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Exhibición de danzas en el Circulo
de Bellas Artes
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—Sí. El cine es... cine.
—Dice que en el teatro la inspiración del actor es libre.
—En eso radica muchas veces el
mal.
—Luego, como no tiene teatro en
Madrid para la temporada que viene...
-¿No?
—No.
—¿l'or qué?
—Forque cuando termine el rodaje de "El malvado Carabel» ya no
podrá salir a provincias con compañía propia, pues se habrá echado encima el vera7lo. Además
tiene que
desca.n-wr: se le impone un descanso de tres meses.
—Entonces, ¿qué hará el año que
viene ?
—Seguramente aceptará ei contrato que le han ofrecido.
—¿Ya le han ofrecido un contrato'!
—Sí.
—¿Quién?
—Ernesto Vilches.
—¡Ahf ¿í'ara debutar en Madrid:
ra una de las muchas cosas con que
—En el mes de .septiembre.
cuenta en Madrid para la tempiora—¿En Fontalba
quizá?
da venidera.
—E xa clámente.
—¿Y cuáles son la,s otras?
—JS o creo que ni ella misma lo
—•—
sepa.
—Ha sido contratada la. primen,,
—I' ahora desde aquí, desde Bar- actriz María fíassó para, la compacelona, ¿adonde marchará la com- ñía de María Fci-nanda Ladrón de
pañía?
Guevara..
—Tampoco creo que lo sepa ella
—•¿María lia.ssó rs la esposa de Almisma.
eólas
Navarro?
—¿Han tenido éxito aquí?
—Si; el primer galán de la cita—Mticho. Debutaron el día 1, con da compaiiía.
nLu casa del olvidon, de Fernández
NO H A V Q U E D E C I R
de Sevilla, y siguen con ella.
perlimper-^¡Caray! l'ues ya lo creo que es que, nos hemos quedad.o
lambéticos, como la cabra, del cuento.
éxito.
CURIOSA

es

EN

VERDAD

la noticia </MC vamos a publicar a.
continuación.
En un viaje
rápido
que /temos hecho a Barcelona con
objeto de ver mundo tíos ha dicho
vito de nuestros más
caracterizados
a.gcntes en dicha ciudad (y decimos caracterizado porque es actor
de oficio):
—Á Lola Membrives le ha ofrecido el Ayuntamiento
de Madrid el
teatro Español para su explotación
durante la temporada que viene, a
partir del mes de octubre.
—Entonces, ¿lo de Fontalba...?
—¡Ah! J)e eso no ha;/ nada.
—¿Y usted cree que ella aceptará
el teatro
Español?
•—Es muí/ posible. Ella me lo fia
dicho indiferentemente,
como si fue-

UNA

DE

L A S MAS N O T A BLES A R T I S T A S

del ffénero se Jtos lamentaba el otra
día:
~-Lueijo dicen que fracasan los negocios teatrales por nosotros. Ya ve
usted lo de
l'ardiñas...
— ¿Q\ié fué^ lo de l'ardiñas?
—El negocio qué tenia proyectado
en Pardiñas liara el verano Fulgencio N ogu,eras.
—¿l'or qué no se llegó a realna.rf
—l'or intransigencia
del emjiresario.
—¿De Alvarez
Ángulo?
—Claro. Ya ve usted: total, era
una diferencia de diez duros diarios.
J)e toda.s maneras, si se perdía diiiero en el ?iegocio el emprtsario no
podía perder.
—¿Y así y todo se deshtzo?
—iSi, señor.
-/....I
OAPE.

—He visto a Luis Calvo sentado
en una, de las terraxas de la calle de
Alcalá.
—¿Sí? ¿Ya qué ha venido?
—Ha venido a interceder de los
altos podereii—llamémosles
asi—que
dejen si'ii efecto la suspensión de

LOS

DOMINGOS

se caracterizan
en nuestra
sección
por las noticias se?isadónales. Después de lo de Lola Membrire.i—que
no me dirán ustedes que no es corno
para paralizarle el corazón a un au-

«4{P
i^íXponés—viene esta otra,
transjnitida
por la vi.cfti])le del Colisevm afecta
a nuestro Chis-niogrnp/i
Serviré:
—Amparo Miguel Ángel ha nido
contratada
por el empresario
Tito
para, su compañía, dml Colisevm.
—¿Fara. la teniriorada que viene?
-L

—Sí.

—lY Celia Cámez?
'
--Celia Gáinez también.
—¿/)os vedettes?
• ' t
— Dos vedettes.
—¡Y de qué categoría!

»
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SE DICE:
Que la tiple cómica de Maravillas
Encarnita Mañez está como para comérsela en «Las mujeres tlei Zoduico».
—Que sus entusiastas admiradores,
cadií día más numerosos, acud.ín i)or
las tardes y en el dúo de «Las inviolables» se indignan contra la brusqueúad con que Carlos Uarriga maltrata a su iiioib.
'—Que esos malos tratos son sólo
aparentes ; pero que se explica la
indignación de quienes si pudieran
prodigarían mimos y halagos a la
bellísima Kncarnita.
—

•

Hemos leído en un periódico de
Barcelona que en el Victoria., d,
aquella ciudad, va á debiita.r 'una
compañía de carácter popular con
una obra que se titula "El caballero
de Maña.rai\ original—oído al parche--del íijnestre Serrano». /Asi, como se escribe/
He aquí los diversos com.entarios
recogidos en los i^cafeses» madrileños:
Una vieja.—i^'o lo creo.
Un
filósofo.—¡Imposible/
Uña joven.—/Qué
delirio/
Un- poeta.—iVo es verdad.

Las Interpretaciones coreográftcas
de las obras maestras dp la música
van entrando en la «.íjción deF público con intensidau creciente. Kilo -rA
do celebrar, y., que se t r a t a de una
do las más cabales y nobles expresiones artísticas.
Éste gusto por la danza se mostró
patente el sábado en e! Círculo de
Bellas Artes, cuyo salón teatro se llenó por completo al anuncio de los
bailes en que habían de actuar los
discípulos de la clase de coreografí.a
del Círculo, que dirigen el maestro
Cerardo y la señora Brusilowsnaya.
La exhibición fué interesantísiina.
En ella figuraban ¡lágmas de tíehubert, lícethoven, Mozart, Gounoíl,
StrauK» y otros músicos famosos. Los
bailarines f u e r o n ap!audidísim-i^.
muy suigularmeiito la señorita Anita

•

"
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Que en Rosales se ensaya todas
las tardes con verdadero entusiasmo
y que hay en el conjunto un jilantel
de chicas guapas, que hace pensar ;i
los imaginativos en el paraíso de
Mahoma.
—Que la vedette es osa tontería
de mujer que se llama Isabelila JSlájera, y que entre las tiples las hay
también de «primerísimo c'artcllo».
—Que están todos los do la compañía de Bosalcs, reunida hábilmente
por Guardón, decididos a trabajar
al tanto por ciento y que sólo les
faltan para empessar unas cuantas
pesetas.
i Oh, qué horrible es la prosa de la
vida!
—• —
Que la simpática y guapísima Tony
Soler ha dejado de pertenecer a la
compañía de Canipiía, que actúa en
el Cómico, de Barcelona.
—Que las malas lenguas atribuyen
lo acontecido a exigencias de una
do las primeras ííguras femeninas
de la susodicha compañía.
—Que Tony ha encontrado ya ocupació'n y está ensayando con la corn- g-^ j ^ Q^J^.^^
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con singular éxito en La Conifia el
pasado octubre, como recordarán
nuestros lecttires. ;:
—Que «Santifia». con su nueva denominación de «Potite sainte». rícorrcrá rrimero la Suiza francesa
para Dasai* después * laS' alemánica
e italiana.
•
'
'
'• .
—Que cada día se nota más curiosidad e interés en el Extranjero por
la traducción teatral española.
— Que do ello hemos de felicita:'nos, mucho más cuando las obras exportadas son como «Santifia», de enaltecimiento para nuestras virtudes raciales, tratadas con la conciencia y
ternuras do una autora como Margarita Astray.
:>3"iini!iiiiE3i
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Castro, que en breve será una bailarina de renombre.
Profesores y alumnos fueron felicitadísimos por la concurrencia.
LA E M P R E S A rtTODO E L Q U E
TRABAJA»
Lista de la compañía de revistas del
teatro Rosales

He aquí la lista de la compañía de
revistas que, organizada por Enrique
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Golspio dg Moyados
t)rganizado por la Congregación de
Abogados, Unión Nacional de Abogados y Asociación de Abogados Madrileños, Grupo Díaz Cobeña, se celebrará un almuerzo en honor do sus
asociados, los diputados elegidos recientemente, D. José Rosado Gil,
D. Rafael Marín Lázaro, D. José
Luis del Valle Tturviaga y el e,x conde
de Colombí ; del secretario, D. Marcelino Valentín Gainazo; del tesorero, D. Bernardo de Pablo Olazábal, y de • los que cesan, D. Emilio
Llaseras, D. José Bellver y D. Moisés Garrido, que tendrá lugar el " i.
15 del corriente, a las dqs de la tarde, en el restaurante del Hogar Extremeño, calle del Príncipe, 12.
Las tarjetas, al precio de 19 pesetas, pueden adquirirse en la sala
de togas do la Audiencia, en el Iviceo Andaluz (Victoria, 2), en el Hogar Extremeño y en la secretaría del
Grupo T!)íaz Cobeña (paseo de Recoletos, 31).
Firman la convocatoria: Por !a
Congregación de Abogados, D. Alfonso Senra : por Unión Nacional do
Ab(>gados, D. Enrique Moret, v por
la Asociación fie Abogados Madrileños, Grupo Díaz Cobeña, D. José Majó.

una función extraordinaria
que iba
a lar en el Liceo Ba.rcelonés, de Barcelona, y para, la cual tenía vendido
todo el teatro.
—/Caramba/ ¿Pues qué
función
era ésa y a qué ha. obedecido la suspensión?
—Era una. representación de <iZa.5
Ijeatidras»,
—No me diga.
—Sí le diga. "Las ticandras», hecha por hombres.
,
—¿Por hombres?
•"
—Sí; por /lumbres todos los papeles, incluso los femeninas.' Y el con'junto en lugar de ser de chicas, sena, lie chicos.
—Sí; una. función
muy
"barrio
Que dentro de breves días estará
chino»...
terminada la versión al francés de la
—Eso.
comedia en tros actos «Santiüa».
—¿Y dice usted que... todos hom—Que dicha obra, original de nuesbres?
t r a compañera en la Prensa Margarita Astray Reguera, fué estronada
—¿Sabe usted que se marc/ió o.
iiii>!ii:ii,:!.¡i:.i,
¡iiiii:i.':!:!i;'i;iuiiii:iililliCi;ili¡WíMi';!r iiiiiiiii[3!liniiiiMi¡:3iiiiii:iiiiini:iMin'iiiun!iiiiMiiii:
'Barcelona. Antoñito Vico?
~r¿Si? ¿A qué?
•—A interpretar una película: ".?J¡
malvado Carabel», de Fernández Flórcz, dirigida por Edgar
Neville.
E L T I E M P O . — La temperatura
—¡l'ero, /lonibre/ ¿Y no estarla máxima de ayer on M a d r i d fué de te de las Azores y las continentales
se extienden desde el Sur de ¡a penmejor un argumento inédito del misr
28,4 grados, y la mínima do hoy, ínsula Escandinava hasta Polonia.
mo Neville?
.12,6. En provincias, la m á x i m a , de Lluevo en el Archipiélago inglés, prin—Yo creo que si.
31, en Albaocte, Murcia y Jaén, y la cipalmente en el Sur de I n g l a t e r r a ,
-Y yo.
mínima, de 9. en Santiago y Sala- y es escasa la nubosidad en l-''rancia
—¿Entonces,.,?
y países de Europa Central.
manca.
—¿Qué quiere usted? / Z a vida/
La borrasca dol A t l á n t i c o so acerTiempo probable para España.—
—¡Ah, si/
—Por cierto que Vico ha dicho ca al Archipiélago inglés, siíuanrio Cantabria y G a l i c i a : Vientos dol terque trabaja, el cine sin ningún entu^ su centro al occidente de Irlanda. Se cer cuadrante, lluvias y marejada.
forman pequeños núoleos de presioResto de España; Buen tiempo.
siasmo.
—/Hombre/ l'ues no será por que nes bajas relativas en e! golfo de Poniente en el Estrecho de GibralVizcaya, al Oeste de Portugal y en tar.
no tenga un contrato
ventajoso...
—•—,
—Sí, desde luego, Pero él !c time el Mediterráneo entre nuestra Penmurlto apego, mucha: afición al tea- ínsula y las Balearas. Las presioncr,
Tratamiento Zeiule'as número 1, ea
tro; y el cine es nvu.y distinto.
altas del A t l á n t i c o están al occiden- el depurativo ideal de la sangre. (3ti)
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Anita Cosía en una aan/a rusa díirante la exhibición de baile que hizo
en el Círculo de Bollas Artes, vista
por Del Arco.

Guardón, se presentará el día 1* en
el teatro Eosales, con la fantasía sainetesca de Paradas y Jiménez, musica del maestro Ernesto ItosiUo, titulada «i Al pueblo, al pueblo!»,Supervedette, Isabel Nájera ; primera tiple cómica, Adelaida Torrente ; vedettes . Carmen Ubago, Miaría
lley, Carmen Fresno, Maruja González, Teresa Osiris, María Ijorsnte y
Flora Rubio ; características ; Herminia^ Molina e Isabel Carrasco.
Treinta vicctiples.
Primer actor y director, Rafael
Catalán; maestros directores; Ramón Santoncha y Rafael López ; bailarines de atracción : Tony Kleis y
Mary Loren ; maestro coreográfico,
Aiinanrlo P e r e d a : primer actor de
carácter, Fernando ITernández ; ac.
tor cómico, Eduardo Hernández ; tenor cómico, Pedrín Fernández; gares : Evaristo Antona, José Vázquez,
Alfredo Moriña, Gregorio L. Marco y
Fernando Hernández (h.) ; apuntador, Ricardo Mela ; regidor de escena, Manuel Caballas; secretario,
Evaristo Llórente : gerente de la
compañía, Antonio Arguello.,
Veintiséis profesores de orquesta.
Lista de la compariía del teatro Iris
El elenco que José Luis Carballeda ha formado para actuar en el
teatro Iris, instalado e" la Gran
Vía, tiene todos los elementos necesarios para triunfar en su eimpeño.
Ue aquí la lista de la compañía:
Primer actor y director, Carlos
011er; tiple cantante, Sélica Pérez
C a r p i ó ; tiple lírica, Dorini de Dis80; otra tiple lírica. Albina Cachero; tiiile cómica, Carmen Máiquez;
actriz de carácter, Carmen Losada;
otras tiples, Pilar Taliaa y Natividad Pinero.
Primer actor cómico, Francisco
Oibregón; tenor cómico, José Caballero; tenor, Antonio Q. Gatón; barítono, Plácido Domingo; otro barítimo, Antonio Bedate; Actores:
José Caballer, Emilio H a r t a , Hamóii
Lobera y Francisco Rueda.
Apuntadores, Gerardo Alvarez y
Enrique G. Moreno.
Maestros directores y concertadores, Eduardo Fuentes y José R. de
Azagra.
Gerente repre-sentante, Eduardo
Galiano.
Treinta cq.vist.'is de ambos sexos.
Doce vicetiplet.
Treinta y seis profesores de orquesta.
'
S.astreria de Huin'bcrto Cornejo.
Decorado de la Viuda de López
Muñoz.
Archivo, Sociedad de Autores.
Debut, en lit presente semana, con
(cEl, tambor de Granaderos», «Moli.nos de viento» y «La fiesta de San
Antónh.

C Í A

Se ha constituía la Asocia Üalificación del Jurado en ía
oión de Andantes de Institu- Exposición de Bellas Artes
Recibimos esta n o t a :
ios de España
Se ha constituido la Asociación de
Ayundantea de Institutos de España
en su domicilio social (Instituto del
Cardenal Cisneros). Los directivos de
la naciente Sociedad, creada para velar por los intoreaes do eso grupo de
profesores de Segunda ensañanza, proyectan visitar en breve a los señores
ministro y subsecretario de Instrucción Pública y a las autoridades académicas de Madrid para interesarles
en el logro de sus aspiraciones, contenidas de momento en las conclusiones aprobadas en la Asamblea celebrada en el mes de abril.
So reciben adhesiones de los ayudantes de Institutos de toda España
..
^__
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CAKNET 'SINDICAL
S O C I E D A D E S Q U E , POR T E N E R
L E V A N T A D A LA C L A U S U R A , REA N U D A N LA V I D A N O R M A L

Federación Española de las Artes
Blancas Alimenticias y Sección VI.Jna, Piaraontc, 7, bajo, derecha.
Escuela Obrera Sooialista.—Próximamentc se desarrollará un cursillo
de conferencias a cargo de destacados profesores.
Sindicato Único de la industria de
la Construcc; ; de Madrid y sus Limítrofes.—El nuevo domicilio se halla situado en la calle del 'Desengaño, 12, iprincipa!. Están comprendiilas
en el levantamiento de clausura las
Secciones Piedra y Mármol, Calefacción, Sindicato Único del Transporte
(O. Ñ. T.), Roceros y demás Sociedades domiciliadaB en el mismo local.
Asociación de Obreros del Vestir,
Augusto Figueroa, 29.
También en el mismo local, la Asociación de Huecograbadorea de Madrid.
Federación Española dé Obreros de
Madera, Hortaleza, 102, primero.

«Reunido en el Palacio do Cristal
del Retiro el Jurado de admisión y
de caliticación de la Exposición de
Bellas Artes, organizada por la Asociación de Pintores y Escultores,
compuesto por los Sres. D. Fructuoso Orduña, D. Podi-o G. Camio.
D. José Ortolls, D. Manuel Castro
Gil y D. Enrique Estévcz-ürtega,
acordó otorgar las recompensas siguientes :
Sección de Pintura.—ÍSooios de honor : A D. Enrique García Carrilero, por «Tipos do ¡Soria», y a D. Vicente Albarraneh Blanco, por «Camino Viejo».
Socios de mérito: A D. José Liasera, por «Monjas del Hospital del
Rey» (Burgos) ; a D. José Cubas,
por «Parterre del Retiro»; a don
FVancisco Núfiez Losada, por «Cauco
del libro»; a D. Rafael PoUicer. por
«Autorretrato», a D. José E. Martínez Gil, por «Retrato»; a D. Félix
Herráez, por «Campos de la AlcaívvA-D ; a D. José Nogales, por «Natalia», y a D. Francisco Rodríguez y
Sr. Clement, por «Maternidad».
Sección de Escultura,—Socio.s do
honor: Desierto.
Socios do mérito: A D. Miguel Ángel Diéguez, por «Aurea>/, y a don
Manuel Cordovil Forres, por «Gitanilla».
Sección de Grabado y Dibujo.—
Socios de honor: Desierto.
Socios de mérito: A. D, Enriqu»
Branez de Hoyos, por «Castillo de
Frías»; a D. Pedro Gil Moreno de
Mora, por «Avila», y a D. M'anuel
Pedros, por el conjunto de sus obras.
_ Sección de Arte 13ecorativo.—Socios de honor : Desierto.
Socios de mérito: A D. Saturnino
Calvo Vélez. por «Lámpara gótica»,
y a D. Aurelio Cabrera Gallardo, por
«San José».
También ha concedido varias propuestas de socios en las cuatro seccionos de que se coraponala Exposición.»

