muchos de sus incondicionales amigos. Nada
hablemos de sus entrañables de la hora actual, que, agrupndos en su torno, colabora..
ron con ella en tantas horas de luc a• a artística.
Como actriz, su fuerza estaba en la naturalidad. El donaire, la réplica, la emoción o
el desplante brotaban en ella sin el menor
esfuerzo: con esa aparente facilidad de la
ficción cuando la realiza el verdadero arte.
Pero, además, Rosario era una gran organizadora y una inteligente directora de festivales benéficos. Su obra en El Escorial en
este doble aspecto será difícil de continuar.
Infatigable, dinámica; activa, hacia compatible esta labor con el cumplim'ento de sus
prácticas de caridad y religión. Pero esto ya
pertenece a la intimidad de su vida: de una
vida ejémplar como la de t'ollas señoras católicas españolas; que en }losar° Muro se
ha podido 'dar una vez más el c-so tan nuestro de un temperamento alegre como unas
campanillas y una rectitud moral y religiosa formada y cincelada a macha martillo.
(colaboración Logos. Reproducción prohibida.)
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Gmllermo ternande7 h

• Malicie Prefel, la iiple
famosa, casi centenaria
o0o-

Chapi escribió para ella "El tambor de granaderos'
Se retiró en pleno triunfo, pero es tal aún
su afición y su memoria, que por las noches
reproduce "in mente" obras enteras
Por Guillermo Fernández Shaw
Al fina de una primoresa carta,
me decka. "Su cae.
centenaria amiga". ¿Será posible—me
. pregunte—que una persona que con, serva pulso tan„ firme y mente tan
'alúcleia haya .arcanzada tal edad dc
trivilegioa„
hoy, despues de- convefelairtilda hora con esta mujer excepcional que fue, a connenzet del
a
presente. siglo, la cantante español
acaso más prestigiosa de nuestra
zarzuela, he de proclamar que aquella carta no era sino un reflejo de
'Ma admirables cualidades ate aún
adornan a Matilde Pretel. Estoy en
cl comedor de su vivienda: un piso
, en la casa que posee en el madrileño
'barrio de Salamanca. La conversación es animada; ella !a sostiene con
su gracejo madrileño, con su energía
de siempre, con su clara inteligencia, con su catarata de recuerdos y
con ese entusiasmo por la rareca y
'por el teatro los fae rezan de su
vida y de sus triunfos; yo avivo el
:fuego de su palabra escribiendo sencillamente con lápiz en una cuartilla. Porque esta señora menudita y
graciosa, pulcra y sal u da ee que es. tä próxima a cumplir los 92 años,
sólo ha perdido totalmente uno de
. los sentidos corporales—el ael oído—,
cuando los cuatro restantes los tiene, gracias a Dios, tan despiertos.
' Matilde Preste', que a fines del XIX
"fulguraba ya en el teatro de la Zar' zuela, había nacido en Valencia, Pero antes de cumplir un mes ya es' taba en Madrid; y en la Villa y Corte hubo de criarse y de formar su
• eecio temperamento de artista. Hija
de un respetable jefe de! Ejercito,
hubo de conocer muchos lugares de
España, a los que siempre evocó con
caria(); y cuando llegó la hora de
que una sólida educación musical
puesta al servicio de una Voz admirable y de una afición resuelta, se
Manifestase ante el público, fue Madrid la primera ciudad Lme hubo de
rendirse a su arte. ¡Ay, si entonces
hubiesen existido esos maravillosos
medios de que disponen les cantantes d c hoy para la grabación y conaervación de sus voces!
Pero, ¿debió exclusivamente la
.Pretel su fama a su voz extensa
y prodigiosamente timbrada y a las
sabias enseñanzas de la arpista Dolores Bernia, profesora entonces de
nuestro Conservatorio? Leo antiguos
recortes de Prensa y recueraos juiciosos de autores de la epoca, y pue¡tic contestar que la razón de su re-
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pidisima carrera tue ante todo su vimos bien y valientes—me dice Ma- 1
mio
temperamento teatral. No bastaba tilde—; sobre todo, en aquel calo
se entrego el púentonces, en los generes liricos en con la Pino. ¡cómo
boga, ser un gran cantante; h.abia blico!" Hasta 1904 permaneció la
que tener condicion.s de verdadero Pretel en a trono a que la nabia ele
artista. Y la Pretel, como tiple y co- vado su arte. Pudo haberse consagramo actriz, supo imponerse desde loe !I do a la Operar pudo seguir Imperanen la Zarzuela; pudo aberdar la
primeros pasee en la escena. Se pre-1, do
sentó en 1891 en la Zarzuela con el Comedia, pues no en vano uraa a sus
-Roberto" de "La Tempestad", de facultades dramáticas su amistad ínRamos Cerrión y Chapa Su éxito tima con María Guerrero y Rosario
fue rotundo y la crítica no dudó en Finca.. Pudo hacer eso y macho mas;
predecir para ella un gran porvenir. pero prefirió retirarse en pieno triun
En el duo de tiples' del ecce primero fo y contemplar durante mes te me—escaibia un cronista—, así como en dia centuria el desenvolvim iento de
el eoncertante del segundo y en el su amado genero lírico: —"Sigo a
terceto del tercero, que cantó CO!) diario por la Prensa todo lo que se
relaciona con el teatro. Y es tal aún
Berges y la Soler 411 France, su potentasima voz produjo an el público mi afición y tanta mi memoria que
desbordamiento de entusia s m o ". por las noches reproduzco "in mente"
Pronto estrenó Matilde una obra del obras enteras, desde el principio al
maestro Caballero, "La Choza del fin, corno si yo las interpretara en
Diablo", y aunque la piza obtuvo el piano ¡y como si aún las diese viuna fria acogida, la Pretel "se des- da con mi voz!" Y en los ojos lumi- o
nosos de esta ilustre anciana, gloria
tacó notablemente".
—"De aquellos finales del 91—roe de la zarzuela española, apuntan los
dice mi admirada amiga—, conservo claros brillantes de dos lágrimas.
(Colaboración LOGOS, Retroduc,
una curiosa anécdota: me dedique
por unos días, como primera cama, I .51(a). prohibida),
el teatro en verso". Y me cuenta
que, al llegar el tiempo de los "Tenorios", el director de la compañía,
que era el tenor Eduardo iierges, le
pidió que encarnara el tipo ce doña
Inés, en una serie de representaciones del drama de Zorruna. "Y "El
abate Pirracas", crítico muy temida
por autores y artistas, no tuvo incoa
vertiente en destacar la iaocor de Matilde Pretel, comparando.a con las
de otras ilustres actrices dramáticas.
Pero la consagración de la artista,
como cantante y como actriz, fue
en el estreno de la famosa opereta' -do Audran "Miss Helyet", cuya Protagonista "es un tipo exótico, una
caricatura delicada de la "Pueda"
inglesa y, por tanto, personaje de dificilísima creación". La Prerel salvó
todas las -dificultades Y Se impuso
con tra triunfó resonante, que paseó
luego, con las de otras obras—"El
Grumete", "El Basar" y "El Rey
que rabió", entre otras—por los escenarías de Barcelona, Sevilla, Granada, Bilbao y Valladolid .
De regreso en Madrid, surgió algo
muy natural: el deseo de loe autores
de concederle sus obras nuevas pa-'
ra su estreno. El maestro Chapí eseribió para la Pretel su obra "El
tambor de granaderos" y se produjo un enojoso pleito éntre las embrasas de la Zarzuela y Eslava para
llevarse a la ya celebre artista. Contendieron en el pleito abrigares tan
reputados como lee señores Díaz Valoro y Feliú y Codina (autor éste de
"La Dolores"); y en la Zarzuela hubo de continuar Matilde repiesentando "El Húsar", mientras que Chapi
confió a babel Brú el estreno en
Eslava e su nueva obra. Por su par
te, la Pretel no tarda en decidirse
a "pasar el charco"; fue a la America esaanola, y las crónicas ae Buenos Aires y Montevideo nos hablan
con encendidos elogios de aquella tiple "de asombrosas facultades y extraordinaria belleza", que lee habia
llegado desde España providencialmente.
Cuando de nuevo estuvo Matilde
entre nosotros, actuó en Maarld. Para quienes a principias de siglo frecuentaban ya los teatros aren inolvidables aquellas temporadas de Matilde Pretel en Apolo, al tacto de Isabel Brú, Joaquina Pino y otras figuras de /a popular "Catechal" del
Genero Chico. Durante los anos 1899,
1900 y 1901, fue en aquel teatro un
verdadero ídolo. Ella dió nueva vida
a "El tambor dc granaderos", que el
propio Chapf le dirigió dcsde la orquesta; y ella estrenó "El Motete",
de los Alvarez Quintero, que fue la
revelación de Pepe Serrano. "Aquella
noche aue para ml una de las más
emocionantes —excilama—; el corazón me (lacia que aquella mano febril que yó estrechaba entre las mías
escribiría en lo sucesivo inmortales
partituras. Desde aquella noche creí
en el". Ella participó luego en el
triunfo de una de las mejores partituras de Vives: "La Buenaventura",
con libro de Fernández Shaw y Lóp ez Ballesteros. ¡Con qué emoción
recuerda su presentación en escena
interpretando la gitanilla de Cervantes:
"Me pusieron Preciosilla
por lo preciosa que soy!..."
.—"Reconozco que las tiples estu-

Guillermo Fernández Shaw. Mintiera. FJM
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Combinación diplomátical-

*

HAN SIDO DESIGNADOS EMBAJADORES

r

DON ERNESTO GIMENEZ CABALLERO (LA ASUNCION)

*

DON JUAN 'DE LAS BARCENAS (OTTAWA)

*

DON ENRIQUE BELTRAN Y MANRIQUE (MANAGUA)

.* DON EDUARDO CASUSO GANDARIL LAS (TEHERAN)
*

DON EDUARDO PROPPER DE CAL LEJON (OSLO)

ir

DON MIGUEL DE ALDASORO T Y ILLAMAZARES (PRETORIA)

Han sido nombrados los stguientes embajadores de España:
En la Asunción, don Ernesto Giménez Caballero.
En Ottawa, don Juan de las
: Barcenas.
En Pretoria, don Miguel de Aldasoro y Villamazares.
En Managua. dan Enrique Beltran y Manrique.
En Celo, don Eduardo _ Propper
de Callejón.
En Teheran, don Eduardo Casus° y Gandarillas.

1

Asuntos Politices de América del
Norte, don Jaime de Piniés y Rubio; director de Asuntos Políticos
de Europa Oriental, don Emilio
Garrigues y Días-caii abate; director de Asuntos Políticos de Africa, don Eduardo Ibáñez y Garcia
de Velaso eónsul en Filadelfia,
don José' Ramón Sobredo y 4.R10boo; cónsul en Southarnpton, don
Alberto Pascual Villar ; cónsul en
Palermo, don Juag Bautista de
Andrada Vanderivilde y de Barran.;
te; cónsul en Düsseldorf, don
Eduardo García-Ontiveros y He
cónsul en Milán, don José-rea;
OTROS NOMBRAMIENTOS EN
Maria Rubio y García-Mina: cónASUNTOS EXTERIORES . sul en Pau, don Ramón GareteTrelles Domínguez; cónsul en
Ha sido nombrado cónsul genedon Carlos Mantfül perral ell Buenos Aires don Miguel Montreal,
nerrcen-a-v7 ksaiciasano seciali•
María de Lojendio Irure.
no de la oaJ'J De nn, dort
También se han hecho, entre
i , otros, los siguientes nombramien- Germán de Caso Ridaura; secretario
de la Embajada en Santiago
:; tos diplomáticos:
de Chile, don Gonzalo Fernández
'Cónsul general en Oran, don
de Córdoba y Moreno; secretario
Luis Torres-Quevedo y del Boyo;
i ón en Médico,
., consejero de la Embajada en Ca- de la Representac
racad. don Ernesto Darnach cal- don Francisco Javier Chapa y Ortliudez; vicecóns ul en el Consulado
U) ; Consejero de la Embajada en
Argel, den Rafael Lo¡ Rabat, don Fernando Sebastián de - General en
Y Martinez-Pontrémuli vi- "1
M'ice y O'Shea ; director de Asun- rente
en
el Consulado General..
cecónsul
tos Políticos de Europa Occidende Buenos Aires, don José Marta
tal_ clon Fernando Rodriguez-Po2 tili
Jiménez Arenas.
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Dos únicas representaciones
Viernes 3 enero, noche a lsts 910
Domingo 5 enero, tarde a las 5'30

«on las siguientes obras:
«LA VIDA BREVE» (dos actoe)
RETABLO DE MAESE PEDRO»
«EL AMOR BRUJO» (ballet)

gEL

dirigido por el ilustre maestro

JOSE ITURBI
con una extensa Compañia lírica

y e Cuerpo de

baile de este Gran Teatro, actuando ei colaboración
especial las primeras figuras de danza española
114 R; R4
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Festival Falla: « La vida breve», «El retablo de
Maese Pedro» y «El amor brujo»

pues el asunto ideado por Gregorio Martinez hierra,
Como representante de la música española, música a la brujo»,
aunque
se preste a sugestiones, ejerce muy poca atracción
que debiera prestarse más atención, por patriotismo y para
los espectadores. Falla fué quien supo concretar en la
aliento de nuestros compositores, se ha elegido este año en el sobre
todas sus mejores cualidades, llevando al pentagrama'
Gran Teatro del Liceo a Manuel de Falla. La elección merece música
la expresión más completa del. espíritu de una raza. Un
encendidos elogios, porque Falla fue un músico . de purísima
un ritmo incesante y alucinador, una
estirpe española, y si bien completó su educación musical frenesi de sonoridades,
sentimieny clara, creadora de ambiente y
orquesta
incisiva
sus
obras
llegaron
a
alcanzar
caracteres
en el extranjero y
tos,
aprisionas
la
sensibilidad
y
el
cerebro
de
los
oyentes.
las
fuentes
de
insde universalidad. jamás dejó de busear
Como recientemente en alos Estados Unidos, de las tres
piración en el venero inagotable de los cantos populares
obras fue seguro y eficaz director musical el maestro José
de España.
Iturbi, quien se manifestó cuidadoso de todos los detalles,
Para el festival con que anoche se recordaba y se rendla obteniendo
de la orquesta, no sin resistencia -en algunos mogaditano,
se
formó
un
•
ompositor
justo homenaje al llorado
mentos,
acentuación
rítmica y equilibrio Instrument al. Hasta
obras
más
significatiua
g
programa, que comprendia tres de
no se Presentó en el prosceel
término
de
la
representación
y
«El
vas: «La vida breve», «El retablo de Maese Pedro».
los
aplausos
que
cordialmente
se le tributaron.
nio a recogel
amor brujo».
En «La vida breve», la soprano Amelia Ruival, cuya voz
Falla soñaba con la creación-de la ópera española robusta.
definitiva, capaz de una difusión mundial, y con tal sueño ha gana lo evidentemente en cualidades desde sus últimas
escribió su poema dramático «La vida breve», basándose en actuaciones en Barcelona. prestó a la figura de Salud, lay
un libro de Carlos Fernández Shaw, colaborador obligada Infortunada gitanilla, intenso apasionamiento dramático
de los músicos \ de la época. Data de 1904, y es la primera adecuadas inflexiones vocales.
El tenor José Maria Escolá cantó con gusto y bien imporobra que el autor consideraba como válida entre su copiosa
Produeción Según se ha dicho más de una vez, «La vida tada voz la breve parte de Paco.
Muy notable por el tono y estilo que puso en las canelobreve» fue premiada en un concurso de la Real Academia
de San Fernando: pero. a pesar del premio. Falla no logró nes del acto segundo el barítono Manuel Ausensi, y muy acerentonces verla representada en España Para que eI teatro tados tambien Maria Fábregas, g quien se deseada ver en
de la Zarzuela. de Madrid. le diera entrada en noviembre papeles.de más importancia que el de Carmela; Manuel Sande 1914, fue-preciso que Niza. a fines de 1913. y la 011era tullano. Luis María Andreu y Diego Monjo.
Bien el coro. y de excelente efecto, aunque no exentos de
Cómica. de Paris, pocos meses después, la recibieran cordialmente, tras haberse dividido en dos el único acto de la ver- convencionalismos, los decorados de Manuel Muntariola, reasión original.
lizados por Sabates y Talens.
De «El retablo de Maese Pedro» se apreciaron los loables
Sobre el libro de «La vida breve», drama de amor de escasa inventiva, pesa indudablemente la acción del tiempo; estueszos desarrollados por Manuel ,Ausensi, que cliö realce
Escolá, entonado en
pero la música sigue , pareciendo briosa, apasionada. cálida. a la figura de Don Quijote; José Mana Maria
Carreras, juspagt
el papel de protagonista. y el niño José
• como de buen meridional. Hoy. como ayer, gustan esas
nas que, luminosamente orquestadas, comentan con pleno tamente ovacionado por la' gracia y seguridad con que venció
acierto tanto las escenas dolorosas como las simplemente las dificultades musicales y materiales de la parte de Trujamán
pintorescas.
Ingeniosa la realización escénica, de cuya dirección se
«El retablo de Maese Pedro» cuya primera audición. en
casa de la princesa de Polignac. en París. se remonta a la encargó, atenta al espiritu cervantino s Pablo Civil. contribuprimavera de 1923. supone una evidente superación en rela- yendo a la animación ambiental el Teatro Infantil de Polición con kLa vida breve». Una verdadera joya es la partitu-s chinelas «Aleles».
En «Ei amor brujo», • y antes en las danzas de «La vida
ra de este «Retablo», que traduce magistralmente la divinala
breve», la bailarina Mercedes Borrull dia a la protagonista
locura de Den Quijote, desatada durante el episodio de
exhibición de su teatro de muñecos por Maese Pedro. roda con refinada arte. con sin igual sutileza, una vitalidad, una
la treinta, toda la humanidad. todos los caracteres ideados atmonia de- gestas y movimientos superiores a toda alabanpor Cervantes quedan reflejados en una música viva, encan za. Tuvo por principal compañero a Roberto Iglesias, tamBarrera, Antonio Español
tadoramente original. ricamente instrumentada y que subli- bién excelente bailarín. y Antofíita
y el cuerpo de baile secundaron de loable modo. respondiendo
miza los gérmenes informadores.
Y llegamos a «El amor bruja», indudablemente el supre- a las coreograflas ideadas por Juan Magrifiä. En la orquesmo acierto de Falla. La extraordinaria popularidad, merced. ta volvió a sonar grata y vibrante la voz de la mezzo-soprasobre todo a los conciertos, no ha restado interés ni admira- no María Fábregas.
Cuantos participaron en la velada, cantantes y bailarines,
ciones a este «ballet» en un acto, escrito para la genial
•
Pastora Imperio, lile lo estrené en el teatro Lara, de Ma- ee:curharcin muchos y muy sostenidos, aplausos.
El teatro estuvo lleno y brillante prueba de que también
drid, el 15 de abril de 1915. La música. reinstrumentada lue- interesan
la música y los artistas españoles, y que no ' está
go por Falla. que consideró muy reducida la instrumenta- mal que se los saque de la obscuridad. — U. F. ZANNI.
primitiva,
es
lo
que
verdaderamente
cuenta
en
«El
amor
eión
4
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TEATROS
LICEO. (Teléfono 22-46-92). —
Domingo tarde a las 5'30. 10.•

l

abono tardes. Ultima de
LA VIDA BREVE. EL RETABLO DE MAESE PEDRO.
EL AMOR BRUTO (ballet).
por RuivaL Ausensi. Escalé,
Fábregas y los bailarines
Mercedes Borrull y Roberto
Iglesias. Mtro. Iturbi. Lunes
tarde no hay función. Martes .noche: Función núm. 19
de propiedad y abono a noches. Correspondiente a la
7.* de abono a sábados noche: Presentación de da Cía.
de Opera de Viena: EL CA-'
BALLERO DE LA ROSA.
Mtro. Hollreiser. Viernes noche, abono a jueves: TRISTAN E /SOLDA. Localidades
en taquilla.
LEXIS. t Vestí bulo Cine Ate!
xandra. Teléf. 27-46-62), , —
Cía Mutar «Ciudad d
celonas. Hoy, 630 y
LOS BLANCOS DI F •
DEL PERRO. comed'
güe de Eduardo C,
, apta.)

;
elA

APOLO. 1Teiefc.

Cia. de rev'
tres 6 y
SE QUID
Feo r
Mes'
dr
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1
1
1
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Por Carlos Fernández Shaw
Poeta español fallecido el 7 de junio de 1911, en Madrid.

Desde la plaza, llena de gente
sube, gozosa;
llega, volando, grata canción.
Es Noche-Buena, y el pueblo canta
pensando en Dios.
Resuenan muchas y alegres voces,
en jubiloso, largo rumor.
Suenan rabeles,
de ronco son,
y los redobles de mucho recio,
ronco tambor.
El pueblo goza, y en horas tales
su clara, firme y alegre voz
es voz del pueblo
y es voz de Dios.
En el humilde portal, radiante,
brilla la Virgen, con luz del Sol.
Junto a la Virgen, como una estrella,
brilla la cara del Niño-Dios.
Y ante las luces del Nacimiento,
cantan los niños; alborozados
con tanta alegre, linda canción
¡Ah, qué preciosos los villancicos!
¡Cómo celebran los mil encantos
del Niño-Dios!
¡Ah, cuán risueños los niños todos
en estas horas de paz y amor!
Lucen sus caras frescos matices,
de frescas flores. Brillan sus ojos,
encandilados por la emoción.
Chispas despiden. Parecen chipas
de luz del Sol.

Y frente al cuadro, con tantas luces,
del Nacimiento;
yendo gozosa de niño en niño,
como si fuera de flor en flor,
admira el cuadro de tanta fiesta,
y a todos habla con dulce voz,
una abuelita, de pelo blanco,
de tez de nácar de grandes ojos
resplandecientes: la Tradición.
Suenan las doce.
Principia al cabo la alegre cena.
Lleno de luces está el salón,
en donde toda la gran familia
gozosamente se congregó:
los dos abuelos, las dos abuelas,
—hidalgos tipos
de venerable generación;—
hijos y nietos, de nobles rostros;
fuertes, felices,
por obra y gracia del Sumo Dios.
Sus voces suenan,
en jubiloso, largo rumor.

Ricos manjares dan a sus gustos
segura y fácil satisfacción.
El vino alegre
por fin desata las lenguas todas.
Y todos hablan de bienes puros;
del buen regalo, del buen amor.

Brinda un abuelo,
con firme voz.
Parla de muchas, nobles ideas.
De Dios, de Patria, de Fe, de Honor.

Y al lado suyo,
—como dictando sus frases todas,
por obra y gracia del Sumo Dios,—
está la abuela, de rostro noble,

de pelo blanco, de tez de nácar;
de vivos ojos,
resplandecientes: ¡la Tradición!

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

.(, Castilla. Falla !ni eittja iiiiialt-

España —musicalmente hablando—. o viaja muy poco.'
Ir Hunde su inspiración en el cante jondo y de éste nos extrae
un florilegio de elaboraciones
que parecen arrancados de la
misma entraña' de España. Con
todo, ¡quién recusaría al mi, mero porque su técnica sea más
superficial que la del segundo
1 ¿Acaso no le compensa su gracia? ¡Acaso no le compensa su
ingenio? ¿Acaso no le compensan su variedad y su • inventí' va? Cada unó de estos dos
grandes músicos ocupa su lugar adecuado en la historia y
tiene su puesto —un puesto
inamovible— en nuestros tiernos corazones...
De La vida breve sólo se ha
hecho popular la parte correspondiente a la fiesta del segundo acto. Todo lo demás era desconocido para nosotros, como
es probable lo sea también de
muchos de n uestros lectores,
pues esa ópera, estrenada en
Niza en 1913, na se ha prodigado gran cosa, que Sepamos.
Pero comprendiendo perfectamente las razones de la: popu.. laridad de la danza, ¡qué con'
tenido Más rico no tiene lo de•
más que se ignora, desde la sinfonia de campanas con que se"
alza el telón del primer acto
hasta los últimos ayes de la
desdichada protagonista! Lo
que impresiona de Falla a un
profano (ese es nuestro caso.
por desgracia) es su complejidad, es la riqueza de cualquie
de sus acordes, como asimisTA
-ra
mo el brío y la pasión qtte aniAP
todas
sus
notas,
incluso
las
man
al parecer más desvaidas por
delieadas.
Refiriéndono s para acabar a
la (retransmisión holandesa de
la B. B. C. digamos que orquesta y voces estuvieron en nuestra Opinión a la misma altura.
Sólo hubo un percance que lamenta,: el cantaó Manuel no
, sabia
cantar soleares. Hubiera
pódido hacerlo muy bien con la
cantidad de voz que tenia, pero
no podía. Y no podía, sospechamos nosotros, porque este
canicie) no se llamaba precisamente Manuel. ni mucho menos, Juan Brevas, sino estrambóticamente Gé Genemas... Y
no he oído en mi vida unas s
• leales cantadas con más ma
srmbra.
'
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Isaac, Albéniz

Manuel de Fa

LA VIDA BREVE
Por Esteban &J'azar Chapeta
(Esp ecial para "El Nacional")
A Da-niel Fernández Shaw ,
q uerido g inolvidable amigo.

OR primera vez hemos. tenido ocasión de oir entera La
vida breve, primera música tea-, tral de Manuel de Falla, montada sobre la feliz letra de Carl os Fernández Shaw , (18651911). Orquesta holandesa. Voces también holandesas, con la
sola excepción de una neta.Mente española, Victoria de
..los Angeles, a juicio.de los en' tendidos la primera soprano
europea de estos días. Retransmisión de la British Broadcasting Corporation, alias la e. B.
C 7 No habrá que decir que Falla es el músico español más
in terpretado en Inglaterra. Su
entrada en estas islas tuvo lugar en 1919 con El Sombrero
de tres picos. La impresión que
p rodujo entonces esta música
fue devastadora. Decimos devastadora porque un crítico
musical inglés, 'Scott Goddard,
comentando hace unos días la
música. de Falla, decía que ella
"hizo trizas" el concepto que
tenían los ingleses —a través
de Albéniz y Granados— de
la música hispana. "Sentimos

--ultimaba Goddard, refiriéndose a la primera audición de
Falla en Londres-- que un calofrío recorría nuestras vértebras" y "hubo momentos, bajo
el influjo de aquella asombrosa
música, en que creimos que alguien nos apretaba la garganta". En 1921 se escucha en Lcin_
dres Noches en los jardines de
Espana; en 1924 se escuna en
Bristol El retablo de maese Pedro; en 1927, otra vez en Londres, se escucha el. Concierto.
Poco después ya contaba en
Inglaterra la música fallana con
un comentarista y propagan' dista sumamente entendido, el
profesor Trend, de la Universidad de Cambridge. Su libro
Manuel de Falla data de 1929.
En el artículo de SCott Goddard aparecido en The Listen er
con motivo de esta audición de
La vida breve hay implícito
un menosprecio a la música de
Albeniz. Esto nos parece injusto. Siempre hemos creído que
los artistas no son comparables
más que cori artistas de su misma generación. Comparar a Lo_
pe con Calderón es comparar
valores heterogéneos, aunque
ambos escritores fueran dramaturgos; comparar a Becquer
con Antonio Machado es puro
disparate; comparar a Albéniz
con Falla nos parece disparate

LeläßigLpuillenno Fernández Shaw. Biblioteca.

también. Albéniz nace en 1860;
Falla en 1876. Esos dieciséis
anos de wir medio —una generación— distancia a Falla de
Albéniz el mismo número de
kilómetros que distancia a la
generación del 98 de la generación de Galdós. (Falla es generación del 98, es el gran músico de esa generación. Zuloaga, es su pintor. ¡Y qué relación más estrecha tienen todos
ellos --escritores, poetas, músicos, pintores!). No somos entendidos para explicar lo que había pasado musicalmente, dentro y fuera de España, en aquellos dieciséis afios, pero sospecho que lo que pasara, fuera de
la estirpe que fuera, ya puso
inmensa distancia entre Albéniz y Falla, aparte las profundas diferencias.. temperamentales de ambos grandes 'compositores. En Albéniz predomina la
línea melódica —la frase larga—. desarrollada deliciosamente hasta sus últimas consecuencias; en Falla el perfil melódico es siempre breve, es a
veces no más que un zarpazo,
sí bien cargado de complejidad
y poderío. Quizá por ello Albéniz ' sea (como Chopin) esencialmente pianístico, y Falla
orquestal. Quizá también por lo
"Mismo pudo dedicarse el primero, siguiendo la prédica de
Pedrel, a una suerte de turismo
musical ibérico e interpretar
con la guía en la mano lo más
precioso de nuestros paisajes
folklóricos musicales, desde AsI turias a Cádiz, pasando nor '

por

1

Londres, noviembre, 1957,
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1EL LOCAL DE LOS GRANDES EXITOS!

GRAN COMPAÑIA DE

it-

ZARZUELA, OPERA, OPERETA Y SAINETE

ARTISTAS
Director de escena: filiD10 CROS

LIRIC S

Maestros Directores: ENRIQUE LOPEZ y FRIIIICISCO PROS

SEIS COMPAÑÍAS LÍRICAS EN UNA SOLA
Jueves 19 Diciembre de 1957

TARDE a las 7,15
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 A. Vives.

Dozia FRANC1SQUITA
La mejor obra lírica de nuestro siglo interpretada por los mejores
cantantes españoles.
Maria Francisca Caballar, Maria T. Pellá, Florencio Calpe, Tino
Pardo, Elvira Piquer, Juan Pascual, y Jaime Cárcamo.
REPARTO: Francisquita, María Francisca Cabailer: Aurora (La Beltrana), María Teresa Pelló; doña Francisca, Elvira 'G. Piquer; Irene
(La Pintó, Carmen López; La Buhonero, Pilarin Montea gudo; doña
Basilisa, María Iglesia; doña Libertad, Amalia Camacho; La novia, Lolita Antón; La madrina, Matilde Gómez; Fernando, Florencio Calpe;
don Matia, Juan Pascual; Cardona, Tino Pardo; Lorenzo Pérez, Jaime
Cárcamo; Juan Andrés, Enrique Abad; El Liberal, Pedro Cruz; Un cura, Pedro Cruz; Un leñador, Víctor Blanco; El novio, Víctor Blanco; El
padrino, Oscar Túa; El aguador, Eduardo Berlanga; f in guitarrista,
Eduardo Berlanga y Cofrade 1.°, Federico Diago.
Estudiantes, modistillas máscaras, y coro general. La acción en
Madrid durante el Carnaval de 184...

NOCHE

a las 11

La zazuela en dos actos, original prosa y verso de Juary lgnacio Luca
de Tena, música del maestro Jacinto Guerrero,

EL EtIESPED DEL SEVILLANO
Por Pilar Alvarez Bañuis, Josefina Villeta, Antón Navarro, Juan
Pascual, Tino Pardo, Jaime Cárcamo y Pedro Cruz.
REPARTO: El Huésped del Mesón del Sevillano, Juan P.Jscual; Raquel, Pilar Alvarez Barluls; Constancia y Lagartenara, Josetina Villeta; Mesonera, Matilde Gómez; Dorotea, Carmen López; Juan Luis, Antón Navarro; Rodrigo, Tino Pardo; El Conde Don Diego, Jaime Cárcamo; El Es p adero Maese Andrés Munenstein, .Pedro Cruz; Corregidor,
Federico Diago; El Mesonero, Pedro Cruz; Un Capitán, Vicente Llopis; Fray Miguel. Manuel Plaza; Moza 1 ° María Luisa López; Moza 2 a
María Iglesia; Moza 3 0 , Matilde Gómez; Moza 4 °, Gloria Carretero
Lindo 1.°, Pilar Monteagudo; Idem 2.° Marisa Canelada; / dem 3 ° Ma
ría Amparo; Idem 4.° María Visitación; Embozado 1 0 , Vicente Llopis
Embozado 2.°, Oscar Túa: Embozado 3°, Gonzalo Berta neu; 4 °, Victor
Blanco; Un Corchete; Federico Diago; Un Pregonero, Antonio d(
lle; Un Carretero, Vicente Navarro; Mozas. Mozos, Logarn . 1 VaCorchetes. Espaderos y coro general. —La acción en Toledo o pn.ot Irno
del siglo XVII.
81.242.-Escelicer, S. A. Cádiz •

_ado Gui lle rino-I
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TELEFONO, 12784
IEL LOC DE LO RANDES EXITOSI
GR AN CO

MPAÑIA DE

ZARZUELA, OPERA, OPERETA Y SAINETE

ARTISTAS LIRICOS
Director de escena: ELADIO CEPAS

Maestros Directores: MIDE LOPEZ y FRANCISCO PALOS

SEIS COMPAÑÍAS LÍRICAS EN UNA SOLA

Miércoles 18 D iciembre de 1957
RDE

a las 7,15

La zarzuela en tres actos, (el segundo dividido en dos cuadros) prosa y

so. original de Emilio González del Castillo y
Luis Martínez

sica del maestro Francisco Alonso

ver-

Román, mú-

LA CALESERA
Insuperable creación de Purita Giménez,
Pilar Alvarez Bariuls y
Antón Navarro con Josefina Villeta,
Eladio Cuevas, Tino Pardo, Juan
Pascual, Salvador Castelló,
Pedro Cruz y Jaime Cárcamo,
REPARTO: M aravillas,:Purita Gimenez; P
irulijosefina Viileta; Elena, Pilar Alvarez %flirts; Comedianta 1. , Matilde
Gómez; Ideal 2
Arnalia Camacho; Rafael Sanabria, Antón Navarro;
Calatrava, Eladio Cuevas; Gangarilla, Tino Pardo; Luis Candelas.
Salvador Lasteno; Pedro García, Pedro Cruz;
Mendieta, Vicente Bou; Custodio, Vicente Llopis;
Perico el Ciego, Oscar
Túa; El bajo, Juan Pascual; Francisco
Montes « Paquiro»,
Jaime Cárcamo; Romito y don
Policía 1 Federico Diago; Leandrito. Manuel Plaza; Juan y
El Jefe de Policía, Jaime Cárcamo;
El Maestro y El Mayoral, Enrique Abad; Eduardo, Vicente Navarro; Eusebio,
Víctor Blanco; El Posadero, Antonio del Valle; La Novia, Arnalia
Povedano;
Madrina, Carmen López;
Una P arroquiana, María Iglesias;La
Guardias de
diantas, Majos, V iajeras, Mujeres del Pueblo, Corps, ComeSóldados, Viajeros, Policías, Honibres
del Pueblo y Coro general.
LA ACCION EN MADRID, AÑO
1832

NO HE alas11
El romance marinero en tres actos, el último dividido en dos cuadros, original de Federico Romero y Guillermo Fernández
Shaw, música del maestro Pablo Sorozábal.

LA TABERNERA del PUERTO
Interpretada magistralmente por los grandes cantantes:

'Maria Francisca Caballer, Juan
Gual, Florencio Ca/pe y Ramón
Alonso con Josefina Villeta,
Elvira Piquer, Eladio

Cuevas, Tino Pardo y Jaime Cárcamo.
EPARTOY Marola, María Francisca C
aballer; Abel, Josefina Vi
tigua, Elvira G.Tiquer; Tina,
llets; Anría Iglesias; Juan de Eguía, JuanAmalia Camacho; Menga, MaGual;
Leandro,
F lorencio Cal'
pe; Chinchorro. Eladio Cuevas; Ripalda,
Tino Pardo, Si mpson,
Ramón Alonso; Verdíer,
Fulgen, F ederico
Diago; Senn, Eduardo Jaime Cárcamo;
Valeriano. Oscar Túa;
no 1. 0 , Vicente Navarro; Berlanga;
MariMarinero 2', Isaac del
pescadores y negros. La acción en Can tabreda,Arno; m ujeres,
ciudad imaginaria del Norte de España. Año
-

1936.

81. 2 4 1.-Escelicer, S. A.
Cádiz - 1.000 gis.

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FZ1.
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GUAULA ARA
GRAN COMPAÑIA
DE

ARTISTAS LIRICOS
DIRECCION ARTISTICA MAESTRO GUILLEN

PRES ENTACION
DE LA

COMPAÑIA

SABADO DIA 28
DE DICIEMBRE DE
¡POS

1957

UNICOS DIAS
DE ACTUACION!!

MARUJA VALLOJERA

M.

FRANCISCA CABALLER

ESPLENDIDA PRESENTACION
LA COMPAÑIA DE MAS
PRESTIGIO EN ESPAÑA
neld,
C.11
ti .2JU.L.LIGIMU 1 CIII.C.LIKLUGL
.../

s. h
L.P.W.ILLI.PUGL CL. "..1191.

MARIA TERESA PELLO

ELENCO ARTISTICO
POR
ORDEN ALFABETICO

Gerencia y Organización:
90SE DE LUNA

ANTON NAVARRO

MARIANO YBARS

LUIS FRANCO

ELADIO CUEVAS

JOSE M.a AGUILAR
RAMON ALONSO
ALEJANDRO BRAVO
VICENTE BON
M. a F. ea CABALLER
ELADIO CUEVAS
ANITA CARRION
PEDRO CRUZ
LUIS FRANCO
ELVIRA G. PIQUER
FERNANDO HERNANDEZ
AMPARITO MOYA.

Primer Barítono
ANTON NAVARRO
Primer Barítono
Bajo Cantante
JUAN PASCUAL.
Actor de Carcícter
Otro Primer Actor M. TERESA PELLO
Tiple Dramática
Actor Genérico
MARUJA VALLOJERA
Tiple Lírica
Tiple Ligera
SEFI VILLETA
Tiple Cómica
P.m." Actor y Director MARIANO YBARS
Primer Tenor
Actriz Genérica
RAFAEL BORRAS
Apuntador
Actor Genérico
ALFREDO DE LA VEGA . . Regidor de Escena
Primer Tenor
RAMON LOPEZ
Jefe de Maquinaria
Característica
SASTRERIA
Peris Hermanos
Tenor Cómico
DECORADOS
9uan Ros
Otra Tiple
PELUQUERIA
9uan de Mingo
Maestros Directores y Concertadores FRANCISCO PALOS Y ENRIQUE LOPEZ
24 Coristas de uno y otro sexo 24

REPERTORIO
ELVIRA G. PIQUER

DOÑA FRANCISQUITA - LAS GOLONDRINAS - MARINA - EL REY QUE RABIO - LA TEM-PESTAD - LA TABERNERA DEL PUERTO - LA DEL MANOJO DE ROSAS - LUISA FERNAN
DA - LA ROSA DEL AZAFRAN - LOS GAVILANES - LA MONTERIA - LA MAJA DE GOYA
(Estreno) - LA DOLOROSA - LOS CLAVELES - LA VIEJECITA - LA VERBENA DE LA PALOMA
LA REVOLTOSA - MOLINOS DE VIENTO - B O HEMIOS - AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE

RAMON ALONSO

Legado Guillermo Fernández

FRANCISCO PALOS

Shaw. BIlio

AMPARITO MOYA

FERNANDO HERNANDEZ

ANITA CARRION

ENRIQUE LOPEZ

27-

TEATRO GAYURE
GRAN

COMPAÑIA DE

ARTISTAS LIMOS
Dirección artística:

M g-

srHo- GLELLEN

Martes, 7 de enero de 1958

Grandes Funciones de Despedida
Tarde: a las 7,15

Luisa Fernanda
Comedia lírica en tres actos, el segundo dividido en dos
cuadros, en verso, original de Federico Romero y Guillermo
Fernández Shaw, música del maestro Federico
Moreno Torroba.
REPARTO
Luisa Fernanda, vi.. Teresa Pello—La Duquesa Carolina,
M . Francisca Caballar — Mariana, Elvira G.
Piquer —
Rosita, Pilar Monteaguclo — Una Criada, M.a Luisa López — Una vecina, Pepita González — Una Vendedora,
Antonia Noglige
La mujo,- aci vír,c,v, Lyatu.
lita.. v
Una burguesa, María Iglesias — Vidal Hernando, Antón
Navarro — Javier Moreno, Mariano Ibars — Aníbal, Fernando Hernández — Don Florito, Eladio Cuevas — Nogales, Juan Pascual — Bizco Porras, Vicente Bon — Jaroino, Vicente Llopis — El Saboyano, Vicente Navarro —
Don Lucas, Oscar Tud — Un Vendedor, José Yesares.
Un Capitán, Vicente Navarro — Mozo primero, Víctor
Blanco — Mozo segundo, José Yesares — Un hombre del
pueblo, Vicente Navarro — Ciego primero, Oscar Tud.
Un burgués, José Gil.
Damiselas — Pollitos — Ceranderos — Gente del pueblo
Coro general
Noche: a las 10,45
La comedia lírica en tres actos, original de Federico Romero y Guillermo F. Shaw, Música del maestro Jesús Guridi

EL CASERIO
tirtsXtrft)'
Ana Mari, Maruja Vallo jera — Eustasia, Elvira G. Piquen —
Inosensia, Josefina Villeta — Miren, Esther Giménez —
Cata, Amparo Moya — Santi, José M. Aguilar — José
Miguel, Luis Franco — Chomin, Fernando Hernández —
Mann, Eladio Cuevas — Don Jesusito, Juan Pascual —
Don Leonsio, Alejandro Bravo — Mugorrieta, José Yesares — Lecanda II, Víctor Blanco — Eibarrés IV, Vicente
Navarro — El sacamuelas, Vicente Bon — Polcaperes, Manuel Cano.
Aldeanas — Aldeanos — Los de Elgoi bar — Espatatlanzarts — Sacerdotes — Monaguillos y coro general

' -,
crado

Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. FJM.
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La Tabernera del Puerto
REPARTO
Mato/a, Maria Francisca Cabalier. - Abel,
Josefina Vi1/eta. - Antigua, ElviraG. Piquer. - Tina, Manija
Iglesias.
Menga, Antonia Nogués. - Juan de Eguia, lose M.'
lar. - Leandra. Mariano lbars,- Chinchorro, EladieCuevas. - Ripa Ida, Fernando Hernández. - Simpson, Ramón
Alonso. - Verdier, Alejandro Bravo. - Fulgen, Vicente
Navarro.- Senén, José Yesares Valeriana, Oscar Tua. Marinero 1°, Luis Gil. - Marinero 2,°, Manuel Cano.
Mujeres, p escadores, marineros y negros
La acción en Cantabreda, ciudad imaginaria del Norte
de España, año 1936,
Noche: a las 10,45
El sainete madrileño en 2 actas, libro original de F. Ramos de Castro y Anselmo C. Carreño, música del
maestro Pablo Sorozábal

La del manojo de rosas
REPAR7 O
Ascensión, Maruja Vallo/era. - Clarita Josefina Villeta Doña Mariana, Elvira G. Piquer. - La Fisga, Anita Carrión. ..
Lolita Antón. - Espasa, Eladio Cuevas. - Joaquín, Antón Navarro. - Ricardo, Luis Franco. Capó, Fernando Hernández. - Don Pedro Botero, Juan
Pascual.- Don Daniel, Vicente Bon. - Un inglés, Antonio Duarte. - Parroquiano 1. 0 , José Yesares. - Id. 2.° Vicente Navarro. - El del mantecado, Viciar Blanco. - Un
camarero, José Yesares
Mecánicos y transeuntes.
La acción en Madrid
Epoca actual

Precios en taquilla

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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GRAN

COMPÄNIA DE

ARTISTAS LIMOS
Dirección artística:

MAESTRO !GUILLEN
Viernes, 3 de enero de 1958
Tarde: a las 7,15
El sainete madrileño en 2 actos, libro original de F. Ramos de Castro y Anselmo C. Carreño, música del
maestro Pablo Sorozábal

La del manolo de rosas
REPARTO
Ascensión, Manija Vallojera. - Clarita Josefina Villeta Doña Mariana, Elvira G. Piquen - La Fisga, Anita Carrión. - Doncella, Lolita Antón. - Espasa, Eladio Cuevas. - Joaquín, Antón Navarro.- Ricardo, Luis Franco. Capó, Fernando Hernández. - Don Pedro Botero, Juan
Pascual.- Don Daniel, Vicente Bon. - Un inglés, Antonio Duarte. - Parroquiano 1.°, José Yesares. - Id. 2.° Vicente Navarro. - El del mantecado, Victor Blanco. - Un
camarero, José Yesares.
Mecánicos y transeuntes.
La acción en Madrid
Epoca actual
Noche: a las 10,45
El romance marinero en tres actos, el último dividido
en dos cuadros, original de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, música del maestro
Pablo Sorozábal

La Tabernera del Puerto
At1 is,

REPARTO
Marola, Maria Francisca Cabalier. - Abel, lose fina Vifleta. - Antigua, ElviraG. Piquer. - Tina, Maruja Iglesias.
Menga, Antonia Nogués. - Juan de Eguía,Jose M. a Agailar. - Leandro, Mariano lbars, Chinchorro, Eladio' Cuevas.- Ripa Ida, Fernando Hernández. - Sirnpson, Ramón
Alonso - Verdier, Alejandro Bravo. - Fulgen, Vicente
Navarro. - Senén. José Yesares Valeriano, Oscar Tua. Marinero 1.°, Luis Gil.- Marinero 2.°, Manuel Cano.
Mujeres, pescadores, marineros y negros
La acción en Cantabrecla, ciudad imaginaria del Norte
de España, año 1936,

Precios en

gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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ARTISTAS LIZOS
Dirección artística:

MAESTRO 'GUILLEN
Jueves, 2 de enero de 1958
Tarde: a las 7.15
La bonita zarzuela en dos actos y seis cuadros, original
de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, música del maestro Jacinto Guerrero, titulada

La rosa del azafrán
REPARTO
Sagrario, Maruja Vallo/era. - Catalina, Josefina
Custodia, Elvira G. Piquer.- Dominica, Anita Carrión. Lorenza, Rafaela kodrigo.- Juan Pedro,4Antón Navarro.
Don Generoso, Juan Pascual. - Moniquito, Fernando
Hernández.- Carracuca, Eladio Cuevas. - Miguel, Alejandro Bravo.- Julián, Vicente Navarro.- Micael, Vicente Bon. - Hermano Francisco. Oscar Tua.- Mendigo,
Manuel Cano. - Quilma, Vicente Llopis. - Carmelo, Victor Blanco. - Gañán 1. 0, francisco Yesares. - Gañán 2.°,
Manuel Cano.
Espigadoras y coro general
Noche: a las 10,45
La grandiosa zarzuela en tres actos, el tercero dividido
en dos cuadros, en verso y prosa, letra de Federico Romero y Guillermo Fernan( ez Sha w, lizisica del maestro
Amadeo Vives

Dalia rrancisquita
REPARTO
Francis quita, Maria Frar,cisca Cabalter.-Aurora la Beltrana, Maria Teresa Pello - Doña Francisca, Elvira
G. Piquer.-Irene la de Pinto, Anita Carión.-La Bnhonera, Arnparito Moya.-Doña Basilisa, Lydia Dias Valero.-Doña Liberata, Pepita González.- La Novia, Lolita Antón.-La Madrina, Antonia Nogues.- Fernando
Mariano Ybars.-Don Matías, frian Pascual.-Cardona
Fernando Hernández.- Lorenzo Pérez, Alejandro Bravo.-Juan Andrés, Manuel Cano.- Liberal, Vicente Bon
Un cura, Vicente 8. Beinat.-Leñador, Victor Blanco.El novio, Luis Gil.-EI Padrino, Antonio del Valle.
Modistas, máscaras, Estudiantes la Cofradia de la Bulla
bailadoras, gente del pueblo y coro general.
La accción en Madrid, durante el Carnaval de 1840.
— Autorizado para todos los públicos —

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Presentación de la eminente tiple MARIA FRANCISCA
CABALLER y del notable tenor MARIANO IBARS
Miércoles, 1 de enero de 1958
Tarde: a las 6,30
La grandiosa zarzuela en tres actos, el tercero dividido
en dos cuadros, en verso y prosa, letra de Federico Romero y Guillermo Fernannez 5h w, música del maestro
Amadeo Vives

Dalia Francisquita
REPARTO
Francis quita, Maria Francisca Cabalter.-Aurora la Beltrana, Maria Teresa Pello - Doña Francisca, Elvira
G. Piquer.-Irene la de Pinto, Anita Carión.-La Buhonera, Amparito Moya.-Doña Basilisa, Lydia Diaz Valero.-Doña Liberata, Pepita González.- La Novia, Lolita Antón -La Madrina, Antonia Nogues.- Fernando
Mariano Ybars.-Don Matías, Juan Pascual.-Cardona
Fernando Hernández.-Lorenz o Pérez, Alejandro Bravo.-Juan Andrés, Manuel Cano.- Liberal, Vicente Bon
Un cura, Vicente B. Beinat.-Leñador, Victor Blanco.El novio, Luis Gil.-EI Padrino, Antonio del Valle.
Modistas, máscaras, Estudiantes la Cofradia de la Bulla
bailadoras, gente del pueblo y coro general.
La accción en Madrid, durante el Carnaval de 1840.
Noche: a las 10,45
La bonita zarzuela en dos actos y seis cuadros, original
de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, música del maestro Jacinto Guerrero, titulada

La rosa del azafrán
REPAR7 O
Sagrario, Maruja Vallojera.- Catalina, Josefina
Custodia, Elvira G. Piquer.- Dominica, Anita Carrión. 0 Aguilar.
Lorenza, Rafaela Rodrigo.- Juan Pedro, José M.
Don Generoso, Juan Pascual. - Moniquito, Fernando
Hernández.- Carracuca, Eladio Cuevas. - Miguel, Alejandro Bravo.- Julián. Vicente Navarro.- Micael, Vicente Bon. - Herman o Francisco. Oscar rúa.- Mendigo,
Manuel Cano. - Quilino, Vicente Llopis. - Carmelo, Victor Blanco. - Gañán 1. 1 , Francisco Yesares. - Gañán 2.°,
Manuel Cano.
Espigadoras

y coro general

— Autorizado para todos los públicos
EDITORIAL LETRII.-1,811.1A/DA

GuillerM0 Fernández Shaw. Biblioteca.
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Dirección artística:

MAESTRO GUILLEN
A las 7,30 de la tarde

Jueves, 9 de Enero de 1958

La grandiosa zarzuela en tres actos, el tercero dividido en dos cuadros,
Guillermo Fernández Shaw,
en verso y prosa, letra de Federico Romero g
música del maestro Amadeo Vives

Doña Francisquita
REPARTO
Pella Francisquita, M.° Franc i sca Caballer - Aurora la Beltrana, M.° Teresa
Carrión Doña Francisca, Elvira G. Piquer - Irene la de Pinto, Anita
Buhonera, Amparito Moya - Doña Basilisa, Lydia Díaz Valero - Doña LibeMadrina, Antonia
rata, Pepita González - La novia, Lolita Antón - La
Nogués - Fernando, Mariano Ybars - Don Matías, Juan Pascual - Cardona,
Fernando Hernández - Lorenzo Pérez, Alejandro Bravo - Juan Andrés, MaUn cura, Vicente B. Beinat - Leñador,
nuel Cano - Liberal, Vicente Bon Víctor Blanco - El novio, Luis Gil - El Padrino, Antonio del Valle.
Modistas, máscaras, Estudiantes la Cofradía de la Bulla, bailadoras, gente
del pueblo y coro general.
La acción en Madrid, durante el carnaval de 1840.

A las 10,30 de la noche
de
La bonita zarzuela en dos actos y seis cuadros, original
música
Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw,
del maestro Jacinto Guerrero, titulada

La rosa del azafrán
REPAR TO
Sagrario, Maruja Vallojera. - Catalina, Josefina Villeta. - Custodia, Elvira G.
Rodrigo. - Juan
Piquer. - Dominica, Anita Carrión. - Lorenza, Rafaela
Pedro, José M.° Aguilar. - Don Generoso, Juan Pascual. - Moniquito, Fernando Hernández. - Carracuca, Eladio Cuevas - Miguel, Alejandro Bravo. Julián, Vicente Navarro. - Micael, Vicente Bon. - Hermano Francisco, Oscar
Tua. - Mendigo, Manuel Cano. - Quilino, Vicente Llopis. - Carmelo, Víctor
0 , Manuel Cano.
Blanco. - Gañán 1. 0 , Francisco Yesares. - Gañán 2.
Espigadoras y coro general
(Autorizado para todos los públicos)
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JUEVES DIA 9

A las

7,30 de la tarde

La grandiosa zarzuela en tres actos. dividido en dos cuadros, en verso y prosa, letra de
Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, música del maestro Amadeo Vives

DOÑA FRANCISQUITA
A las

10,30 de la noche

La zarzuela en dos actos y seis cuadros, original de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, música del maestro Jacinto Guerrero

LA ROSA DEL AZAFRAN
VIERNES DIA 10

A las

7,30 de la tarde

La comedia lírica en tres actos, el segundo dividido en dos cuadros, en verso y prosa,
original de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, música del maestro Federico
Moreno Torraba

LUISA FERNANDA
A las

10,30 de la noche

La Viejecita

Los Claveles

La preciosa zarzuela cómica. Música de
Fernández Caballero

El sainete en un acto y tres cuadros.
Música del Maestro Serrano.

Leg ló Guillermo Fernández Show. Biblioteca.

Teatro PO de IOS Herreros
GRAN COMPAÑIA DE

Artistas Líricos
Dirección artística:

MAESTRO GUILLEN
Primer actor y director:

ELA DIO CUEVAS
Martes 14 de Enero de 1958 .

OraildeS 111112110S de deSpeditla
Tarde: a las 7'30

•

Luisa Fernando
Comedia lírica en tres actos, el segundo dividido en dos
cuadros, en verso, original de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, música del maestro Federico
Moreno Torroba
REPARTO
Luisa Fernanda, Maria Teresa Pelle; La Duquesa Carolina, Maria Francisca Caballer; Mariana, Elvira G.
Piquer; Rosita, Pilar Monteagudo; Una criada, María
Luisa López; Una vecina, Pepita González; Una vendedora, Antonia Nogués; La mujer del ciego, Lydia D.
Valer(); Una burguesa, María Iglesias; Vidal Hernando,
José María Aguilar; Javier Moreno. Mariano Ibars; Aníbal, Fernando Hernández; Don Florito, Eladio Cuevas;
Nogales. Juan Pascual; Bizco Porras, Vicente Bon; Jeromo, Vicente Llopis; El Saboyano. Vicente Navarro;
Don Lucas, Oscar Tuá; Un vendedor, José Yesares; Un
capitán, Vicente Navarro; Mozo primero, Víctor Blanco; Mozo segundo, José Yesares; Un hombre del pueblo,
Vicente Navarro: Ciego primero, Oscar Tuä; Un burgués, fosé Gil.
Damiselas, Pollitos, Ceranderos, Gente del pueblo
Coro general
(Autorizada para mayores de 16 años)
Noche: a las 11
El sainete madrileño en dos actos, libro original de F.
Ramos de Castro y Anselmo C. Carreño, música del
maestro Pablo Sorozábal

La del manojo de rosas
REPARTO
Ascensión, Manija Vallojera; Clarita, Josefina Villeta;
Doha Mariana, Elvira G. Piquer; La Fisga, Anita Carrión; Doncella, Lolita Antón; Espasa, 'Eladio Cuevas;
Joaquín, Antón Navarro; Ricardo, Luis Franco; Capó,
Fernando Hernández; Don Pedro Botero, Juan Pascual;
Don Daniel, Vicente Bon; Un inglés, Antonio Duarte;
Parroquiano primero, José Yesares; Parroquiano segundo, Vicente Navarro; El del mantecado, Víctor
Blanco; Un camarero, José Yesares.
Mecánicos y transeuntes
La acción en Madrid. Epoca actual
Maestros directores Francisco Palos y José Terol
(Autorizada para mayores de 16 años)
Cametwu

Igado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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GRAN COMPAÑIA DE

Artistas Líricos
Dirección artística:

MAESTRO GUILLEN
Dirección de escena:

ELADIO CUEVAS
Domingo 12 de Enero de 1958
Tarde: a las 7'30
La preciosa zarzuela en tres acte, divididos en cinco
cuadtos, original de José Ramos Martín, música del
maestro Jacinto Guerrero

Lot Gavilanes

1114

REPARTO.—Adriana, Maruja Vallojera: Rosaura, Josefina Villeta; Renata, Elvira G. Piquer; Laurentina,
Anita Carrión; Nita. Lolita Antón; Enma, Pilar Monteagudo ; Juan. Antón Navarro; Gustavo, Luis
Franco; Clariván. Eladio Cuevas; Triquet, Fernando
Hernández; Camilo, Alejandro Bravo; Marcelo, Vicente Navarro; Jorge. Vicente Llopis; Aldeano 1.° ,
Manuel Cano.
Coro general
La acción en una aldea de la Provenza. Epoca 1895
(Autorizada para mayores de 16 años)
Noche: a las 11 •
La grandiosa zarzuela en tres actos, el tercero dividido
en dos cuadros, en verso y prosa, letra de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, música del maestro
Amacleo Vives

Doña Francisquita
EPARTO.—Francisquita, María Francisca Caballer;
Aurora la Beltrana, María Teresa Pello; Doña Francisca. Elvira G. Piquer; Irene la de Pinto, Anita Carión; La Buhonera, Amparito Moya; Doña Basilisa,
Lydia Díaz Valero; Doña Liberal& Pepita González;
La Novia, Lolita Antón: La Madrina, Antonia Nogués; Fernando, Mariano Ybars; Don Matías, Juan
Pascual; Cardona, Fernando Hernández; Lorenzo
Pérez, Alejandro Bravo; Juan Andrés, Manuel Caro;
Liberal, Vicente Bon; Un cura, Vicente B. Beinat;
Leñador, Víctor Blanco; El Novio, Luis Gil; El Padrino, Antonio del Valle.
Modistas, máscaras, estudiantes, la Cofradía de la Bulla, bailadoras, gente del pueblo y coro general.
La acción en Madrid, durante el Carnaval de 1840.
Maestras directores Francisco Palos y José Terol
(Autorizada para mayores de 16 años)
R

MAÑANA LUNES.—A

A las 11

las 7'30

MARINA

Bohemios y La Viejecita
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rtistas Líricos
Dirección artística:

MAESTRO GUILLEN
Dirección de escena:

ELADIO CUEVAS
Presentación: Sábado 11 Enero 1958
TIrde: a las 730
La grandiosa zarzuela en tres actos, el tercero dividido
en dos cuadros, en verso y prosa, letra de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, música del maestro
Amadeo Vives

Francisquita
R ARTO. — Francisquita, María Francisca Caballer;
Aurora la Beltrana, María Teresa Pella; Doña Francisca Elvira G. Piquer; Irene la de Pinto, Anita Carión; La Buhonera, Ampa rito Moya; Doña Basjlisa,
Lydia Díaz Valero; Doña Liberata, Pepita González;
La Novia, Lolita Antón: La Madrina, Antonia Nogués; Fernando, Mariano Ybars; Don Matías, Juan
Pascual; Cardona, Fernando Hernández; Lorenzo
Pérez, Alejandro Bravo; Juan Andrés, Manuel Cano;
Liberal, Vicente Bon; Un cura, Vicente B. Beinat;
Leñador, Víctor Blanco; El Novio, Luis Gil; El Padrino, Antonio del Valle.
Modistas, máscaras, estudiantes, la Cofradía de la Bulla, bailadoras, gente del pueblo y coro general.
La acción en Madrid , durante el Carnaval de 1840.
(Autorizada para mayores de 16 años)
Noche: a las 11
La preciosa zarzuela en tres actos, divididos en cinco
cuadros, original de José Ramos Martín, música del
maestro Jacinto Guerrero

Gavilanes

REPARTO. — Adriana, Maruja Vallojera; Rosaura, Josefina Villeta; Renata, Elvira G. Piquer; Laurentína,
Anita Carrión; Nita, Lolita Antón; Enma, Pilar Monteagudo; Juan, José María Aguilar; Gustavo, Luis
Franco; Clariván. Eladio Cuevas; Triquet, Fernando
Hernández; Camilo, Alejandro Bravo; Marcelo, Vicente Navarro; Jorge, Vicente Llopis; Aldeano 1. 0,
Manuel Cano.
Coro general
La acción en una aldea de la Provenza. Epoca 1895
Maestras directores Francisco Palos y José Terol
(Autorizada para mayores de 16 años)
OnSho, Contoont
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TENThOPI CIPAI
Dias 15, 16 y 17 de Enero de i958

GRAN COMPANIA
DE

ARTISTAS MUS
DIRECCION ARTISTICA:

MAESTRO GRILLEN
DIRECCION ESCENICA:

EL11110 CIIEVAS
CON

Maroja Vallojera

M. Francisca Caballer

Maria Teresa Pello
Anhin Navarro

José M. Aguilar

Mariano lbars
9it

Legado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca.
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OBRAS PROBABLES A REPRESENTAR
Día 15

Tarde: LUISA FERNANDA
Noche: LOS GAVILANES

Día 16

Tarde: DOÑA FRANCISQUITA
Noche: EL CASERIO

Día 17

Tarde
y Noche:

L-A-MAd

Y-A. ESTRENO
/1/tn

PRESENTACION DE LA COMPAÑIA
Miércoles 15 de Enero de 1958
TARDE: A las

7,30

Reposición de la comedia l írica original de Fe de
Fe. Shaw, ' música del Maestro Moreno-ricoRmeyGul
Torroba.

LUISA FERNANDA
NOCHE: A las 10,45

Reposición de la zarzuela original de José Ramo.:; Martín. Música
del Maestro Jacinto Guerrero

LOS GAVILANES
Espléndida presentación
La Compañía de más prestigio de Esparia
Tip. Egaiia- Vitoria

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

1()

ELENCO ARTISTICO POR ORDEN ALFABETICO
GERENCIA Y

ORGANIZACION

JOSE DE LUNA
DIRECCION ESCENICA

ELADIO CUEVAS

•

JOSE M. AGUJLAR
RAMON ALONSO .

.

.

ALEJANDRO BRAVO ......
VICENTE BON
•••
•
M..1 FRANCTSCA CABALLER

ELADIO CUEVAS ..
ANITA CARRION

PEDRO CRUZ
LUIS FRANCO ..
ELVIRA G. PIQUER
.. • • • •
FER NANE 0 HE RNA NDEZ . . . . . .
AIKIPARITO MOYA ..

Primer Barítono
Bajo Cantante
Otro Primer Actor
Actor Genérico
Tiple Ligera
Primer Actor y Director
Actriz Genérica
Actor Genérico
Primer Tenor
Característica
Tenor Cómico
Otra Tiple

ANTON NAVARRO .....
JUAN PASCUAL ..
M.a TERESA PELLO
MARUJA VALLOJER.A
SEFI VILLETA
MARIANO YBARS
.

.

RAFAEL BORRAS ..
ALFREDO DE LA VEGA ..
RAMON LOPF.R.
SASTRERIA

DECORADOS ..
PELUQUERIA

Primer Barítono
Primer Actor
Tiple Di amática.
Tiple Lírica
Tiple Cómica
Primer Tenor
Apuntador
Regidor de Escena
Jefe de Maquinaria
Peris Hermanos
Juan Ros
Juan de Mingo

Maestros Dií ectores y Concertadores: FRANCISCO PALOS
y JOSE TEROL

24 Coristas de uno y otro sexo 24
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DOÑA FRANCISQUITA — LAS ,GOLONDRINAS — MARINA — EL REY QUE RABIO - - LA TEMPESTAD — .L .A. TABERNERA DEL
PUERTO — LA DEL MANOJO DE ROSAS — LUISA FERNANDA — LA ROSA DEL AZAFRAN LOS GAVILANES — LA MONTERIA
LA MAJA DE GOYA (Estreno). — LA DOLOROSA — LOS CLAVELES — LA VIEJECITA — LA VERBENA DE LA PALOMA — LA
REVOLTOSA — MOLINOS DE VIENTO — BOHEMIOS — AGUA, AZUCARILLOS y AGUARDIENTE
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TEA TA O PRINCIPAL
TEATRO CARRION
Gran Compañia de

ARTISTAS LIRICOS
Dirección artística

MAESTRO GUILLEN
Primer Actor y Director

ELADIO CUEVAS
FUNCIONES MARTES

21

DE ENERO DE 1958

, TARDE A LAS 7'45
La bonita zarzuela en dos actos y seis cuadros, original
de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, música
del maestro Jacinto Guerrero, titulada

la Rosa del Azafrán
REPARTO
Sagrario, Maruja Vallojera; Catalina, Josefina Villeta; Custodia, Elvira G. Piquer; Dominica, Anita Cardón; Lorenza,
Rafaela Rodrigo; Juan Pedro, Antón Navarro Don Generoso, Juan Pascual; Moniquito, Fernando Hernández; Carracuca, Eladio Cuevas; Miguel, Alejandro Bravo; Julián,
Vicente Navarro; Micael, Vicente Bon; Hermano Francisco,
Oscar Tun; Mendigo, Manuel Cano; Quilino, Vicente Llopis
Carmelo, Víctor Blanco; Gañán 1. 0, Francisco Yesares; Gañán 2.°, Manuel Cano
Espigadoras y coro general

(Mayores)
)11.
NOCHE A LAS 11
El romance marinero en tres actos, el último dividido en
dos cuadros, original de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, música del maestro Pablo Sorozábal

1

[A TABERNERA DEL PUERTO
REPARTO
Marola, María Francisca Caballer; Abel, Josefina Villeta;
Antigua, Elvira G. Piquen Tina, Maruja Iglesias; Menga,
Antonia Nogués; Juan de Eguía, José María Aguilar, Leandro, Mariano lbar; Chinchorro, Eladio Cuevas; Ripalda,,
Fernando Hernández; Simpson, Ramón Alonso; Verdier,
Alejandro Bravo; Fulgen, Vicente Navarro; Sena, José Yesares; Valeriano, Oscar Tua; Marinero 1. 0 , Luis Gil; Marinero 2.°, Manuel Cano
Mujeres, pescadores, marineros y negros
La acción en Cantabreda, ciudad imaginaria del Norte de
España, año 1936

mayores
Mañana:
A las 745

LA TABERNERA DEL PUERTO

A las 11 LA DEL MANOJO DE ROSAS
Imprenta Lozano.-Valladolid

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

ARTISTAS LIRICOS
Dirección artística

MAESTRO GUILLEN
Primer Actor y Director

ELADIO CUEVAS
MIERCOLES 22 DE ENERO DE 1958
TARDE A LAS 745
El romance marinero en tres actos, el último dividido en
dos cuadre", original de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, música del maestro Pablo Sorozábal

EA

Inflilitlli DEI PUERTO

REPARTO
Marola, María Francisca Caballer; Abel, Josefina Villeta;
Antigua, Elvira G. Piquer; Tina, Maruja Iglesias; Menga,
Antonia Nogués; Juan de Fguía, José María Aguilar, Leandro, Mariano lbars; Chinchorro, Eladio Cuevas; Ripalda,
Fernando Hernández; Simpson, Ramón Alonso; Verdier,
Alej andro Bravo; Fulgen, Vicente Navarro; Senén, José Yesares; Valeriano, Obcer Tua; Marinero 1. 0 , Luis Gil; Marinero 2.°, Manuel Cano
Mujeres, p escadores, marineros y negros
La acción en Cantabreda, ciudad imegineria del Norte de
España, año 1936

mayores

4NOCHE A LAS II
El sainete madrileño en dos actos, libro original de F. Ramos de Castro y Ansehno C. Carre ño, música del maestro
Pablo Sorozabal

La del manojo cle rosas
REPARTO
Ascensión, Maruja Vallojera; Clarita, Josefina Villeta; Doña
Mariana, Elvira G. Piquer; La Fisga; Anita Carrión;
Doncella, Lolita Antón; Espasa, Eladio Cuevas; Joaquín, Antón
Navarro; Ricardo, Luis Franco; Capó, FErnando Hernández
Don Pedro Botero, Juan Pascual; Don Daniel, Vicente Bon;
Un inglés, Antonio Duerte; Parroquiano t.°, José Yesares;
Parroquiano 2.°, Vicente Navarro; El del Mantecado, Víctor Blanco; Un camarero, José Yesares
Mecánicos y transeuntes
La acción en Madrid
Epoca actual

(Menores)

Mañana:
A las 7'45

MARINA

A las 11

Bohemios y La Viejecita
Imprenta Lozarm.-Valladolid

ciado

Guillennü FenlailueL

.1.).0
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ARTISTAS LIRICOS
Dirección artística

MAESTRO GUILLEN
Primer Actor y Director

ELADIO CUEVAS
Maestros directores y concertadores
F RANCISCO PALOS Y JOSE TEROL
JUEVES 23 DE ENERO DE 1958
TARDE A LAS 745
La comedia lírica en tres actos, original de Federico Romero y Guillermo F. Shaw, música del maestro Jesús Guridi

EL CASERO
REPARTO
Ana Mari, María Francisca Cab Eustasia, Elvira
G. Piquer; Inosensia, Josefina Villeta; Miren, Esther Giménez; Cata, Amparo Moya; Santi, Antón Navarro; José Miguel, Luis Franco; Chomin, Fernando Hernández; Manu,
Eladio Cuevas; Dor Jesusito, Juan Pascual; Don Leonsio,
Alejandro Bravo; Mugorrieta, José Yesares; Lecanda 11, Víctor Blanco; Eibartés IV, Vicente Navarro; El sacamuelas,
Vicente Bon; Polcaperes, Manuel Cano
Aldeanas, Aldeanos, Los de Elgoibar, E s p atadanzaris, Sacerdotes, Monaguillos y coro general

mayores
NOCHE A LAS 11
1.° La joya lírica en un acto y tres cuadroos, original de*
Perrín y Palacios, música del maestro Vives

DA

INA 110 S

REPARTO
Cossette, Maruja Vallojera; Juana, Esther Giménez; Cecilia,
Lydia Díaz Valero; Pelagia, Elvira G. Piquer; Girad, Juan
Pascual; Victor, Fernando Hernández; Roberto, Luis Franco, Marcelo, Vicente Bon; Un bohemio, Ramón Alonso
Bohemios, artistas famosos y coro general
2.° La zarzuela cómica en un acto y dos cuadros, original de Miguel Echegaray música del maestro Fernández Caballero

LA V11EJECIITA,11
REPARTO
Carlos, María Teresa Peno; Luisa, Amparito Moya; Sir Jorge, Juan Pascual; Fernando, Fernando Hernández; El Marqués, Alejandro Bravo; Don Manuel, Eladio Chevas; Federico, Luis Franco; Un Oficial, Vicente Navarro; Un Ordenanza, Manuel Cano; Un Ujier, Francisco Yesares
Damas, oficiales y coro general
(Autorizada para mayores de 16 años)
Mañana Unica Función
A las 11

LUISA FERNANDA
Imprenta Lozaro.-Valladolid

Lia

o %;uillenno ernández Shaw. Biblioteca.
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Dirección artística

MAESTRO GUILLEN
Dirección de escena

ELADIO CUEVAS
F UNCIONES LUNES 20 DE ENERO DE 1958
TARDE A LAS 7'30
1.° La preciosa o p
ereta en un acto y tres cuadro,
nal de Luis Pascua/ Frutos, música del maestro Pablo origiLun
titulada

Molinos cle ‘liento
REPARTO
Margarita, María Francisca Caballer;
Sabina, Elvira G. Piquer; Rosa, Rafaela Rodrigo; Kety, Amparito
Moya; Lola,
Pilar Monteagudo; Mari, Lolita
Antón; Capitán Alberto, An-

tón Navarro; Romo, Fernando Hernández; Cabo
Stok, Juan
Pascual; Teniente 1.°, María Luisa López; Teniente
2.°. Esther Gimenez; Teniente 3.°, Pilar Monteagudo;
Teniente 4.°,
Pepita González; Martin, Vicente Bon; Rufo, Vicente Navarro; Roque, Vicente Llopis; Pedro, Oscar Tuá
Mozas y Mozos. Coro General. La Acción en una aldea de
Holanda
2 ° El pasillo veraniego, original en verso y prosa de
Miguel Ramos Cardón, música de Federico Chueca

Illocorrillos y A g uardiente

por Pilar Monteagudo, María Teresa
Pello, Josefina Villeta,
Elvira G. Piquer, Juan Pascual, Eladio Cuevas, Fernando
liernándcz y Vicente Bon
NOCHE A LAS 11
La bonita zarzuela en dos actos y seis cuadros, original
de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, música
del maestro Jacinto Guerrero, titulada

La Rosa del Azafrán
REPARTO
Sagrario, Maruja Vallojera; Catalina,
Josefina Villeta; Cusodia, Elvira G. Piquer; Dominica, Anita Carrión; Lorenza,
Rafaela Rodrigo; Juan Pedro, Josi María
Aguilar; Don Generoso, Juan Pascual; Moniquito, Fernando Hernández; Carracuca, Eladio Cuevas; Miguel, Alejandro Bravo; Julián,
Vicente Navarro; Micael, Vicente Bon; Hermano Francisco,
Oscar Tun; Mendigo, Manuel Cano; Quilino, Vicente
Llopis
Carmelo, Víctor Blanco; Gañán 1. 0 , Francisco Yesares;
Gañán 2.°, Manuel Cano
Espigadoras y coro general

Autorizado para todos lot pditlicot
_

Mañana a las 7'43
A las

11

LA ROSA DEL AZAFRAN
LA TABERNERA DEL PUERTO
Imprenta Lozano.-Valladolid

Izado Guillermo Feniández SlLiybr . Biblioteca. FJM.
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Maer.tros clir,etT4 es y yourel -Merares -

FRANCISCO PALOS y JOSE TEROL
Viernes 17 de Enero de 1958
DESPEDIDA DE LA
COMPÂI1A

Tarde: 7,30

Ei romance marinvepo en tres actos ab último dividido en dos cuadros, driginul de Federico Romero y Guillermo Pernähdez Slaw,
músico del
maestro Pablo Sorozábal

La Tabernera del Puerto
(Mayores de 16 años)

REPARTO— Marola, María Francisca Caballer.
Abel, Josefina Villeta.— Antigua. Elvira Piquer.
Tina, Manija Ig lesias.-- Menga, Antonia
Nogués„
Juan de Eguía, José María Aguilar.— Learidio,
Mariano ibars.— Chinchorro, Eladio Cuevas.—
Ripalda, Fernando Hernández.— Simpson, Ramón Alonso.— Verdier, Alejandro Bravo— Fulgen, Vicente Navanro.— Senén, José Yesanes.—
Valeriano, Oscar Tua.— marinero primero, Luis
Gil.— Marinero segundo, Manuel Cano.— Mujeres, pescadores, marineros y negros.
La acción en Cantabreda, ciudad imaginaria del
Norte 'de España, año 1936.
Noche: 10,45

El sainete madrileilo en 2 actas, libro original
de P. Ramos de Castro y Anselmo C. Carreño,
nigsica
maestro Pablo Sorozábal

el

La del manojo de rosas

e.

(7ado Guillermo

(Autorizada a dedos los públicos)
REPARTO.— Ascensión, Maruja Vallojera.— Clarita, Josefina Villeta.— Doña Mariana , Elvira G.
Piquer.— La Fisga, Anita Carrión.— Dopcella,
Lolita Antón.— Espasa, Eladio Cuevas.— Joaquín, Antón Navarro.— Ricardo, Luis Franco.—
Capó, Fernando Hernändez— Don Pedro Botero,
Juan Pascual.— Dan Daniel, Vicente Bor.— Un
inglés, Antonio Duarte.— Parroquiano primero,
José Yesares— Id. segundo Vicente Navarro.—
El del mantecado, Víctor Blanco.— Un camarero,
.3-osé Yesaies.— Mecánicos y transeuntes
La acción en Madrid
Epoca actual
•••n••n••••••••••n•••••• ••••n••• 4›.11411 n16•11..e
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GRAN COMPAÑIA DE

ARTISTAS LIRICOS
Primer actor y director

ELADIO CUEVAS
Dirección artística

MAESTRO GUILLEN
jueves 16 de Enero de 1958
Tarde: 7,15

La grandiosa zarzuela en tres actos 0 el tercero dividido en de: cuadros, en versa y prosa, letra de
Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw,
música Al maestro Amadeo Vives

Doña Frandsquita
REPARTO

Francisquita, María Francisca Caballer.— Aurora la Beltrana, María Teresa Pello.— Dolía Francisca, Elvira G. Piquen,— Irene la de Pinto, Anita Carión,— La Buhonena, Amparito Moya.— Doña Basilisa, Lydia Díaz Valero.— Doña Liberata,
Pepita González.— La Novia, Lolita Antón.— La
Madrina, Antonia, Nogues.— Fernando, Mariano.
Ybars.—'Don Matías, Juan Pascual • — Cardona,
Fernando Hernández.— Lorenzo Pérez, Alejandro
Bravo.— Juan Andrés, Manuel Cano.— Liberal,
Vicente Bon.— Un cura, Vicente B. Beinat.— Leñador, Víctor Blanco.— El novio, Luis Gil.— El
Padrino, Antonio del Valle.
Modistas, máscaras. Estudiantes, la Cofradía de
'ala Bulla, bailadoras, gente del pueblo y coro general.— La acción en Madrid, durante el Carnaval de 18"
Noche:

10,45

La comedia &rica en tres actos, original de Federico Ramera y Guillermo F. Shaw, música del
maestro Jesús Guridi

EL CASERIO
REPARTO
Ana Mari, Maruja Vallojera.— Eustasia, Elvira
G. Piquer.— Inosensia, Josefina Villeta— Miren, Esther Giménez,,— Uta, Amparo Moya.—
Santi Antón Navarro.— José Miguel, Luis Franco.
Chomin, Fernando Hernández.— Manu, Eladio
Cuevas.— Don Jesusito, Juan Pascual.— Don
Leonsio, Alejandro Bravo,— Mugorrieta José
Yesares.— Lecanda II, Víctor Blanco.— F:lbarrés
LV, Vicente Navarro.— El sacamuelas, Vicente
Bon.— Polcaperes, Manuel Cano.— Aldeanas.—
Aldeanos.— Los de Elgoibar.— Espatadanzarti.—
Sacerdotes.— Monaguillos y coeo general.
Con la intervención del
GRUPO DE DANZAS

TXIRINBIL

Autorizadas para todos los p(bIle,s

ado Guillermo Fernández Shaw. Bililioteca. FJM.

GRAN COMPAÑIA DE

ARTISTAS LIRICOS
Primer actor y director

ELADIO CUEVAS
Dirección artística

MAESTRO GUILLEN
Miércoles 15 de Enero de

1958

Presentación de la Compañia

Tarde: 7,30

Comedia lírica en tres actos, el segundo dividido en
es cuadros, en verso, original de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, inftsica del maestro Federico Moreno Torroba.

Luisa Fernando
REPARTO
Luisa Fernanda, María Teresa Pello.— La Duquesa Carolina, María Francisca Caballer— Mariana, Elvira G. Piquer.— Rosita, Pilar Monteagudo,— Una Criada, Maria Luisa López.— Una vecina, Pepita González.— Una Vendedora, Antonia
Nenes.— La mujer del ciego, Lydia D. Valero.
Una burguesa, MaiSa Iglesias.— Vidal Hernando, Antón Navarro.— Javier Moreno, Mariano
Ibars.— Aníbal, Fernando Hernández.— . Don
Floreo, Eladio Cuevas.— Nogales, Juan Pascual.
Bizco Porras, Vicente Don.— Jeromo, Vicente
Ldopis.— Ed Saboyano, Vicente Navarro.-- .: Don
Lucas, Oscar Tuá.— Un Vendedor, José Yesares.
Un capitán, Vicente Navarro.— Mozo primero,
Víctor Blanco.— Mozo segundo, José Yesares.—
Un hombre del pueblo, Vicente Navarro.— Ciego
primero, Oscar Tuá,— Un burgués, José Gil.—
Damiselas.'-- Pollitos.— Ceranderos.— Gente del
pueblo.— Coro general.
Noche: 10,45

La preciosa zarzuela en tres actos, divididos en
cinco cuaditos, original de José Ramos Martín,
»Mica del maestro Jacinto Guerrero , titulada

Los Gavilanes
REPARTO
Rosaura, Josefina
Adriana, Maruja
Villeta.— Renata, Elvira G. Piquer.— Laurentina, Anita Carrión.— Nita, Lolita Antón.— Enma,
Pilar Monteagudo.— Juan, José María Aguilar.—
Gustavo, Luis Franco.— Clarivan, Eladio Cuevas.
Triquet, Fernando Hernández.— Camilo, Alejandro Bravo.— Marcelo, Vicente Navarro.— Jorge,
Vicente Llopis, Aldeano primero, Manuel Cano.—
Coro general.— La acción en una aldea de da Provenza. Epoca 1845.
(Autorizada para mayores de 16 años)
Mañana Tarde:
Noche: EL CASERIO

DORA FRANCISOU1TA
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Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. F,TM.

q2
te_t

e

f.der--3

s

e-

0

4e? e

A

Er.

-AC

C•ler If.t/
‘4011011.1;e- re e

s

1:,%/n-•-•

MP( 402.

et-es 43

e-do.

_

4t1

"

Pf
4%0Alk.

y

001
c_z

teZ,6„-,f. 0

,trt„:„r„

dubt-e de'

tA af

_:CZi!Imeok_ árie
_41%"‘

geNi4L -/±/ 54- t>

44,re übt- 1 5 ,,Le g1-1 e.-1.0

j

Co\A ge

te '5

e

Wztece4eiher,

CE UTA
dh,
c.-erl.4

Z2 r4d ja> eAL,

1r3

/14.1---2 Al •
4 ..rr,„ 4

721,14.

„ig

j5-ti

2

dtt-4

to-,„

/47 r.4.4 .LeA4

14-1,-

eve.

di-

•-e-4-4-4. A-444

jL4-4.2

Att`'

ilh. 4--4“;
J4

24

ze-Zi. 0( . 1 4 ; •

11 tft

44-e-14-44 4 hf , te.4.
etA

z.1%.4„,e, C,-)42

a-t..44)

-

6.4MZ

eg 4-

1447»...

1,12) /2,1

/
‘`54-71 11,•C1-4—k

:

I eu-2.

ezt.z.44e We e ct...,d'ait 44.1 et-h t A 3

44 . z;. 1 1 )17

it4

érzie-f' ezi

-"elt

&et<

)244 /1,0 ehet P
S

44.44 t

124.4

41

7,e9

ett

Wa

C1jir1-4-4.44?" f14-444.4?-7 '144

ci+

1-.-1.4 1,4

n1`cki
•-•nn,—..^

_

1 ).

i
et

fi'lljoad

1:244

V

A.

klet."'41

-.--1 er, '-,

d./.

—41V---rted
£411---r--le"")

1 \A 0.---"›,0 SA.44% 1,442-3

d-ir--, 0.Z...."4.4.
AZI-t,-.

4,0-, 4 eh' c,i D444-7

cl ,,,,„z 4 4 . .4.0 e 4 A.4. ;ix

e 1 L. e

be?..44 14)--, ;71/Lt e-t-t . (-A cike

(1- —44 ,*''''t^.---A cre -.)--1-,0 ,X2s17
e
r-e-4-4
he
ad,,k
"--=
t
Am'
4
:re>
AZA.A.
ch>"4- ad' e,
. p 4-t-4 •Lb
t4.4-41,4,4a4;11.41-t b - r A. A4 "4-2
no Fernández Shaw. Biblioteca. RIM.
l

0111111b

q2,
A 49 c

„L.Ti_c_twee 4>5.

oee«,-

e.--4-41c-

Ao

e'-a, •

JEW4

C it
70. ser'

eedit_
b a

e_gz

e,ge

(-ob-

di te dk

egty: 4011‘..«ß

gewaibiga duze_
47c

e

2.

árie

ett,, (Ar,

4`"4

diwt-e

ea: .1(.4

eie•L •-

1 9 5`

s A ex.44. _ (e:3 •

1Å

e p • aj

S ViD .04/ l/W-34-4v- 44-C.4

ap-L.4
)2-e 44-41, Le-td2 (.4 1 v

f4

t ‘h-42

9 7,-r-s,

24
4-.4

4,
b1-7
'l
/..1.-4'l.4

444444

/.-/

TR
Biblioteca. FJ1V1.

4, 7.

-f
PC4P

e/
t e.44.4

6.44

relltallUCL .31tc151..

4972..232,
,

2 ,..e.„ 44

e 4.)-1)•C

Mt)

CL44 V.1 6:4 •

4t)

a e.ref.A..4.1 1,-Y-22. .112X' eLe .44.4. /0
le)-e .4 A. j

, A-0

•••
•• _
.

'
manommimmmp.,

OTRA PROFECIA DE FERNÁNDEZ-SHAW
es que el descubrimiento sea sen- te separable en partes , de cinco, veta es' Osacional,
pero creo que tiene un in- tupenda crestería serrana.

a

N dudable interés. Y me figuro que no
descubro nada a lectores atentos de poesía, o casualmente *afortunados, que me
lleven unos cuantos • años; pero indudablemente la noticia puede tener novedad
para los que van conmigo en el tiempo
o vismn detrás de mí. Y es que se da el
caso, paradójico en la juventud, de que,
contra la independencia lógica y radical
de los pocos años, pase por el sometimiento a fórmulas y encasillamientos dictados, aunque estos cauces muchas veces
estén trazados por autoridades suficientes.
Es ya cuando se va madurando, cuando
se toman en cuenta el olvido injusto en 'que
hemos tenido a tantas cotas que podían
afectarnos y a las que no nos hemos acercado perque la opinión de los que considerábamos maestros indudables no las había
n
tenido en cueoata.
Carlos Fernandez-Shaw 33 uno de esos
poetas olvidados injustamente porque a
las nuevas generaciones se nos ha dado
un punto de partida, detrás del que ha
quedado su tiempo, su modo, sus libros.
Pero en uno de esos saltos atrás—que, repito, hubiera sido incapaz de dar años antes—yo he encontrado en 4l os versos de
Fernández - Shaw infinidad de cosas salvables para el más exigente, y, sobre todo,
la necesidad de qua, con él y con algún
que otro nombre de su tiempo, se emprenda la revisión justa que sus méritos imponen.
Pero no es eso, de momento, lo 411.13 origina estas cuartillas, sino un articulo publicado en ABC hace unos días, firmado
por Fradejas Lebrero, sobre lo que él
llama una "profec:a poético-histórica" encontrada entre los versos del poeta. Y
cuando el artículo se publicó, estaba yo
a punto de escribir sobre algo parecido.
De esto hable con uno de los hijos de
Fernández - Shaw.
Hacen número los cantores da la Sierra
del Guadarrama. A principios del año 1936
se editó una interesante antología formada con poemas escrItos sobre temas serranos en general, pero especialmente
guadarramefios, y en ella aparecían hasta cuarenta nombres de poetas, desde el
, arcipreste hasta Rafael Alberti e Ildefonso M. Gil, pasando por Góngora, Ruiz de
Alarcón, Zorrilla, Unamuno, Machado,
Gabriel y Galán, Mesa, Ardavín, el marqués de Loe-aya y, naturalmente, Carlos
Fernández-Show, que ocupa buena parte
del libro. Hoy se podrían añadir a estos
poetas los nombres de bastantes mas que,
en nuestros ellas. han enriquecido con bellísimos poemas la ya copiosa floresta de
versos al Guadarrama. De estos poemas
de la Sierra, escritos por liernandez-Shaw;
ha exhumado Fradejas Lebrero ese interesantísimo, titulado "El Alto del León",
que la agudeza del articulista ha puesto
al día, recordándolo como documento profético da un importante momento' de
nuestra historia más actual. Fue entonces cuando yo me decidí a escribir sobre
unos versos de Fernández-Shaw que oesultaban también sorprendentes y vaticinadores, celebrando que alguien se me hubiera adelantado, fijándose en otros de
los que yo no hubiera hecho quizá mención. Pertenecen también a "El poema de
las montañas", y llevan como título parcial "Siete Picos. La Cruz soñada". El
poeta haee una magnifica descripción lírica de les siete moles, los Siete Picos, las
• siete cumbres", y al redoble casi militar
del verso de quince sílabas, rotundamen-

surgir del bosque; sobre sus pinos, tan secu-

[lares,

que van trepando como, treparan alpinas
[tropas.

Y llega un momento en que el poeta, saliendo de tanta belleza, le asalta la idea
de que "algo me falta". Y, al fin, dice:
Yo igualarla, nivelarla
—ya los nivela mí fantasfa--4,
los agrios picos. las recias cumbres de roca
[brava
—de roca estéril como la estéril siniestra
[lava—,
y allá, por artes maravillosas, levantarla,
sobre las piedras despedazadas del pefiascal,
bajo los cielos, que son imagen de lo inri-

[nito,

una grandiosa Cruz de granito,
triunfal imagen de la Justicia, de la de (menda, del Ideal.
Perenne faro
que lleva al puerto las tristes naves, si bus[ca amparo
la gran familia de Dios, humana!
La Cruz, que es signo de bien, de amores,
de sufrimientos, dr, tolerancia, de caridad...

Todavía terminará con un verso que no
necesita subrayado. Pide a los hombres
que vayan a los brazos de aquella Cru z .
con estas palabras:
Mortal, quien. fueres;. mortal clan tanto mor[tal en guerra.

Hoy día, esas impresionantes navas gua-

darramefiss, "en un profundo, silente,
grave, letal sosiego", elevan, con la Cruz

de los Caídos, hecha realidad, 'la fantasía
de un poeta. Es igual una montaña _que
otra: La Maliciosa, Siete Picos, El Montón de Trigo, La Periota, Cuelganauros.
La Sierra del Guadarrama entre
regiones agrias en que se forman los ven-

[tisqueros,

quebrados muros en que se estrellan los
[vendavales

tiene ya la "grandiosa Cruz" que soñara
el poeta. Es consolador que la palabra.
"vate" nos recuerde a veces, por estas
"casualidades", su más puro sentido etimológico. Y que nos encontremos compensados, muchas veces también, con gracias imprevistas, aparte de valores olvidados y esenciales , en nuestra búsqueda serena ya, pero apasionada siempre, de caminos
para la poesia que nos habían dado por
perdidos o inútiles.
José GARCIA NIETO

(Fotos V. Muro.)

\1"3

EL DIRECTOR DE A B C

.22.dri-7, 18 de enero de 1958
Sr. ü. Guillermo FernAndeg- Shaw
Querilo Guillermo:
Te agrer7.Dzco mucho tu carta, le la cual se torna nota, y en
cualquier ocasión en que sea preciso evocar la memoria e1 ilus
tre poeta den Carlos Fernánlez-Shaw, tu pa-ro, esteró, como h-2
ta ehore, dis p uesto a ofrecer las pinas le este periólico.
Un abrazo muy fuerte,

2irma: Luis Calvo.

1

Legado Guillermo Fernández

Shaw. B1
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SOMBRILLA

y la seda no han ll egado. Todo el varjlia
al descubierto y se trata, en verdad.
de in gantesca instalación de antenas, que
pertenece a una estación de radar de la base
norteamericana de Menlo, California. Veinte metros de diámetro es la medida particular de esta
abierta y atenta sombrilla, a cuya sombra el
técnico cuida algunos detalles. (Foto de Cifra.)
1.

Legado Guillermo Fern
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TEATRO CARRION
Gran Compañía de

ARTISTAS LIRICOS
Dirección artística

MAESTRO GUILLEN
Primer Actor y Director

ELADIO CUEVAS
Maestros directores y concertadores
FRANCISCO PALOS Y JOSE TEROL
VIERNES 24 DE ENERO DE 1958

UNICA FUNCION
NOCHE A LAS II

LuisA MI1111101
Comedia lírica en tres actos, el segundo dividido
en dos cuadrns, P n versa nricrinal iILS
Romero y Guillermo Fernández Show, música del
maestro Federico Moreno Torroba
REPARTO

1

Luisa Fernanda, Maruja Vollojera; La Duquesa
Carolina, María Francisca Caballer; Mariana, Elvira G. Piquer; Rosita, Pilar Monteagudo; Una
criada, María Luisa López; Una vecina, Pepita
González; Una vendedora, Antonia Nogués; La
mujer del ciego, Lydia D. Valero; Una burguesa,
María Iglesias; Vidal Hernando, losé María Aguilar; Javier Moreno, Mariano lbars; Aníbal, Fernando Hernández; Don Florito, Eladio Cuevas;
Nogales, Juan Pascual; Bizco Porras, Vicente Bon
Jeromo, Vicente Llopis; El Saboyano, Vicente Navarro; Don Lucas, Oscar Tua; Un vendedor, José
Yesares; Un capitán, Vicente Navarro; Mozo primero, Víctor Blanco; Mozo segundo, José Yesares; Un hombre del pueblo, Vicente Navarro; Ciego primero, Oscar Tua; Un burgués, José Gil

Damiselas, Pollitos, Ceranderos, Gente del pueblo
y Coro general
(Autorizada para mayores de 16 años)
Mailana
A las 8 LA MAJA DE GOYA
por María Francisca Caballer, María Teresa Pello, Antón
Navarro, Mariano lbars y Ramón Alonso
A las 11

EL CASERIO

por Maruja Vallojera, José María Aguilar y Luis Franco
Imprenta Lozano.-Valladolid

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FjM.
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ARTISTAS LIRIC0',
Dirección artística

MAESTRO GUILLEN

I
__ix£ LA5
401_4_e 77,5

Primer Actor y Director

ELADIO CUEVAS
Maestros directores y concertadores
F RANCISCO PALOS Y
JOSE TEROL
JUEVES
TARDE A LAS 7'45

23 DE ENEPO DE 1958

La comedia lírica en tres actos, original de Federico Romero y Guillermo F. Shaw,
música del maestro Jesús Guridi

t. L CASERO
REPARTO
Ana Mari, María F
rancisca Cab iller; Eustasia, Elvira
G. Piquer; lnosensia, Josefina Villeta; Miren, Esther Giménez; Cata, Amparo Moya; Santi, Antón Navarro; José Miguel, Luis Franco; Chornin, Fernando Hernändez; Manu,
Eladio Cuevas; Don Jesusito, Juan Pascual; Don Leonsio,
Alejandro Bravo; Mugorrieta, José Yesares; Lecanda II, Víctor Blanco; Eibarres IV, Vicente Navarro; El sacarnue/as,
Vicente Bon; Po l caperes, Manuel Cano
Aldeanas, A l deanos, Los de Elgoibar,
Espat adanzaris, Sacerdotes, Monaguillos y coro general

mayores
NOCHE A LAS 11
1.°
La joya lírica en un acto y tres cuadroos, original de
Perrín y Palacios, música del maestro Vives

G=HEMIIOS
REPARTO
Cossette, Maruja Vallojera; Juana, Esther Giménez; Cecilia,
Lydia
Díaz Valero; Pelagia, Elvira G. Piquer; Girad, Juan
Pascual; Victor, Fernando Hernández; Roberto, Luis Franco, Marcelo, Vicente Bon; Un bohemio, Ramón Alonso
Bohemios, artistas famosos y coro general
2.° La zarzuela cómica en un acto y dos cuadros, original de Miguel Echegaray música del maestro Fernández Caballero

LA

VOZJECIFTA

REPARTO
arios, María Teresa Pello; Luisa, Amparito Moya; Sir Jorge, Juan Pascual; F
ernando, Fernando Hernández; El Marqués, Ale j
andro Bravo; Don Manuel, Eladio Cuevas; Federico, Luis Franco; Un Oficial, Vicente Navarro; Un Ordenanza, Manuel Cano; Un Ujier, Francisco Yesares
Damas, oficiales y coro general
(A utorizada p ara mayores de 16 años)
Mañana Unica Función
A las 11 LUISA FERNANDA
Imprenta Lozano.-Valladolid

tdü

Guillenno Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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ARTISTAS LIRICOS
Dirección artística

MAESTRO GUILLEN
Primer Actor y Director

s

ELADIO CUEVAS
M1ERCOLES 22 DE ENERO DE 1958
TARDE A LAS 7'45
El romance marinero en tres actos, el último dividido en
dos cuadros, original de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, música del maestro Pablo Sorozábal

LA

TABERNERA la PUB
REPARTO

Marola, María Francisca Caballer; Abel, Josefina Villeta;
Antigua, Elvira G. Piquer; Tina, Maruja Iglesias; Menga,
Antonia Nogués; Juan de F guía, José María Aguilar, Leandro, Mariano lbars; Chinchorro, Eladio Cuevas; Ripalda,
Fernando Hernández; Simpson, Ramón Alonso; Verdier,
Alejandro Bravo; Fulgen, Vicente Navarro; Senén, José Yesares; Valeriano, Ocer Tus; Marinero 1.°, Luis Gil; Mari. nero 2.°, ~t'el Cana
Mujeres, pescadores, marineros y negros
La acción en Cantabreda, ciudad imaginaria del Norte de
España, año 1956

mayores

NOCHE A LAS 11
El sainete madrileño en dos actos, libro original de F. Remos de Castro y Anselmo C. Carreño, música del maestro
Pablo Sorozábal

clel manojo

de rosas

REPARTO
Ascensión, Maruja Vallojera; Clarita, Josefina Villeta; Doña
Mariana, Elvira G. Piquer; La Fisga; Anita Carrión; Doncella, Lolita Antón; Espasa, Eladio Cuevas; Joaquín, Antón
Navarro; Ricardo, Luis Franco; Capó, Fernando Hernández
Don Pedro Botero, Juan Pascual; Don Daniel, Vicente Bon;
Un inglés, Antonio Duarte; Parroquiano 1. 0 , José Yesares;
Parroquiano 2.°, Vicente Navarro; El del Mantecado, Víctor Blanco; Un camarero, José Yesares
Mecánicos y transeuntes
Epoca actual
La acción en Madrid

(Menores)

Sripdo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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— Representante: S. Cebrián

¡SENSACIONAL ACONTECIMIENTO LIRICO!
Grandiosa Compañia de Zarzuela,
Opera, Opereta y Sainete

ARTISTAS

mitos l-e

Elenco integrado por las principales figuras
del Arte Lírico Español
Las mejores obras por los mejores artistas
Dirección artística:

MAESTRO GUILLEN
FRA

Dirección escénica.

ELADIO CUEVAS

Maestros directores y concertadores:

NCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ

uurnmos DIIAS II ACTUACHOINI
LUNES, 17 de Febrero de 1958
Tarde, a las 7
MOROSO EXITOI

¡ CLA
del romance marinero, en tres actos, el último, dividido en dos cuadros, original de
Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, música del maestro Pablo So-

rozábal,

La Tabernera del Puerto
(Autorizada para mayores de 16 años)
I nsuperable interpretación
REPARTO
Marola, María Francisca Caballar; Abel,
Josefina Villeta; Antigua, Elvira G. Piquer;
Tina, Manija Iglesias; Menga, Antonia Nogués;
Juan de Eguía, José Mar'ía Aguilar;
Leandro, Mariano Ibars; Chinchorro, Eladio Cuevas;
Ripalda, Fernando Hernández;
Simpson, Ramón Alonso': Verdier,
Bravo; Fulgen, Vicente Navarro; Senén, José Yesares; Valeriano, OscarAlejandro
Tua; Marinero 1.°, Luis Gil; Marinero 2.°, Manuel Cano.
Mujeres, pescadores, marineros 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 original de
F. Ramos de Castro y
Anselmo C. Carreño, música del maestro Pablo
Sorozdbal,

La del Manojo de Rosas
(Apta para todos los públicos)
REPARTO
Ascensión, Manija Vallojera; Clarita, Josefina Villeta;
Doña Mariana, Elvira G. Piquer; La Fisga, Anita Carrión; Doncella, Lolita
Antón; Espasa, Eladio Cuevas;
Joaquín, Antón Navarro; Ricardo, Luis Franco; Capó, Fernando Hernández;
Don
Pedro Botero, Juan Pascual; Don.Daniel, Vicente Bon; Un inglés, Antonio Duarte;
Parroquiano 1.°, José Yesares; Parroquiano 2.°,
Vicente Navarro; El del Mantecado,
Víctor Blanco; Un camarero, José Yesares.
Mecánicos y transeuntes.
La acción en Madrid.
Epoca actual

DOS ROTUNDOS TRIUNFOS DE ESTA GRANDIOSA COMPAÑIA

Preste mucha atención al cartel de mañana
Martes, NOCHE
EL MODELO GeAFICO . CI PRIA,

uo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Grandiosa Coniparlia de Zarzuela,
Opera, Opereta y Sainete

MAS !AROS
REIMIMpam...Inalaramap,ROXIMIMINIMMIZII

Elenco integrado por las principales figuras
del Arte Lírico Español
Las mejores obras por los mejores artistas
Dirección artística:

Dirección escénica:

MAESTRO GUILLEN

ELADIO CUEVAS "O

Maestros directores y concertadores:

FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ

4111

MARTES 11 y MIERCOLES 12 de Febrero de 1958
CUATRO UNICAS REPRESENTACIONES
de la comedia lírica en tres actos, original de Federico Romero y Guillermo
Fernández Shaw, música del maestre; Jesús Guridi

(Apta para todos los públicos)

Martes: Tarde, a las 7
REPARTO
Ana Mari, María Francisca Caballer; Eustasia, Elvira G. Piquer; Inosensia, Josefina Villeta; Miren, Esther Giménez; Cata, Amparo Moya; Santi, Antón Navarro;
José Miguel, Luis Franco; Chomin, Fernando Hernández; Manu, Eladio Cuevas;
Don Jesusíto, Juan Pascual; Don Leonsio, Alejandro Bravo; Mugorrieta, José Yesares; Lecanda II, Víctor Blanco; Eibarrés IV, Vicente Navarro; El sacamuelas, Vicente Bon; Polcaperes, Manuel Cano.
Aldeanas, Aldeanos, Los de Elgoibar, Espatadanzaris, Sacerdotes, Monaguillos y
Coro general.

Noche, a las 11
REPARTO
Ana ari, Maruja Vallojera; kustasia, Elvira G. Piquer; Inosensia, josefina Villeta;
Miren, Esther Giménez; Cata, Amparo Moya; Santi, José María Aguilar; José Miguel, Luis Franco; Chomin, Fernando Hernández; Manu, Eladio Cuevas; Don Jesusito, Juan Pascual; Don Leonsio, Alejandro Bravo; Mugorrieta, José Yesares;
Lecanda II, Víctor Blanco; Eibarrés IV, Vicente Navarro; El sacamuelas, Vicente
Bon; Polcaperes, Manuel Cano.
Aldeanas, Aldeanos, Los de Elgoibar, Espatadanzaris, Sacerdotes, Monaguillos y
Coro general.

Un verdadero acontecimiento artístico de esta Grandiosa
Compañía.-Uno de sus más clamorosos éxitos
Preste mucha atención al cartel del JUEVES,
y al CARTEL MONSTRUO del D OMINGO, le.

verve,rn•n•nn•nnn•nnn••nnn•nnnnn ••rvvv~~~inre~~rve,pe
mommo «Anco •

cura», 6 •

ido Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Opera, Opereta y Sainete

ARTISTAS MICOS
Elenco integrado por las principales figuras
del Arte Lírico Esparlol
Las mejores obras por los mejores artistas
Dirección artística:

Dirección escénica:

MAESTRO GUILLEN'

ELADIO CUEVAS

Maestros directores y concertadores:

FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ

LUNES, 10 de Febrero de 1958
e

DOS MAGNIFICOS CARTELES
Tarde, a las 7

La grandiosa zarzuela en tres actos, el tercero dividido en dog cuadros, en verso y
prosa, letra de Federico Romero y Guillermo Fe rn ández Shaw, música del Maestro
Aznadeo Vives

DOÑA FRANCISQUITA
•

(Apta para todos los públicos)
REPARTO
Vrancisquita, María Francisca Caballer; Aurora la Beltrana, Máriá Teresa, Pello;
Dolía Franeisca, Elvira G. Piquer; Irene la de Pinto, Anita Camión; La Buhonera,
Amparito Moya; Doña Basilisa, Lydia Díaz Valero; Doña Liberata, Pepita González; La Novia, Lolita Antón; La Madrina, Antonia Noqués; Fernando, Mariano
Ibars; Don Matías,. Juan Pascual; Cardona, Fernando Hernández; Lorenzo Pérez,
Alejandro Bravo; Juan Andrés, Manuel Cano; Libera/, Vicente Bon; Un cura, Vicente B. inat. Leñador, Víctor Blanco; El novio, Luis Gil; El padrino, Antonio del Valle.
Modistas, máscaras, Estudiantes, la Cofradía de la Bulla, bailadoras, gente
del pueblo y coro general.
La acción en Madrid, slurante el Carnaval de 1840.

Noche, a las 11
La deliciosa zarzuela en dos actos y seis cuadros, original de Federico Romero y
Guillermo Fernándbz Shaw, música del Maestro Jacinto Guerrero

LA ROSA DEL AZAFRAN
(Autorizada para mayores de 16. años)
REPARTO
Sagrario, Maruja Vallojera; Catalina, Josefina V11eta; Custodia, Elvira G. Piquer;
Dominica, Anita Carrión; Lorenza, Rafaela Rodrigo; Juan Pedro, JoséM,Aguilar
Don Generoso, Juan Pascual; Moniquito, Fernando Hernández; Carracuca, Eladio
Cuevas; Miguel, Alejandro Bravo; Julián, Vicente Navarro; Micael, Vicente Bon;
Hermano Francisco, Oscar Tua; Mendigo, Manuel Cano; Quilino, Vicente Llopis;
Carmelo, Víctor Blanco; Gañán 1.°; Francisco, Yesares; Gañán 2.°, Manuel Cano.
Espigadoras y coro general

Dos rotundos éxitos de este Grandiosa Compañia
urIrvIrv.r.r.v.r...re.r.mve9rerv,..,mrlrevvirnin-vIrwvvvv nrvvvve,vvvvvvvIre
IL 'momio GAAFICO . cima,

fin Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Grandiosa Compañia de Zarzuela,
Opera, Opereta y Sainete

MISTAS MICOS
Elenco integrado por las principales figuras
del Arte Lírico Espaiiol
Las mejores obras por los mejores artistas
Dirección artística:

Dirección escénica:

MAESTRO GUILLEN

ELADIO CUEVAS

Maestros directores y concertadores:

FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ

Domingo,
1

9 de Febrero de 1958

DOS FORMIDABLES CARTELES
Tarde, a las 7
La grandiosa zarzuela en tres actos, ,e1 tercero dividido en dos cuadros, en verso y
prosa, letra de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, música del Maestro
Amadeo Vives

DONA FRANCISQUITA
(Apta para todos los públicos)
REPARTO
Francisquita, María Francisca Caballer; Aurora la Beltrana, Máríá Teresi Pello;
Doña Francisca, Elvira G. Piquer; Irene la de Pinto, Anita Carrión; La Buhonera,
Amparito Moya; Doña Basilisa, Lydia Díaz Valero; Doña Liberata, Pepita González; La Novia, Lolita Antón; La Madrina, Antonia Noqués; Fernando, Mariano
Ibars; Don Matías, Juan Pascual; Cardona, Fernando Hernández;
Lorenzo Pérez,
Alejandro Bravo; Juan Andrés, Manuel Cano; Liberal, Vicente Bon; Un cura, Vicente B. Beinat. Leñador, Víctor Blanco; El novio, Luis Gil; El padrino, Antonio del Valle.
Modistas, máscaras, Estudiantes, la Cofradía de la Bulla, bailadoras, gente
del pueblo y coro general.
La acción en Madrid, durante el Carnaval de 1840.

Noche, a las 11
La preciosa zarzuela en tres actos, divididos en cinco cuadros, original de José
Ramos Martín, música del maestra Guerrero

OS GAVILANES
(Autorizada para todos los públicos)
REPARTO
Adriana, Maruja Vallojera; Rosaura, Josef iná Villeta; Renata, Elvira G.
Piquer;
Laurentina, Anita Carrión; Nita, Lolita Antón; &una, Pilar
Monteagudo; Juan,
José María Aguilar; Gustavo, Luis Franco; Clariván, Eladio Cuevas; Triquet,
Fernando Hernández; Camilo, Alejandro Bravo; Marcelo, Vicente Navarro; Jorge,
Vicente Llopis; Aldeano primero, Manuel Cano Coro general.
La acción en una aldea de la Provenza. Epoca 1895.

Dos clamorosos triunfos de esta Grandiosa Compañía
vvvvvenIrwwwwIrvennnnnnn••nn••n•••nnnn•"vvvvvnV‘rvvvnvvv.....vvv5
in, MODELO 01ÁFICO • CIPAII,

Guillermo FeliLdildez Shaw. Biblioteca.
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1 AHT1STAS 11111COS
Grandiosa Compañia de Zarzuela,
Opera, Opereta y Sainete

Elenco integrado por las principales figuras
del Arte Lírico Español
Las mejores obras por los mejores artistas .
Dirección artística:

Dirección escénica:

MAESTRO .GUILLEN

ELADIO CUEVAS

Maestros directores y concertadores:

FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ

Sábado,

8 de Febrero de 1958
Tarde, a las 7

La deliciosa zarzuela en dos actos y seis cuadros, original de Federico Romero y
Guillermo Fernández Shaw, música del Mae,,stro Jacinto Guerrero

• LA ROSA DEL AZAFRÁN
(Autorizada para mayores de 16 años)
REPARTO.
Sagrario, Manija Vallojera; Catalina, Josefina V:lleta; Custodia, Elvira G. Piquer;
Dominica, Anita Carrión; Lorenzo, Rafaela Rodrigo; Juan Pedro, Antón Navarro;
Don Generoso, Juan Pascual; Moniquito, Fernando Hernández; Carracuca, Eladio
Cuevas; Miguel, Alejandro Bravo; Julián, Vicente Navarro; Micael, Vicente Bon;
Hermano Francisco, Oscar Tua; Mendigo, Manuel Cano; Quilino, Vtcente Llopis;
Carmelo, Víctor Blanco; Gañán 1.0, Francisco Yesares; Gañán 2.°, Manuel Cano.
Espigadoras y coro general
1•1111111b.

Noche, a las

11

La grandiosa zarzuela en tres actos, el tercero dividido en dos cuadros, en verso y
prosa, letra de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, música del Maestro
Amadeo Vives
Ab/

DONA FRANCISQUITA
(Apta para todos los públicos)
REPARTO
Francisquita, María Francisca Caballer; Aurora la Beltrana, Máriä Teresä Pello;
Doña Francisca, Elvira G. Piquer; Irene la de Pinto, Anita Carrión; La
Buhonera,
Awarito Moya; Doña -Basilisa, Lydia Díaz Valero; Doña
Liberata, Pepita González; La Novia, Lolita Antón; La Madrina, Antonia Noqués';
Fernando, Mariano
Ibars; Don Matía;, Juan Pascual; Cardona, Fernando Hernández;
Lorenzo Pérez,
Alejandro Bravo; Juan Andrés, Manuel Cano; Liberal, Vicente Bou; Un cura, Vicente B. Beinat. Leñador, Víctor Blanco; El novio, Luis Gil; El padrino, Antonio del Valle.
Modistas, máscaras, atudiantes, la Cofradía de la Bulla, bailadoras, gente
o
del pueblo y coro general.
La acción en ' Madrid, durante el Carnaval de 1840.
1

n•n

Dos rotundos triunfos de esta Grandiosa Compañía
Pi

MODZLO

GRÁFICO

•

CIPRIA,

l o Guillermo Fernández Shaw. Ellioteca. FJM.
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Grandiosa Compañia de Zarzuela,
Opera, Opereta y Sainete

1 AHTISTAS.EIHICIIS
Elenco integrado por las principales figuras
del Arte Lírico Espaliol
Las mejores obras por los mejores artistas
Dirección artística:

Dirección escénica:

MAESTRO GUILLEN
FRA

ELADIO CUEVAS

Maestros directores y concertadores:

NCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ

Viernes,

7 de Febrero de 1958
Tarde, a las 7

La preciosa zarzuela en tres actos, divididos en cinco cuadros, original de José
Ramos Martín, música del maestro Guerrero
'I'
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REPARTO

Adriana, Maruja Vallojera; Rosaura, Josefina Vidleta; Renata,

Elvira G. Piquer;
Laurentina, Anita Carrión; Nita, Lolita
José María Aguilar; Gustavo, Luis Franco;Antón; Enma, Pilar Monte.agudo; Juan,
Clariván, Eladio Cuevas; Triquet, Fernando Hernández;
Camilo,
Alejandro
Bravo;
Marcelo, Vicente Navarro; Jorge,
Vicente Llopis;
Aldeano primero, Manuel Cano. Coro general.
La acción en una aldea de la Provenza. Epoca 1895.
(Autorizada para todos los públicos)

Noche, a las 11
La comedia lírica en tres actos, el segundo dividido en dos cuadros, en verso,
original de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw,
música del maestro
Federico Moreno Torroha

LUISA FERNANDA
REPARTO
Luisa Fernanda, María Teresa Pello;
La Duquesa Carolina, María Franciscá Caballar; Mariana, Elvira G. Piquer; Rosita,
Pilar Monteagudo; Una criada, María
Luisa López; Una vecina, Pepita González; Una vendedora, Antonia
Nogués; La
mujer del ciego, Lydia D. Valero;
Una burguesa, María Iglesias;
Antón Navarro; Javier Moreno, Mariano Ibarí; Aníbal, Fernando Vidal Hénaando,
Hernández; Don
Florito, Eladio Cuevas; Nogales, Juan Pascual; Bizco Porras, Vicente
Bon; Terorno,
Vicente Llopis; El Saboyano, Vicente Navarro; Don Lucas, Oscar
Un vendedor, José Yesares; Un capitán, Vicente Navarro; Mozo primero, Tua;
Víctor Blanco;
Mozo segundo, José Yesares; Un hombre del pueblo, Vicente Navarro; Ciego primero, Oscar Tua; Un burgués, José Gil.
Damiselas, Pollitos, Ceranderos, Gente del pueblo y Coro general.
(Autorizada para todos los públicos)

Dos clamorosos éxitos de la Compañia
YL liOD

ado Guillehi

ciunco - C IPRIA, 6

andez Shaw. Bffilioteca. FJM,
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Empresa: LUSA RBETA
Gerencia E. Lamany

Grandiosa Compañia de Zarzuela
Opera, Opereta y Sainete

Mrtikz7h

ARTISTAS LIIIICOS
Elenco Integrado por las principales
figuras del Arte Lírico Español

LAS MEJORES OBRAS POR LOS MEJORES ARTISTAS
Dirección escénica
Dirección artística
ELA DIO CUEVAS
MAESTRO GUILLEN
Maestros directores y concertadores
FRANCISCO PALOS Y ENRIQUE LOPEZ

Martes

4 de Marzo de 1958

A las 645 tarde
La adaptación lírica en dos actos, el segundo dividido en cuatro cuadros, y epilogo, original de Francisco Villaespesa, realizada por F. Villaespesa y Baeza, música del maestro Guillén,

1.11 Mil DE GOYA

REPARTO: La Maja, Maria Teresa Pallo; Benita Pastrana, Maria Francisca Caballer; Manuela Malasafia, Rafaela Rodrigo; Doña Joselina,
Elvira G. Piqucr; Teniente Ruiz, Antón Navarro; Don Francisco de
Goya, Ramón Alonso; Pedro Romero, Mariano lbars; Juan Malasafia,
Juan Pascual; El Abate Villanueva, Eladio Cuevas; Don Miguelito, Fernando Hernández; Capitán Moncey, Vicente Llopis; Sargento Fournier,
Alejandro Bravo; José Lebtanc, Vicente Navarro; Doctor Galindez, Vicente Bon; Antonio Mosquera, Vicente Bon; Capitán Lafevre, Manuel
Cano; Un mozo viejo, Manuel Cano; Un oficial francés, Oscar 'Fuá; Un
soldado francés, Victor Blanco; Otro soldado francés, Vicente Llopis; Un
centinela francés. 1.. Gil
Majas, majos, soldados españoles, soldados franceses, chiquillos, etc.
La acción en Madrid, en los primeros días de Mayo de 1808

Autorizado para mayores de 16 años
A las 10'45 noche
La zarzuela en dos actos y seis cuadros, da F. Rontero y F. Fernández
Shaw, música del maestro Guerrero,

La Rosa hl Valle

REPARTO: Sagrario, Manija Vallojera; Catalina, Jose fi na Villeta; Custodia, Elvira G. Piquer; Dominica. Anita Carrión; Lorenza, Enfada Rodrigo; Juan Pedro, José María Aguilar: Don Generoso, Juan Pascual; MoniAlejanquito, Fernando Hernández; Carracuca, Eladio Cuevas; Miguel,
dro Bravo; Julián, Vicente Navarro; Micael, Vicente Bon; Hermano
Llopis;
Vicente
Quilino,
Francisco, Oscar Tuá; Mendigo, Manuel Cano;
Carmelo, Victor Blanco; Ganan primero, Francisco Yesares; Ganan
segundo, Manuel Cano
Espigadoras y Coro general

Apto para todos los públicos
Imp. PAU. - Clero. 14 y 16 - 1958

ado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Opera, Opereta -y , Sainete

ARTISTAS LIRICOS
Elenco Integrado por las principales
figuras del Arte lírico Español

LAS MEJORES OBRAS POR LOS MEJORES ARTISTAS
Dirección artística

Dirección escénica

MAESTRO GUILLEN

ELADIO CUEVAS

Maestros directores y concertadores
FRANCISCO PALOS y ENRIQUE LOPEZ

Domingo

2

de Marzo de

1958

A las 645 tarde
La zarzuela en tres actos, el tercero dividido en dos cuadros, original
de F. Romero y G. Fernández Muna, música del maestro A. Vives

Dona francuquita
.

REPARTO: Francisquita, María Francisca Caballer; Aurora la Beltrana,
María Teresa Pello; Doña Francisca, Elvira G. Piquer; Irene la de Pinto,
Anita Cardón; La Buhonera, Amparito Moya; Doña Basilisa, Lidia Diaz
Valero; Doña Liberata Pepita González; La novia, I.olita Antón; La
madrina, Antonia Nogués; Fernando, Mariano Ibais: Don Malias, Juan
Pascual, Cardona, Fernando Hernández; Lorenzo Pérez, Alejandro Bravo; Juan Andrés, Manuel Cano; Liberal, Vicente Boa; Un cura, Vicente
Beinah Leñador, Victor Blanco; El novio, Luis Gil; El padrino, Antonio del Valle. • Modistas, máscaras estudiantes, la Cofradía de la Bulla,
bailadoras, gente del pueblo y coro general.
La acción en Madrid, durante el Carnaval de 18-10

Autorizado para mayores de 16 años
A las 10'45 noche
cinco cuadros, de Felipe Pérez y González,
1,a revista en un acto
música de los maestros Chueca y Valverde,

VIA

LA GRAN
Por Ramón Alonso, Luis Franco, Josefina Vfileta, Elvira G. Piquer, Eladio Cuevas. Fernando Hernández, Alejandro Bravo. Juan Pascual, Viceate non, principales partes de la Compañía y Coro general
La zarzuela en dos actos, el segundo dividido en tres cuadros, de José
Ramos Martín, música del maestro Guerrero

LA

MONTERIA

REPARTO: Marta, Manija Vallojera; Ana. Josefina Villeta; Retty, Rafaela
Rodrigo; La Marquesa, Esther Giménez; La Condesa, Maria Luisa López;
La Vizcondesa, Lidia Diaz Valero; La Baronesa, Pilaría Monteagudo;
Aldeana primera, Amparo Moya; Aldeana segunda, Antonia Nogués;
Edmundo, Antón Navarro; Pipón. Fernando Hernández; El Duque, Juan
Pascual; Hugo, Vicente Boa; Enrique, Manuel Cano; Eduardo, Oscar Tuä;
Aldeano primero, Vicente Navarro; Aldeano segundo, Victor Blanco.
Mauleros y coro general de aldeanos La acción en una aldea inglesa

Autorizado para mayores de 16 años
Izan. Pan. • Clero. 14 v 1 - 1958
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COMPAÑIA DE ZARZUELA,
OPERA, OPERETA Y SAINETE

Artistas Líricos
Elenco integrado por
las principales figuras
_

del arte lírico español

¡pp

C,2)
Las mejores obras, por los mejores artistas

ado Guille nno Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

I_1J DOMINGO 9 DE MARZO DE 1958

A LAS 10'45 NOCHE

A LAS 7'15 TARDE
La grandiosa zarzuela en tres actos, el tercero dividido en
dos cuadros, en verso y prosa, letra de Federico Romero
y Guillermo Fernández Shaw, música del maestro
L‘madeo Vives

Doña Francisquita
(Apto para todos los públicos)

P

REPAR T.)
Francisquita, María Francisca Caballer; 4urora la Beltrana,
María Teresa Pello; Doña Francisca, Elvira G "iquer; Irene
la de Pinto, Anita Cardón; La Buhonero, Amparito Moya;
Doña Basilisa, Lydia Díaz Valero; Doña liberotzt, Pepita
González; La Novia, Lolita Antón; La Madrina, Antonia
Nogués; Fernando, Luis Franco; Don Matías, Juan Pascual;
Cardona, Fernando Hernández; Lorenzo Pérez, Alejandro
Bravo; Juan ndrés, Manuel Cano; Liberal, Vicente Bon;
Beinat; Leñador, Víctor Blanco; El noUn cura, Vicente
vio, Luis Gil; El padrino, Antonio del Valle
Modistas, máscaras, Estudiantes, la Cofradía de la Bulla,
bailadoras, gente del pueblo y coro general
La acción en Madrid, durante el Carnaval de 1840

Maiiana lunes:

DESPEDIDA,

Legado Guillermo Fernández S

›3›=_I

Tarde y Noche

iw. Biblioteca.

La bonita zarzuela en dos actos y seis cuadros, original de
Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, música del
maestro Jacinto Guerrero, titulada

La Rosa del Azafrán
REPARTO
Sagrario, Maruja Vallojera; Catalina, Josefina Villeta; Custodia, Elvira G. Piquer; Dominica, Anita Gorrión; Lorenzo,
Rafaela Rodrigo; Juan Pedro, José María Aguilar; D.Jn Generoso, Juan Pascual; Moniquito, Fernando Hernández;
Carracuca, Eladio Cuevas; Miguel, Alejandro Bravo; Julián, Vicente Navarro; Micael, Vicente Bon; Hermano
Francisco, Cscar Tuá; Mendigo, Manuel Cano; Quilino,
Vicente Llopis; Carmelo, Víctor Blanco; Gañán I', Francisca Yesares; Gañán 2 0 , Manuel Cano.
Espigadoras y coro general.

Autorizado para todos los públicos

LA MAJA DE GOYA

(Estreno)

402
Presentación de le CompaRia

Martes 11 de Marzo de 1958
DOS FORMIDABLES CARTELES
A las 7'15 de la tarde
La grandiosa zarzuela en tres actos, el tercero dividido
en dos cuadros, en verso y prosa, letra de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, música del maestro
Amadeo Vives, titulada:

Doña Francisquila
(Apta para todos los públicos)

a.—.1

REPARTO.—Francisquita, Maria Francisca Caballer;
Aurora la Beltrana, María Teresa Pello; Doña Francisca,
Elvira G. Piquer; Irene la de Pinto, Anita Carrión; La Buhonera, Amparito Moya; Doña Basilisa, Lydya Díaz Velero; Doña Ltberata, Pepita González; La Novia, Lolita
Antón; La Madrina, Antonia Nogués; Fernando, Mariano
Ibars; Don Matías, Juan Pascual; Cardona, Fernando

e

Hernández; Lorenzo Pérez, Alejandro Bravo; Juan Andrés, Manuel Cano; Liberal, Vicente Bon; Un cura, Vicente B. Beinat; Leñador, Victor Blanco; El novio, Luis Gil;
El padrino, Antonio del Valle.
Modistas, máscaras, estudiantes, la Cofradía de la Bulla,
bailadoras, gente del pueblo y coro general.
La acción en Madrid, durante el Carnaval de 1840.
A las 11 de la noche

3tettl;

La preciosa zarzuela en tres actos, divididos en cinco
cuadros, original de José Ramos Martín, música
del maestro Guerrero, titulada:

Los Gavilanes
(Autorizada para todos los públicos)

REPARTO.—Adriana, Maruja Vallojera; Rosaura, Josefina Villeta; Renata, Elvira G. Piquer; Laurentina, Anita
Carrión; Níta, Lolita Antón; Emma, Pilar Monteagudo;
Juan, José María Aguilar; Gustavo, Luis Franco; Clariván, Eladio Cuevas; Triquet, Fernando Hernández; Camilo, Alejandro Bravo; Marcelo, Vicente Navarro; Jorge,
Vicente Llopis; Aldeano primero, Manuel Cano.
Coro general.
La acción en una aldea de Provenza. Epoca 1895.

Dos clamorosos triunfos cle esta Grandiosa Compañía

do Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca.
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Maestros

José Makria 14 guillar
Ramón Alonso
A lejandro Bravo

31%112""k Vicenter-'Bon
María Franciscu Caballer
Eladio Cueva»

FRANC/SC'.) PAILOS

MARIANO, IBARS

_

Lireccióci

Artística:

•

Bajo cantante
Otro primer estor
Actor genérico
Tiple ligera
Primer actor y director

Luis Franco
Elvira G. Piquer
Fernando Ilieraiiiiadez
Mariano Maro

Primer tenor

osé

Luna
_una

Tutor cómico
Primer tenor

%— ILIAN PASCUAL

Antón Navarro
Juan Pascual
María Teresa Pello
Martaja Vallojera

Primer habito

Josefina Villeta
Rafaela Rodrigo
Rafael Borrás

Primera tiple cómica.;

Alfredo de la Vega
Ramón López
Sastrería
Decorados
Peluquería

Característica

:.

Gerencia y Organización:

Concertadores: Francisco Palos y Enrique López

Primer baritono

Actriz ger daca

Escénica:

11x110

DiT.e.CIOrfS y

Anita Carrión

ANTON NAVARRO

FERNANDO IIERNANDEZ

ARTISTICO POR ORDEN ALFABETICO
I

Diré« fiéis

ELVIRA G. PIQUER

LUIS FRANCO

ELADIO CUEVAS

JMARIA FRANCISCA CABALLER

RAMON ALONSO

O rij

MARIA TERESA PELLO
eb

Primer actor
lipie dramática

V

Tiple lírica
Tiple cómica
Apuntador

ite3';

)0

Regidor de escena:
Jefa de maquinaria
Pede Hermanes

ENRIQUE LOPEZ

Juan Roe
Juan do Mingo
3

MARLIJA VALLOJERA

ne 611 ,

•

JOSEFINA VILLETA

Obras a representar durante la actuación
de esta grandiosa Compañia
Martes

1
-

11

de Marzo de

1958

Tarde:

Doña Francisquita
Noche.
Los Gavilanes

2

Miércoles

12

Agerg
Tea-4.

de Marzo

Hertz/Ñu/

Tarde:

Jugar con Fuego

7-4z =

Noche:

La Gran Vía
Y

3s-e-

La Montería

m

Jueves

13

de Marzo

E lardes

La Viejecita
Y
-12

Agua, Azucarillos y Aguardiente
Noche:

La Maja de Goga (Estreno)
Viernes

14

Ilardes

de Marzo

La Revoltosa
Y

1
-4

La Verbena de la Paloma
Noche:

Marina

V

Se venden localidades en taquilla para los cuatro dias sin aumento de precio.
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REPERTORIO:
Dona Francisquita - Las Golondrinas - Marina - Maruxa - La
Tempestad - El Caserío - La Tabernera del Puerto - El Rey que
Rabió - Luisa Fernanda - La Rosa del Azafrán - Los Gavilanes La Maja de Goya (Estreno) - La Montería - La del Manojo de Rosas Jugar con Fuego - La Dolorosa - Los Claveles - La Viejecita - La
Verbena de la Paloma - La Revoltosa - Molinos de Viento - Bohemios - Agua, azucarillos y aguardiente - La Alegría de la Huerta La Gran Via - La Canción del Olvido

La mejor Compañia Lírica en gira por España

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Teatro

Romea

Gtan. Ampaeta tez

ARTISTAS MICOS
Dirección artística

ISIAIESIPC 150.1111LILKIV
Primer actor y director

PEILAIDIC ( E VAS
Maestros directores y concertadores
Francisco Palos y José Terol

Presentación de la Compañia
LUNES, 17 de MARZO de 1958
TARDE A LAS 7'30

I.° La revista madrileña cómico-lírica fantástica,
callejera en un acto y cinco cuadros, original de Felpe
Pérez y González; música de los maestros Chueca y
Valverde

1LA

AN

n

por Vicente Bon, Ramón Alonso, Luis Franco, Josefina
Villeta, Elvira G. Piquer, Anita Carrión, Eladio Cuevas,
Fernando Hernández, Alejandro Bravo y Juan Pascual.
2.° La zarzuela en dos actos, el segundo dividido en
3 cuadros en verso y prosa, original de José Ramos
Martín, música del maestro Jacinto Guerrero

REPARTO
Marta, Maruja Vallojera; Ana, Josefina Villeta; Ketty,
Rafaela Rodrigo; La Marquesa, Esther Gicriénez; La
Condesa, María Luisa López; La Vizcondesa, Lidia Díaz
Valero; La Baronesa, Pilaría Monteagndo; Aldeana primera, Amparo Moya; Aldeana segunda, Antonia Nagua; Edmundo, Antón Navarro; Pipón, Fernando Hernández; El duque, Juan Pascual; Hugo, Vicente Bor;
Enrique, Manuel Cano; Eduardo, Oscar Tuá; Aldeano
primero, Vicente Navarro; Aldeano 2.*, Víctor Blanco
Monteros y Coro general de Aldeanos
La acción en una aldea inglesa
NOCHE A LAS 11

La grandiosa zarzuela en tres actos, el tercero dividido en dos cuadros, en verso y prosa, letra de Federico
Romero y Guillermo Fernández Shaw, música del maestro Amadeo Vives

Doña Franctsquita
REPARTO
Francisquita, María Francisca Caballer; Aurora la
Beltrana, María Teresa Pelle; Doña Francisca, Elvira
G. Pique; frene la de Pinto, Anita Carrión; La Buhonera, Amparito Moya; Doña Basilisa, Lydia Díaz Valero,
Doña Liberata, Pepita González; La novia, Lolita Antón;
La madrina, Antonia Novia; Fernando, Mariano lbare;
Don Matías, Juan Pascual; C ardona, Fernando Hernández; Lorenzo Pérez, Alejandro Bravo; Juan Andrés, Manuel Cano; Liberal, Vicente non; Un cura, Vicente B.
Beinat; Leñador, Víctor llanca; RI novio, milis Gil; El
padrino, Antonio del Valle
Modistas, mascaras, Bsiu diantes la Cofradía de la Bulla, bailadoras, gente del pneblo, y coro general
La acción en Madrid, du rante el cdrna val de 1840
IIKP. WALINOJIdarell

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

t) resentación de la

Compailía

Lunes 24 de Marzo de 1958
DOS FORteDABLES CARTELES
A

las 7'30 de la tarde

La comedia ¡inca en tres actos, el segundo dividido en dos cuadros,
en verso, original de Federico Romerl y Guillermo Fernández Shaw,
música del m irestro Federico Moreno Torraba:

Luisa Fernanda
REPARTO. Luisa Fernando, Maruja Vallo/era; La Duquesa Carolina, María Mercedes Garcia; Mariana, Elvira G. Piquer; Rosita,
Pilar Monteagudo; Una criada, Maria Luisa López; Una vecina, Pe pita González; Una vendedora, Antonia Nogués; La mujer del ciego,
Lydia D. Valero; Una burguesa, Maria Iglesias; Vidal Hernando, Antón Navarro; Javier .eloreno, Luis Franco; Aníbal, Fernando Hernández; Don Planto, Eladio Cuevas; Nogales, Izian Pascual; Bizco Potra s, Vicente Bon; ¡cromo, Vicente Llopis; El Saboya rro, Vicente Navarro; Don Lucas, Oscar lua; Un vendedor, losé 1 essres; Un capitán,
Vieente Navarro; Mozo primero, Víctor Blanco; Mozo segundo, José
Yesares; Un hombre del pueblo, Vicente Navarro; Ciego primero, Oscar luá; Un burguesiosé Gil.

Damiselas, Pollitos, Ceranderos, Gente del pueblo y Coro general.

Gran éxito de rota Componía
A

las 11 de la noche

El melodrama lírico en tres actos, en prosa y verso, o iginal de Miguel Ramos Carrión, música del maestro Ruperto Chapí, titulado:

La Tempestad
12.,PART0.—Ange1a, María Francisca Caballer; Roberto, María Teresa Pello; Margarita, Elvira G. Piquer; Una
Aldeana, María Luisa López; Simón, José M. Aguilar;
Beltrán, Mariano lbars; Mateo, Fernando Hernández; El
Juez, Ramón Alonso; El Procurador, Vicente Bon; Un Pescador, Oscar Tuá; Marinero 1. 0 , Victor Blanco; Marinero
2.°, José Yesares.
Mujeres del Pueblo, Marineros y Pescadores.
La acción en un pueblecito de Bretaña en los primeros
arios del siglo XIX.

Dos clamorosos Muslos

e ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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JOSE MARIA AGUILAR

PAMON ALONSO

•

YAR/A FRANCISCA CABALLER

ELENCO
Eirec, I n A T iislica:

ELADIO CUEVAS

f i y,

jiisé Mnría Aguilar
Primer barítono
Ramón Alonso
Bajo cantante
',danzar° Bravo
Otro primer actor
Vicente Bon
Actor genérico
Ma,i. Francisca) Calballer Tiple ligera
Eladio Cuevas
Primer actor y director
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MARIANO IBARS

' ennoTernändez Shaw,. BIlioteca.
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KRAMit (ERVAIS

Maestros Directores y Concertadores.

FRANCISCC

LUIS FRANCO

12.LVIRA G. PIQ"ER

FERNANDO HERNANDEZ

04/0E41

ART1STICO FOR ORDEN P, L FABETIC C
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Anita Carrión
I.uis Franco
F 'vira G. Piquer
Fernando Hern Lividez
Mariano ibars

1

Actriz gen érica
Primer tenor
Caracterfsiica
Tenor cómico
Primer tenor
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Francisco Pa l os y Enrique López

Navarro
Juan Pascual
María Teresa Pello
Anton

irt
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Ger, nci¡ Organización::

Maruja Vallojera
Josefina Villeta
Rafaela Rodrigo
Rafael Borrá•

Alfredo de la Vega
Ramón López
Sastrería
Decorados
Peluquería

MARIA TERESA PELLO

Primer barftono

Proner autor
fiwe ir/matice

Tiple lírica
Primera tiple:cemici,
Tiple cómico
Apunte dar
liwgidor de escena
Jefe de mbquineria

Peris Hermanos
Juan Ros

ENRIQUE LOPEZ

Juan de Migo)
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JOSEFINA VILLE TA
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2gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

