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EN EL BARCELONA
Reposición de «La Esclava de su Galán»,

de Lope da Vega
He aquí un doble esfuerzo magnífico Que la

languidez — mas que excusable, comprensible—
Goii que sé desarrolla actualmente la vida tea-
tral, no nos permitía, ciertamente, esperar. Es-
íuerzo loable ©1 de poner de nuevo, rápida-
mente, en marcha, ©1 teátrito fia la Rambla de
Cataluña, damnificado en uno de los últimos
crueles bombardeos, y, desdé luego, el más ade-
cuado entre cuantos posee hoy Barcelona, para
representaciones de comedia clásica. Y ésíuer-
zo todavía más meritorio el de montar, en estos
días de ásperas inquietudes, una comedia de
Lope, no sólo con plena dignidad, sino tam-
bién cóii todo primor y toda gentileza.

Casi un estreno, para nuestro público, esta
reposición; Muy rara vez puesta en escena, el
primer valor del gesto de Martínez Baena, al
ofrecernos «La Esclava de su Galán» está, des*
de luego, en el acierto de la elección, en el
ámoí puesto «en llevarla al brinco desde él
viejo libro a, las nuevas, remozadas tablas-. Na
está, nátaralmentei «La Esclava de su Galán»
en 5a Efimerísima fila de las obras caudales
del .«FéiiiX», pero representa, todo ün importan-
tísimo aspecto de la copiosa producción lopes-
ca; ©1 de la comedia de enredo, ligera, intras-
cendente, graciosa, destinada, sobre todo, «a
gustar», a entretener al público. Cosa qué logra,
aun ítoy, á través de los siglos, y á través •—• se=-
ría injusto silenciarlo — de la inteligente y
respetuosa refundición de Garlos Martínez
Baena.

Quien ha sido también director, animador de
la reposición escénica. Y ha logrado ese raro
prodigio de actualizar lo clásico, de revivir lo
-7-Ppr manido—fosilizado o muerto, de restar
rigidez y engolamiento (constante peligro dea-
contado en este género de representaciones) a
la interpretación, de infundir al conjunto un
ritmo, una vivacidad, una simplicidad graciosa
y descuidada. (Ese descuido, claro, que no se
logra smo al cabo de un cuidado máximo.)
Goñ lo cual s© ha conseguido lo que precisa-
mente hace más falta — y es más raro — en el
teatro de esta hora: un lindo espectáculo com-
pleto, en que la gracia de la farsa y la belleza
del verso son, subrayadas por la policromía de
la luz y ©1 color, por las calidades de tercio-
pelos, plumas y brocados (la obra está muy
bellamente vestida), por la soltura de las acti-
tudes, el encanto de la expresión y «1 gesto

Eficaces íolabor¡Hores da Carlos Martínez
Baena en la ardua y bien lograda empresa,
fltó eido ©1 decorador Amic Montero — quien
na entonado los fondos con sobria modernidad
y exquisita armonía — y los Intérpretes, entre
quiénes es justo destacar la labor de Esperanza

l , , S a t Í z a d a > c o n t a n t a inteligencia como
sensibilidad, de emoción y picardía, de gracia
y sentimiento: la del galán Espinosa, airoso y
natural ©n ©1 «muñeco» quo Lope puso enfrente
d@ su «Esclavas; la de Antonia Mas, deliciosa
figura, bien mesurado gesto... Y, en fin, la del
conjunto — lo que más importa — que >es clara
y íina muestra de lo que. con una buena direc-
ción, en nuestro teatro — todavía — puede ha-
cerse.

TÉAYR0 «CÁTALA DE LA COMEDIA»
«En Garef a ¡a Enramada», saínete,

de .Joaauirt fiuyra y Vicente Goma
El antiguó Polióráma alterna, en sus progra-

mas, con la eelébradísMa ¿Senyora Avia yol
iñáfitü, un cartel compuesto con dos de las
obras premiadas en él «concursó de! Teatro
CatMáñ dé la Comedia». Es la primera él «Poe-
ma: de Nadal», de Luis Capdevilá, de la qué nos
ocupamos hace breves días, con motivó dé una
representación en el mismo teatro de «Obras de
y para la guerra»; es ia segunda «En Garet a
la Enramada», uno de cuyos autores ©s el emi-
nente prosista catalán Joaquín Ruyra.

Es, simplemente, un saínete. Ambiente ocho-
centista, en Un pueblo de la costa. Costumbre?
típicas, figuras características, contrastes gra-
ciosos, habla popular, esmaltada de «eses»...
Una mocita cascabelera, un mozo tímido, un
abuelo bondadoso, un indiano generoso y pin-
toresco, unas comadres casamenteras, unas mo-
zu®las burlonas, unos señores grotescos... Todo
ello — pero más especialmente lo que es tipis-
mo, costumbrismo, aire, ambiente — movido
con garbo y gentileza. El nudo de la leve ac-
eión, ©n cambio, flojo, lento y esquivando, más
que destacando, las posibilidades — múltiples
y no aprovechadas — del asunto. Que no es
nuevo, tampoco, naturalmente. Pero que. tal
como lo representa la excelente compañía del
«Teatre Cátala d© la Comedia», resulta muy
agradable d© ver y de escuchar, pleno de color,
de movilidad y de malicia.

Destaquemos los nombres- de Enrique Borras,
de María Vila y Pío Daví. de María Morera,
de Gimbernat, de Angela Guart. Y. más espe-
cialmente aun. celebremos la eficacia — difícil
y plena — del conjunto.

M. L. M.

EN EL LICEO
Nuevo triunfo de Hipólito Lázaro

y S/laria EspiuaSt
El domingo volvióse á cantar «Doña Fráncis-

quita». Qué él público agotó totalmente las lo-
calidades el día antes, es el mejor elogio rie-
la magnifica temporada que toca-a su fin.

Hipólito Lázaro, completamente restablecido
dé su enfermedad, lució sus magníficas facul-
tades, lo mismo en los agudos — sus únicos
agudos—, que en la media voz, manejada dé
manera deliciosa. Su labor fue premiada con
grandes ovaciones, compartidas con la Eapinalt,
que cantó muy bien, prodigando sus facultades
éñ todo momento.

La Martín, Garbosa Beitrona, Palacios, Górgé
y los grandes artistas Rosita Segovia y Magri-
ñh. oonivrarnn ron su trabajo al óxito de ps+a
«t rau¡:i«|uii ;.» VPI itiiil:" ;i mente e.vOi.ieiona!

PRINCIPAL . PALAGE

¡¡Tatachinü, juguete eómioo, de F. doygorri
El autor sólo ha pretendido, en este dispara-

tado juguete —' sencillo y económico como un
don Nicanor —- producir en el público la car-
cajada. No esa risa fina y espiritual que según
Paulow, aceleraba la digestión, haciéndola más
fácil, sino la carcajada estruendosa, repetimos,
qué suele producir roturas ©n ©1 diafragma.
Para ello ha encontrado Un colaborador formi-
dable en Rafael López Somoza, actor de gracia
positiva, capacitado, cuyo talento artístico sabe
salvar con humor y decoro las situaciones más
absurdas. A él le corresponde un alto porcen-
taje del éxito alcanzado.

La obrita se sale de todo análisis normal, es
un éxito de risa. Él buen público gozó lo inde-
cible con aquella serie de incongruencias, que
obligan a Somoza a vestirse de niño y de...
señora, y aplaudió al final, agradecido.

Él resto de la compañía hizo la obra con ca-
riño, destacándose Ofelia Zopico, damita joven
de gran talento. Josefina del Río, la Robles.
Soria, Sancho y Sanjuán.

¡¡Tatachlnü no es ningún nuevo substituía
del tabaco, ©s eso: tatacnin.

HERCE

ROMEA

Reposición dé «Genio y Figura»
luán Bóhaíé, él gran actor, lia repuesto en

los cárteles del Romea una dé Sus grandes
creaciones • «Genio y Figuras.

La graciosa coméala de Pasó y García Alva-
rez, estrenada éñ éj teatro de la Comedia en
ei ano 191Ó, no ha envejecido. Entretenida,
graciosa, tiene en Bonáfé su mejor intérprete.
El público aplaudió con cariño al veterano ac-
tor, a. Carmen Sanz, á Sathso y a Fuentes, des-
tacados intérpretes dé la ófefa.

Enrique Guitart
Este aplaudido actor, que ha alcanzado bri-

llante éxito en un recital de poesías de García
Lorca, con motivo de un festival celebrado en
un centro de Sanidad, acopla estos días su
compañía para presentarse, en breve, en un
popular teatro de Barcelona.

El cartel del Liceo
Esta tarde, en obsequio a cuantas personas no

les fuá dado pod'er adquirir localidades para
adamar en el Gran Teatro del Liceo al barí-
tono Marcos Redondo en «Las golondrinas», se
ha dispuesto una representación extraordinaria
de la famosa obra de Usandizaga, en Sa que
actuarán también Conchita Panadés, Matilde
Martin y Antonio Palacios. Para la tarde del
próximo jueves dispónese una nueva represen-
tación de la zarzuela del inmortal Barbieri,
«fugar con fuego».
Sesión a la memoria de Conchita Supervia
La «Institució del Teatre» de la Generalidad

CDntinuando la serie de sesiones públicas rleil
presente curso, ha organizado para el próximo
día 2 de junio un «icto a ia memoria Se la in-
s.gne actriz lírica catalana Conchita Supervia
can motivo de haberse cumplido estos dias el
ssgúndo aniversario de su fallecimiento.

La «Institució del Teatre» entiende que Cata-
luña tiene contraída esta deuda moral con la
prestigiosa artista que en su brillante carrera
cuenta, entre otros, con el éxito alcanzado en
el estreno de «El caballero de la Rosa», de
Straus, en el que tuvo a su cargo el papel del
protagonista.

La sesión Consistirá en una conferencia del
crítico y periodista Rafael Moragas sobre el
arte de la inolvidable actriz y los recuerdos de
su vida artística, especialmente de los días en
que actuó en nuestro Liceo.

Una audición do discos fonográficos evocará
ante ©1 auditorio las maravillosas interpretacio-
nes líricas de Conchita Supervia,

Compro libros, pequeñas y gdes. bibliotecas
E S , 83, cbaí. Rza. universidad. Tel. 12230,

lí. G. T. - C. N. T.

La jornada de diez horas y supresión de
días festivos en las industrias de guerra

«
Donativos dé víveres y ropa de los antifascistas argentinos

E9 deber dé denunciar a las autoridades militares a los
movilizados no incorporados a filas

Sé ha reunido el Comité Naciohfcl de Enlace
C.N-.T,-U.G.T.,bajo la presidencia del camarada
Horaeid Prieto y éon asistencia dé Pérez y An*
güiánó.

Se acordó contestar á las cartas y telegramas
de adhesión y saludos íectentemente recibidos.

Industrias de Guerra. — En la reunión prime-
ra celebrada por el Comité de Enlace dé Carta-
gena, eñ primer terminó, y después por aclama-
ción en un acto publico én güé participaron
tos trabajadores d« laá SMüieálés, sé aprobaron
las siguiente basest

Implantar la jornada d© diez htitrés y supre-
sión de días festivos, comprendidos los domin-
gos, én todas las industrias de guerra en las
qué sea posible hacerlo.

Intensificar lá propaganda hasta conseguir la
restitución del Cómisartiado en la Basé Naval y
sus dépeñdieneiasi

Hacer pasatf a la Base Naval los problemas de
Abastecimientos dé toda la éiréünsGripcioni

incorporar a la mujer a todas ios trabajos de
retaguardia.

Denunciar á todos los emboscados de stis Sin*
dicates para su iñcórpóráóióñ a las filas d«l
Ejercitó Pepülár.

Depurar las filas de las Centrales Sindicales
y obtener que ios depurados no sean admitidos
»n los diversos sectores «ntifascíistás¡

Suprimir todos ios trabajos súpérfluos y nocí»
Vos & iücofpomr á los trabajadores que ios rea-
licen a fln,é* de guerra ó producción para la
misma.

Se contesta expresando conformidad y satis-
facción por las bases «probadas.

De las informaciones hechas y cursadas por la
Federación Nacional de las Industrias Sidero-
metalúrgicas a industrias de fundición, se de-
jará nota sustanciada al presidente del Consejo
de ministros, para que se eonozóan los proble-
mas y soluciones que plantean los trabajadores
organizados, con preocupaciones de intensificar
3a producción, servir a la guerra y ofrecer cola-
boración práctica al Gobierno.

Solidaridad internacional. — Comunicaciones
recibidas del Centro de Expansión Comercial
Internacional y Consejo Nacional ds S. I. A., ha-
cen saber que la Comisión coordinadora de Bue-
nos Aires envía 1.011 cajas de «Comed Beeí»,
166 sacos de harina y 11 cajas con ropa, acto de
solidaridad que motiva merecido acuerdo de
gratitud.

Nuevos Comités de Enlace. — Provincial de

Murcia, Local de La Unión (Cartagena); Carta-
gena y Badalona y de la Feder oión de Agen-
tes del Comercio y de la Industria de España.

Subcoonité de Enlace en Valencia. — Conocida
&, acta de la sesión que cabebró el día 11 del ac-
tual Se aprobó todo lo actuado y resuelto.

Respecto a la petición de gestione", a realizar
por la Federación Nacional de la Industria Fe-
rroviaria C. N. T. para que constituya en aque-
lla zona una delegación del Comité Nacional da
dicha industria, se acordó autoriza • al Subco-
mité Nacional para que las efectúe de modo
directo, ya que el Comité Nacional referido tie-
ne su residencia en Valencia. Y para generalizar
«ste acuerdo, evitar dilaciones y eliminar trá-
mites innecesarios, se resolvió facultar al Sub-
comité Nacional de Enlace para que por sí mis-
mo haga cuantas gestiones estime pertinentes,
al objeto de procurar que todas las Federacio-
nes de Industria tengan delegación en aquella
zona.

Federación Comarcal de la Industria de Papel
U.G.T.-C.N.T. — Goncentaina. A la consulta que
íormuüan aobre exclusión del derecho a perci-
bir los beneficios de la Caja Papelera de Segu-
ros, conforme a la interpretación que dan a la
disposición transitoria de su Reglamento, se
acordó comunicar deben tramitar el asunto al
Comité Nacional de Enlace de la Federación de
industria, al Nacional de la misma caso de dis-
crepancia, y en último término al Comité Na-
cional de Enlace U.G.T.-C.N-T.

Se comunica al Comité de En-
lace correspondiente está en el deber de de-
nuncdair a la autoridad militar competente, a
quienes por &u edad, comprendida en la quinta
de Í926, están movilizados y aún no se incor-
poraron al Ejército Popular.

Comité Nactanal da la C.N.T. — Expresar con-
formidad con la resolución que notifica, según
la cual no es aceptable la propuesta de los ca-
maradas de Madrid sobre decreto creando el
Cons'ejo NaciOnaíl de Legislación, porque produ-
ciría confusión con la diversidad de competen-
cias jurídicas, legislativas, y duplicidades de
funciones entre la multiplicidad de organismos.
Considerar suficientes los órganos ¡legislativos
y de todos los órdenes ya existentes, sobre los
cuales procede y pueda actuarse para incorpo-
rarles todo el espíritu renovador popular que
representa para nuestro paro la lucha iniciada
él 19 da julio de 1936. Dar a conocer estas deci-
siones á los componentes.
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Orquesta Nacional de Conciertos
En la dirección de la segunda de las actua-

ciones de la Orquesta Nacional de Conciertos
en el «Pailau», alternaron los maestros Alvarez
Cantos y Baltasar Samper.

El maestro Alvarez Cantos, director adjunto
de la referida Orquesta, es músico a quien se
deben no pocas composiciones, entre ellas la par-
titura de la zarzuela «El pinar», que hace al-
gún tiempo conoció y aplaudió el público de
Barcelona.

Sus cualidades de animador orquestal, pudie-
ron ser apreciadas debidamente anteayer. So-
brio en los ademanes, sólo un poco alterados
por justificadas ráfagas de interior entusias-
mo ; atento a la música y a imponerla con to-
dos sus detalles, carácter y expresión, Alvarez
Cantos, por otra parte, bien documentado, ex-
pone las obras con una fidelidad formal y de
acentos realmente dignos del más sincero elo-
gio.

En la «Sinfonía número 104», de Haydn .Al-
varez Cantos cuidó con un gusto exquisito la
pureza de las lincas; subrayó la inspiración y
garbo de las melodías, y en la «Sinfonía en
re», de César Franck, logró plenamente que
la arquitectura sonora se manifestara pujante.

Alvarez Cantos alcanzó, pues, un éxito com-
pleto, traducido en reiterados aplausos y Ha.
madas al herjicielo.

Baltasar Samper dirigió sus siempre gustadas
«Danzas mallorquínas» — «So de pastera» y
«Bailo de la cisterna»—, para orquesta de cuer-
da con piano, y «Tres preludios rurales», para
piano y orquesta de cuerda, de Javier Gols, el
excelente compositor y pianista catalán, arran-
cado prematuramente por la muerte al arte,
que le debe, entre otras obras, además de la ci-
tada la «Suito para piano», patrocinada e im-
puesta en ei extranjero por el famoso Brailows-
ky, y un «Quinteto» que en 1937 obtuvo el pre-
mio do Música do la Generalidad de Gatalufia.

Los «Preludios» son páginas de arrobadora
poesía, en las que Gols, a la par quo composi-
tor de mano fácil y exporta y de original fac.
tura, se manifiesta artista de espíritu sutil y,
delicado.

El auditorio escuchó emocionado los «Tres
prsludios rurales», aplaudiendo calurosamen-
te después de cada uno de ©líos.

Samper los dirigió con acendrado cariño, con
devoción sincera, y no hay que decir con quó
amorosa eficacia condujo sus «Danzas», plenas
de vida, de ambiente, de color. Samper, compo_
sitor de grandes méritos y director serio, inte-
ligente y hábil, fue ovacionado en ambos as-
pectos.

En alabanza de la Orquesta Nacional de Con-
ciertos, nada puede ni debe escatimarse. La fu.
sión y el empaste instrumental fueron admira-
bles, como admirable fue también el sénitdo mu-
sical de los profesores, a los quo la concurren-
cia demostró cumplidamente su agrado.

Y no debe, finalmente, dejarse en el olvido
la labor correcta, precisa, valiosa del pianista
José Climent en las obras de Gols y Samper.

Z.
La Banda Municipal

Sin ofrecer novedad alguna, pero con el in-
terés de las obras inscriptas en el pro-grama y
el inseparable de la interpretación, la Banda
Municipal dio anteayer, por la mañana, su anun-
ciado concierto e.i el «Palau de Is, Música Ca-
talana».

Ejecutó la Banda la obertura «Ja grata éa
Fingal», de Mendelsshon; /el «ballet», de la ópe-
ra «Enrique VIH», de Saint-Saens-, la «Invita-
ción al vals», de Weber, y varios fragmentos de
música wagneriana .

La Banda, como siempre .estuvo magnífica de
sonoridad, de matices, de disciplina, y todos sus
componentes y el ilustre maestro lüamote de
Grignon, que las lleva de triunfo en triunfo,
oyeron una tras otra clamorosas ovaciones.

En el próximo concierto de la Banda Munici-
pal colaborará, en calidad de solista del «Con-
cierto en la menor», para piano y orquesta, de
Grieg, Antonio Martín, joven pianista madri-
leño, en quien, no sólo los públicos españoles,
sino también los más exigentes del extranjero*
han apreciado, junto a una rara maestría de
ejecutante, la más refinada sensibilidad de in-
térprete.

«La bella molkera»
Para cerrar el ciclo de los conciertos que,, con

el caráteer de homenaje a Joaquín Pona, el
gran musicógrafo catalán, había organizado, en
el «Casal de la Cultura», la Dirección general
d& Radiodifusión, Emilio Vendrcll, secundado
por el pianista Pedro Vallribora, cantó «La be.
lia molinera», de Schubert. Obra exquisita, ds
la que Vendrell venció las no escasas dificul-
tades de estilo y expresión que encierra.

Efusivos aplausos a Emilio Vendrell y Pedro
Vallribera, extensivos a Joaquín Pena, cuya
pulcra traducción catalana del poema do «La
bella molinera» lleva hasta lo más íntimo de
la música schubertiana.

* GRAN TEATRO DEL LICEO
TEMPORADA OFICIAL DE ARTE LÍRICO

HOY martes, 24 de mayo de 1938
Tarde, a las cinco en punto
ACONTECIMIENTO LÍRICO

Cantará el colosal barítono MARCOS
REDONDO

— «LAS GOLONDRINAS»
en la que tomarán parte los famosos artis-
tas CONCHITA PANADES, MATILDE MAR-
TIN MARCOS RL'DONJJO y ANTONIO PA-

LACIOS
Pantomima por ia admirable pareja de
baile ROSITA SEGOVIA y JUAN MAGRIÑA

Maestro director: FRANCISCO PALOS
Escenificación de EUGENIO CASALS

Jueves, 26 de mayo, tarde
- «JUGAR CON FUEGO» -

por los aclamados cantantes Conchita Pana-
dés, Rirarrlo Mnyrai, Pedro Tero!, Pablo

(ion.ii' y •Mnonio Píilneio:-
M a y s i r o l ü i v c l o r : l inniói i ( io rge

Esta gran zarzuela de Bai-bien será esce-
nificada por Eugenio Casáis


