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COSAS MUNICIPALES 

La municipalización 
del Matadero 

Ante la reunión del último P1«JIO municipal 
66 planteó un Incidenle que cafii ocupó las dos 
iboras da EWiion. Y el incidente nos pareció 
¡taanentatíle. Se trataba de la dimisic'm quo ipre-
Bentaban los tres concejales de la ComíBión del 
(Matadero. iPor qué dimitían? porque ellos ha
bían acordado la_ nocasidad de, liaciéudoee 
Bcompafiar -de dos" técnicos, salir a dar una 
.vuelta por ©1 Extranjero en viaje de estudio 
kle la nwiaicipaJiz'aicián de Mataderos, y la 
Comisión permaneinte no estimó necesario ese 
[raaje. 

Verdaderamente, a nuestros concejalres les ha 
¡entrado una fiebre enorme <poir estudiar la so
lución de nuestros problemas municiipales en 
el Extranjero y do que el Ayuntamiento tenga 
ostentosa representaíiión así en Congresos de 
carácter científico cojno en solemnidades reli
giosas de aspecto universal. 

Por eso, claro es, cuando ahora el crtterio 
municipal se ha rectóflcado, los concejales que 
fie quedan sin la ocasión de aprender en el 
K^xtraJijoro cosas con las que producir a Ma
drid un beneflcio Inmenso, sie duelen, y di
miten con un carácter irrevocable, que nos pa
rece ya revocado. 

¿Deben hacer ese viaje? Oyendo al Sr. Ar-
teaga defender el viaje de instrucción, liemos 
gneílado convencidos de que no debe hacerse. 
Él hecho de que sean los com-cejaleis quienes 
tienen que deíender en el salón de sesiones 
los asuntos no es razonamiento para justifi
car el que, ca el ca.so concreto del Matadero, 
tcnga.ti que ir esos concejales a estudiar en el 
K.xtranjero. Admitida esa teoría en pro del 
mejor acierto muniíCipaJ, llegaríamos a la con
clusión de que el Ayuntamiento en pleno debía 
hacer el viaje; porque si la Comis-ión propo
ne, el Ayuuiainie.nto acuerda y la iiisufiotencia 
de conocim;i'nt(;S existente en 57 concejales, 
pucfie hacer malograr el sapientísimo propósi
to de tres. 

No; Vcinios a quedar, de una vez para siem
pre, en que los concejalrs no tíemen por qué 
salir de viajo do estudios. 1/3 misión del con
cejal en todü-s lo* lienipos es la administrativa 
y do orienvaiCión. Es una misión de propósitos. 
El .A.ytnitii.niicnto acuerda hacer y cl tócnico, 
en el !o,t>oratorio, re-suelve la ejecución. Al 
Ayuntamiento le correspond»} el rodearse de 
tócnioos de calidad; no el deátacar sus con
cejales para suplir la función técnica. El con
cejal es lo que pasa. El técnico es lo perma
nente. 

Tiznemos en camnafia los proyectos del al-
calic. que consumirán un empréstito de 250 
jnilloiics (le pesetas. Si para la municipaliza
ción del Matadero se dice que es preciso se 
vayan al F.xtraniero tres conoejales y dos téc-
nii:o.>, ipueden decirnos los defensores de ese 
\naie cuántos viales tenía que haber heicho 
el conde do Vallellano y con ourintos técnicos? 

Lo que hay que hacer en el Matadero es te
ner verdaderos férnlcos y no personas que co
miencen ahora a hacerse t^ícnicas. De eso está 
adoleciéndose, con perjuitío para loa Intereses 
municipales y del vecindario. 

UN VECINO 

mo6 la vc:r6íón circulada de haber él pasado con 
su aparato por debajo dal puente caígante, du
rante su reciente viaje en VaJladolid, dobido 
a una apues.ta. El hecho de haborse decidido 
a pasar por debajo de! mencionado puente no 
ha obedecido más que a ia satisfacción de un 
capricho, que ya cuando de niño soñaba con 
ser aviador le ilusionaba.» 

La hazaña de pasar por debajo del puente col
gante es algo de una impiortaTicia y do una difl-
cultad extraordinarias que acusan una pericia 
nada oomtln. Es, además, una prueba arriesga-
dlsima. 

DE BÉLGICA 
Elevación lie los derechos de Aduanas 

Bruselas. 9.—Entre las medidas adoptadas por 
el Gobierno belga para asegurar la realización 
de 6u programa de éaneamiento monetario y 
la nivelación de su presupuestos, figura la ele
vación de los derechos de Aduana. 

Como los acuerdos internacionales se oponen 
a toda subida del Arancel en los artículos es
pecialmente mencionados en los Tratados co
merciales, el Gobierno belga ha resuelto la di
ficultad estableciendo un impuesto de consumo 
interior. De este modo, los vinos ordinarios han 
sido gravados con un 15 por 100, gravamen fija
do según el precio de venta, el cual compren
de evidentemente el derecho de Aduana. 

El Comité internacional de mineros 
El Comité Internacional de mineros ha acor

dado volver a reunirse en Londres el día 23 
del mes corriente. 

Fin da un periódico después de ciento seis 
años de existencia 

El «Journal de Bruxellesi, que estaba en el 
centesimo-sexto año de su existeaicia, anujicia 
en su último número que por razones econón^i-
cas suspeaide definitivamente su publicación. 

-•-•^-

La conquista del aire 
El Congreso Iberoamericano de Aeronáutica 
Ayer tarde se reunió en Estado, bajo la pre

sidencia del ministro, la ComlSilón organizado
ra del Conigreso Iberoamericano de Aeronáuti
ca quo se ha de celebrar en Madrid en el pró
ximo mes ds Octuhre. 

Asistieron: por ei ministerio de Estado, el pre
sidente de la Comisión, D. Juan Cárdenas, jefe 
de la Sección de Política de América, y el sei-
crelario de Embajada, D. José Villaverde; por el 
ministerio de la Guerra, el comandante oon 
I. Garnica; por la Aeronáutica militar, el co
mandante D. Emilio Herrera; por el ministe
rio de Marina, el capitán de fragata D. Pedro 
Ristory y Montojo; por la Aeronáutica naval, el 
capitán de frapata D. Pedro María Cárdena; por 
el ministerio de Trabajo, D. Alvaro Elioe; por 
la .^eironáutica civil, O. Mariano de las Peñas; 
por la Coínisión iiuernaeional de las líneas aé
reas, el comandante "D. J. Pérez Seoane, y por 
el .-Vero Club, su presidmte, el duque de Estre
ñí era. 

La Comisión organizadora celebrará varias 
eesiones-

La hazaña de un aviador español 

Valladolíd, 9.—Dice un periódiico local: 
«.\noche se acercó a nuestra Redacción don 

Juan Gavilán, quic-n nos presentó una carta de 
su amigo, el intrépido aviador D. José María 
Gómez del Barco, el cual nos ruega reotiflque-

La Fiesta del Saínete 
El espectáculo más sugcsüvo y brillante de 

cuantos orgaaüza la Asociación de la Prensa: la 
tradicional y típica Eiesta del Saínete, se cele
brara este ailo como en los anteriores, en el 
ifiea-moso teatro de Apolo, ei próximo miércoles, 
16 de los comentes, a las diez en punto de la 
noche. La Fiesta del Saínete de este año liará 
hoaior al verdadero prestigio logrado en los 
diecisijeite aaxteriores, por el alarde artístico acu
mulado sieniipre en este aconteciiujento, que na
die logró superar. 

Aunque el programa uo está completo todavía, 
podíanos anticipar que desde el insigne saiiiutc-
ro D. Tomás Luceño, que ofrecerá 'a la sanción 
del público su comedia en dos actos, imitación 
del teatro antigno, «El imposible maj'or«, hasta 
gente joven y de empuje como Quilcz, Casaj-us 
y el maestro Arquellada, que someterán al fallo 
del «respetable» su apunt» lírico, «Querer de gi
tano», pasando por un autor tan re<;io como Al
fredo Carmona, que estrenará su diálogo «Golpe 
de mano», todo será digno de la Fiesta del Sal-
neite y de los espectáculos que organiza la Aso-
oiaoión do la Prensa, en la que no puedo faltar 
lo iná;s sobresaliente de aquellas notas ai-tísticas 
que conquistaron plenamente la (ievoción do los 
amantes del esipectáculo selecto. Y con decir 
esto, no Ihay necesidad de repetir que en la tra
dicional Fiesta del Saínete desfilarán nuestras 
mejores estrellas del cupló y los nümen-os más 
sobresalientes de los últimos éxitos musicales: 
como el pasacalle de «La Calesera» y el «charles-
tan» do «Las mujeres de Lacuesta», con gran 
golpe de hermosas artistas, como corresiponde 
al oapectáouJo predilecto de las damas, que lo 
guardián para ludmiento de sus enoanAos y de
leite del espíritu. 

Arte, flores, perfume, color, alegría...; esos 
son los atributos de la gran fiesta, para la que 
se han pedido a los Ayuntamientos y periodis
tas de Valencia, Sevilla, Zaragoza, Murcia, Bar
celona, Málaga y Granada, reinas de los jardi
nes españoles, gran cantidad de floras, que esa 
tontería de jardinero mayor tan bueno como 
artista de la floricultura, llamado D. Cecilio Ro
dríguez, convertirá en preciosos «boiiquets», pa
ra ob&fiquio de nuestras bellas concurrentes. 

En la Asociación de la Prensa, Carretas, 10 
(antigua Casa de Correos), se admiten enioargos 
de localidades para este espectáculo sin igual 
hasta el próximo sábado, pudiéndolos ri^coger en 
todo el día del domingo 13. Desde cl lunes 14 se 
pondrán a la venta en cl mismo local, de diez 
de la mañana a ocho de la noche. 

Apuntes de la calle 
De compras 

De los Estados Unidos 
La Embajada en Berlín 

Wa.shington, 9.—El Congreso americano ha vo
tado un crédito de 500.000 dólares, que se desti
nará a la construcción en Berlín de un e(liü(f.io 
destinado a Embajada de los E&tados Unidos. 

Las obras deberán quedar terminadas antes 
de fines del corriente año. 

Las seis... Lina nube de deipendiíantes vuelca 
sobre los mostrad-oí-es las piezas—reps, crespo-
ntis, punto de sed-i o lana, /outerds—que, com 
íre-üuencia, son conduieidas a la puerta para 
«verlas bien a la luz»... 

Hay en la titirwia actividad de colmena... Los 
«zánganos» revolotean activos ante la enonme 
estautona y oíreoen a las lincJas muijares—¡olí, 
cuan tentador el señuelo!—el mties-trario, va
rio y poiiiicromo, de las últimas novedades oom-
pradas precisamente en París... 

1/06 tonos llamat'ivos: verdejesmanalda. aana-
rallo-naíramja o rojo-fresa, se confunden, en cor-

—Ideal, señora... Quedará uin vestido id-oal... 
;.Mire usted qué caída!... 

y en otro grupo: 
—Que lo quiero muy bien medido... ¡No vaya 

usted a cortarse los L''cdo6l... 

—;A dónde vas?—dice el marido. 
Î a mujer, como rcságnándoso al saoriflCilo, 

contesta displicente: 
—iDe oomprasl 
Esas compras, a las que muchas señoras so 

lanzan con el propósito decidido de «no com
prar»... 

Compras que son protexto para salir de casa, 
para eticoutrarse a las amigas, para mercniJar 
en el salón de moda, para saber lo que ee es
tila y hablar de trapos, para liacor eri-sayos de 
Ihrtreo con el amable coinarclantc, que tierno 
siempre, ¡suipllclo digno ¿el de Tüntalo!, entre 
su deseo y la parroquiana, la barrera del mos
trad or... 

DON GARCÍA 
Dibujo de José Machado. 

GANABAS El PAN... 

Herido gravemente al explotar 
un barreno 

Córdoba, 9.—En término de Luque, sitio co
nocido por Cayada de Mozuelo, hizo exiploslón 
un barreno, desprendiéndose una piedra de gran 
tamaño, que hirió gravemente al obrero Fran
cisco Puentes. 

LA yiDA DEPOIITIV A 

diüera de a veces «inaccei&íbies» m^ontañiías, 
con el color pal» de rosa, el azul marino o el 
beítje, o con las notas atrayentes do tenues te
las estaíinpadas de grandes floripones... 

¡Qué idealidad aquel tejido para un pyjama 
o un Kinioíuo!... ¡Qué deliciioso aquel listado 
para mi trajo de playa!... ¡Cómo estaría de bo
nita la autora de este breve anenólogo si se hi-
cieira, con esa teda rica y seria, un trajo de 
soircl... 

Suieaia la mujcirciiia ambiciosa ante el pano
rama de lujo que se muestra a su viS'ta. 

Luego, al despertar, pide precios. Los n/ú-
inoros, crueles, vuelven a la «.pinmoeisála. encan
tada» a ia no grata realidad. 

Coanpasivo, ducho en descubinlr y en apro-
clar estas tragedias femeninas, brinda el ten
dero a la presunta parroquiana la más gentil y 
más «arreglada» de sus soniriisas. Después, la 
advi.erte, la acons.eja, la anima, la ayuda ama
ble a decldáT... 

—rEsta clase, que es más l>airiata, también se 
lleva mucho... Quedará us-ted muy satisíeoha... 
La señora, sin estar gnuesa, me pennito eos-
pechar que está muy llemlta... Pero con dos 
(metrois setenta tíeaie teda t)aeftam,to... Exacto, 
exacto... La moda es por encima d» la ro
dilla... 

El tendero es también modlato: 
—Para esa blusa que se quiere hacer la po

llita, ia falda lisa por detrás y taWeaca. por 
dioljante, oon pliegues muy maTcadoe. Sí. seño^ 
rita; el gabán recto, oon el cuello y las solapas 
de seda... 

Ni todas las parroquianas son guapas ni to
dos los dependientes simipáticos. Hay señoras 
de un feo subido, y viejas intiatables, a las que 
nada las contenta.,. 

Y... hay londeiros de mal humor. 
—¡No sé qué quiere usted! Esto que ve es lo 

que se estila. La condesa do Quánceamores se 
ha llevado un vestido igual... 

- i ... V 
—jPero, señora! Una cosa es crepé marrocatne 

y otra crespón de Clilna. Este que yo la ofrea-
00 es el crespón do mejoír clase que fabrica 
Lyon. 

-1.... 7 
—No, señora; no tengo otro—dice el abuirnt-

do tendero, disiponiéudose a recoger.., 

Dellcliosas tardes de compras... 

LAS XII HORAS 
Comienzan las inscripciones 

Están casi terminados los trabajes de orga
nización de la carrera Interiiacioiial -de Las Xll 
lloras. Esta tendrá lugar el dia 27 del mes 
corriente en el mismo cir.uito da tudus ¡00 año.s. 

Ijas obras de rcpara.ciün del circuito están 
muy adelantadas, gi-acias al celo do los in
genieros de Obras públicas do Madrid y Sc-
gO'Via, y se puede asegurar que este año es
tará en mejores condiciones que otros. 

En l<i Secretaría del Molo CUibdo España se 
están empozando a recibir iu&cripcion-efi, q)\e 
{iroí.ieten ser un éxito, tanto por ¡o numorcsati 
como por lo valioso de los olementüs que las 
firman. 

PUGILATO 
Carpentier contra Longbera 

Nuc'va Yoili, 9.---EI 17 de Julio próximo so en
frentará C^npentier con el excelente semipesado 
americano Longbera. 

El encuentro e» celebrará en Fila,delfia, don
de se ha construido un Stádium capaz de 100.000 
espectadores. So lian puesto ya a la venta las 
localidades para dicho «iriatch», habiéndose ven
dido el iirimer día iooalldiude.3 por valor de 
17.000 dólares. 

Bretónnei combatirá con Loayza 
Nueva York, 9.—-El 14 de Julio próximo será 

opuesto el francés Bretonnel a! cliileno ILoayza. 
En la misma velada el campeón francés de los 

seniipesados, Francia Charies, conibatárá 0011 
Gave Shadie. 

La revancha Carpentier-Ufman 
Nueva YorK, 9.—Se ha conoeTtado el «match» 

revancha entre Carpentier y Ufman para ed día 
4 do Julio próximo en Tíajuana (Méjico). 

Hungría gana a Checoeslovaquia 
Budiapest, 9.—Se ha celebrado en esta capital 

el anunciado «match» intejmaoional entre los 
«once» representativoa de Hungría y Checoeslo
vaquia. 

La lucha fué decisiva y competidisima en el 
primer tiempo, imponiéndose loe húngaros en 
el segundo. 

Venció Hungría por dos tantos a uno. 

NOTICIERO 
El XI Salón de Fotografía de Montaña 

Todas las tardes se ve muy concurrida la Sala 
do Exposiciones del Ateneo 'de Madrid {calle do 
.Santa Catalina, número 12), donde se celebra 
actualmente el Salón de Fotografía de Montaña, 
que organiza actualmente la Sociedad Peña-
lara. 

Se trata de una Exposición verdaderamente 
notable, desde el punto de vista artístico, y su
mamente simpática, pues todos los cxpositorcñ 
acuden al Salón por puro amor al arte, sin que 
ni premios ni ventas recompensen su trabajo; 
se trata de cotaborar en la obra social de Pefia-
lara, mostrando al público de Madri'd las be
llezas que encierran los rinconí-s montañosos de 
nuestro suelo, cuyo turismo está aún sin explo
tar, obra de verdadero patrioti-sino inspirada en 
que el amor al país ha de empesar por su co
nocimiento, proseguida año tras año sin más 
estimulo que la satisfacción del deber cumplido. 

NOTAS DE AUT E 

La Exposición Acacio-
nal de Bellas Artes 
La verdadera lista de recompensas 

La «Gaceta» de aycir publica la polaclón de 
recompen»afi aüorda.tlas por los Jurado-s die las 
socíiinirs de P;i;tui'a y Escultura. 

Son las sígui-wjtcs: 
Sección de Pintura 

l'rirncnu medallas.~¡D. losé BermfjO Snho-
."-a, -pi'i- «l-:i cariMín»; D. J-osé Cruz Herrera, por 
«La ofrenda >le ia co'SCiiiaj, y D. .\un.;Uo Gar
d a LC61I11S, p-'r al-..•¡.nipos de Z-araUin». 

Scguinlas mcilcila^. I>. Hoberio Fennánc-ez; 
Balbuema, por A-A nliaufeiro»; D. Rlgo-beirto So
ler, por «Idilio ibicciiico»; D. Nicolás Soria Gon
zález, per «Galeirr.a»; D. Pedro García tomio. 
por «Reitrato del Rey BaiTal»; D. Rafael Arge
les Escrrciic. por «Cristo ni el sepulcro», y don 
Lorenzo Aguj-rre', pior «Grcpiisculo de vidas». 

Terceras rncúallaí.—D. JoBé Agtiiar, por «Fi
guras de pueblo»; O. Pedro Serra, Farní'S, por 
.Cercanías do Madrul»; D. José Blancn Coiris, 
«Huypjido de la ' borrasca»; D Joaquín Díaz 
Albcrro, pf<r «CamefitolCindas»; D. Mariano San
cho Saiu José, por «Coralito-»; 1). Enri-que Igual 
Huiz, por «La tarde»; D. Jo.sé Seijo Rubio, por 
«La marisma»; D. Carlos Dal-Re, por «Arrabal 
m Santiago», y D. Rica.i'do Segundo, por «Jo-
hotica». 

sección de Escultura 
Prim'rras medallas.—n. Frandseo Asorey, pop 

•San ITaricit^co»; 1). Luis Marco Pérez, por «El 
íioiubro do la sierra». 

Scgniidaa medaitaa. -T). Jlanuel A. Lal>lada, 
por «Diana»; D. Viceuto Boltrán, por «Arotu-
sa»; D. Ramón Maleu, por «Héroe». 

Terceras medallas.—D. Carmelo Vlcemí, por 
«l^abrador valeni ¡ano»; D. José Ctiicharro Ga
mo, .por «De vuaiía de la fuente»; D. Gregorio 
Domingo, por «Retratu», y D. MariarijO Timón, 
.por «El Irijo pródigo». 

Votación de la IVIedalia de Honor 
Por la DJ.rürcion geniral do Bellas .Artes so 

ha señalado el día y horas en que habrá do 
veriílcarse. la voilaicióii de la Med.alla de Honoir 
de la Expcsición Naciotiial do Bellas .Artes, que 
tí'ra c.l eába.úo, 12 del eOirrdenite nitx-, de cuatro 
y media a si.ijto .(Jo la tarde, en el palacio del 
lietiro, vca-ií¡i;an.dürs9 acto scgui.do el escirutinio. 
A la voz so realizará la V'olacióai ti» las Meda
llas do Honoir ofr.ooiil'as por el Círculo de Be-
llas Artes do Madrid y la Asociación de Pin
tores y Escultores de ysla corte. 

EN ITALIA 
La visita de Rabindranath Tagore a Ronia 

Roma, 9.—Se asegura que a consecuencia de 
la visita a Roma de Rabindranath Tagore se 
V a n a organizar cambios de estudiantes entre 
las Univei'iidados italianas e Indias. 

Nuevo pabellón para la Marina Italiana 
Se acaba de dotar a la Marina italiana cort 

una nueva bandera, que será izada en los na-
vio.s de guerra cuando el Sr. Mussollnl se en
cuentre' a bordo de alguno de ellos. 

El nuevo pabellón es azul obscuro y, lleva en 
el centro un haz de lictex en oro. 

Ayuntamiento 
La Comisión permanente 

Celebró ayer sesión, presidida por el conde da 
Valkilano, y sin debate quedaron aprobado? 
casi todos los a&untós. 

Quedaron sobro la mesa dos dictámenes: uno 
reíeireinte a distribución de la cantidad de 30.000 
pesetas entre las Sociedades obrea'as que tienen 
establecido el socorro a obreros parados, y t i 
otro proiionienido la jubilación do un maquí.nls-
ta del Servicio contra Incendios. 

Se denegó la concesión de terrenos gratuita-
meiiite en el ciineiitcrio civil para elevar ea 
ellos el mausoleo al gioiioso Pablo Iglesias. 

El Sr. iViartin protestó contra la forma en que 
se esíá liaeíoiidü la recauelación d« cédulas per-
soiiialos, y dijo que ello perjudica al vecindario. 
Citó varios uasos de evidente abuso, y pidió que 
el AyUíiitami'-aito defienda a los vecinos. 

Lo mismo solicitan otros tenientes de alcalde, 
y el alcalde ofrece harea-se eco ante las aulori-
dad'^s coinpeíenios de lo que se ha solicitado. 

El Sr. Martín da las gracias al alcalde y le 
pide que también, solicito de la autoridad gu
bernativa se vigilen las calles, para evitar el 
espectrtctilo que en ellas dan las mujeres do 
vida alegre. 

A la una y cuarto se levantó la sesión. 

TEAT 
Reina Victoria: "La diosa olvidada", comedia en fres 
actos, de José Ignacio Alberti y «luán Chacón Ehrí-
quez.'-Eslava: "La leyenda de Arenillas", comedia en 
fres actos, dé Diógenejs Ferrand y Jiménez Oliver. 

Apostil las al resumen de la temporada 
Fieles a nuestro anunciado propóoilo de de

dicar el tiempo y cl espacio necesarios a las 
novedades- teatrales de cierta importancia ar
tística que no podamos comentar debidamente 
a raíz de su estreno, he aquí ei primer folle
tón de la nueva serie, que no guardará ya, 
naturalmente, la periodicidad hebdomadaria. 

Bn la simple reseña de la «primera» de «La 
diosa olvidada», comédlia en tres actos de los 
«alores D. José Ignacio Alberti y D. Juan Cha
cón Bnríquez, estrenada con gran éxito en el 
teatro Reina Victoria, adelantábamoe un some
ro juicio de la obra, consigjiand*!» Umpieza 
y eóudez de su estructura. 

Estas son, en efecto, si se le» afladé la «o-
brii^ad de edemeotos y de linea, laj calidades 
que mes r^a l tan en la comedia de loa exce
lentísimos eecritore» granadiiKíe. 

Con solos tres ¡pe-rsonaje*, el Interés ©entl-
mantal y la plenitud dramática están perfec-
tazaeate logrados... Bieo ee verdad que esto» 
tres peuwonales constituyen por sí solos todo 
un mundo dramático ahsolutam^te compteto y 
acabado. La mujer, el marido y el amante 
más o menos efectivo y lO'grado: TÜ» tres lados, 
en flii, del trláaigulo sentimental qne ba ser
vido de base a tantas y tan^aj oomeddas aatl» 
guas y modernas, La admirable «s^UzaxdAn 
dal aoiunito e&_ ea ÍÍS, # 3 I ^ ^¡Ü^ÍSÚM ÚSÍ mS, 

gran belleza y responde al par a una nobleza 
de procedimiento que no implica precisamente 
inocencia, ni simplicidad; antes bien, maes
tría y fu-érza de comediógrafos aptos y dotadí-
simos. 

He aquí la sencilla anécdota, prototipo rec-
tlllneo d« cloro y sobrio argumento, de «l̂ a 
dioaa olvidada». 

El grabador y profesor Alberto, hombre leal 
y honrado, bueno, cariflOfio e Inteligente, vive 
feliz en su cátedra provinciana casado con Ca
silda, la huérfana de su viejo maestro, y a 
qu>en quiere con toda su alma, cuando Itega 
Gustavo, pintor y condlsíípulo de Alberto, a 
quien Casilda haJttía amado antes y que la 
abandonó llevado do su temperamemío Inquie
to, egoísta y novelero. Gustavo, ouya pasión 
no ha muerto, viene a solivlaatar a Casilda, 
em antigua novia, y a excitarla a que huya 
con él. Cuando Casilda trata de advertir a su 
marido de esté ,peligrg, Alberto,'que ya lo sa
be, ee niega en absoluto a desipedir a Gustavo; 
antes quiere flnglr-lm viaje, para dajar a su 
mujer en libertad de escoger entre ambos. An
te* <iué el 'Viniera—-lo dice sobre poco más o 
tamo» a Casilda—, entre tú y yo todo podía 
pasar. Aihora tiene que sfer para mí todo o 
iMMte. SU la peijión, el pensamiento, ISA Uaisád-

fü^ .<}«-]& ml<» s ^ ma » ms&ím <̂ado no 

nos pertenecen, lo demás importa bien poco. 
Haz tú lo que quieras, lo que tu corazón te 
dicte, que yo sé desp-ués lo que tongo que 
hacer. Esta grandeza de alma, esta nótale sin
ceridad—que es al cabo en amor la suprema 
picardía-—produce su efecto, Casilda, sobrepo
niéndose al iJistinto sensual que la lleva hacia 
Gustavo, decide .permanecer flol a sus deberes 
de esposa. A¿í se lo hace presiente a Gustavo, 
aun confesándole que lo sigue Queriendo. Gus
tavo se aleja abatido 

Alberto se encara entonces con su esposa > 
le dice: «No sientas su marcha. El se va, te 
abandona otra vez, porque no te quiere bastan
te. No sabe luchar por tí porque le falta ca
riño. Yo no abandonarla jamás en sn caso la 
partida mientras tuviese la más lev* esperan
za en tu corazón. Porque yo sí te quiero con 
toda mi alma.» Casilda cae rendida en bra
zos de su marido, al que desde ahora es ya 
fiel «integramente». 

El cuento es sencillo, sin episodios ni diva
gaciones. Y, sin embargo, es perfecto y com
pleto. No necesita más. Todo lo que ocurre en 
el alma de los tres personajes so desarrolla y 
tra.nsparenta a la vista del público. Todo está 
hecho sobre la asceoa. El sistema es claro, sin
cero. Y €6, al par, el -más dífl<;U de todos los 
prooedlmJ)en.toa- dramiiticos. El ánico que, en 
mayor o menor escala, hace del teatro algo 
realmente humano y puramente artístico. ILos 
tres carácter^ están, además, dibujados oon 
mano ñrma y segura. Sus reacciones mutuas 
y aisladas responden a la psicología de cada 
tipo y a t e lógica humana—tan vaga y varia, 
poro tan hónda-~ds las paai<mm y los tempe
ramentos. 

En resolución, la comedia de Albertl y Cha
cón, esta comedia de «la fidelidad» («La diosa 
olvidada»), es algo nuevo y fuerte que rectlfloa 
y ejemplariza en ej teatro sin la menor pre
tensión dogmática, empero, suavemente, bella
mente, artísticamente. 

Lá inteii^etacióa, e.^celente en general, una 

esta actriz, cada vez mrts perfecta y admirable 
de comprensión y de expresión, que es Josefina 
Díaz de Artigas. 

• 
«La leyenda de Arenillas», de Diógenes Fe

rrand y Antonio Jiménez Oliver, estrenada 
anoche en Eslava, es uña excelente comedia, 
de ambiente popular andaluz, admirablemente 
descrito, y en lá que el elemento folklórico de 
la leyenda y el pasional de las terribles ban
derías de pueblo mueven el drama con segu
ra y firme eficacia. Una historia de amor 
triunfante al nn sobre aquel fondo de odios 
y de Supersticiones, constituye cl asunto dra
mático interesantísimo de suyo, y que adquie
re un extraño sabor típico y una gran virtua
lidad pintoresca, llena de gracia y de nove
dad en su mezcla con las costumbres popula
res de Arenillas, supuesto lugar de Andalucía, 
donde, como en muchos otros de aquella tie
rra—Puente Genil, por ejemplo—, existe la 
tradición de celebrar la Semana Santa «a lo 
vivo»; €3 decir, representando personas reales, 
mozas y mozos del pueblo, las sagradas figu
ras de la Pasión. 

La pintura 43 los distintos tipos es general
mente juste y expresiva en «La leyenda de Are
nillas» y culmina en el carácter de Currita, la 
muchacha abnegada y valiente al par que tier
na y amante, verdadera heroína de la obra. 

La Interpretación, verdaderamente excelente 
en general, tué «.dmirable por parte de la s*-
fiora Meliá y el Sr. Cebrián. 

Grandes apjatisos premiaron 1* labor de Fe
rrand y de Jiménez Oliver, que salieron- a es
cena muchas veces al fin die cada acto, en oom-
patiia, de sus afortunados Imtérpreities. 

* 
En im repaso giemeral. de toda la actual tem

porada dramáüoa, por fuerza había de que-
da.ri*e algo en el tintero, no perdido, sino ex
traviado en la memoria, aunque sólo de lo 
más importante por su carácter artístico ^ 

Aprovechemos, pues, esta ocasión de subsa
nar eí;os olvifios, que no tienen otra justifica
ción que la urgencia del tiempo y la flaqueza 
de memoria. Quede constante aquí, además, a 
los lectores que yo siento la más alia conside
ración y simpatía por todo el que produce en 
cl terreno artístico y literario, y que si la es
timación es conforme al mérito do cada uno, 
según mi leal saber y entender, la considera
ción y la atención es para todos, sin excep
ción alguna. 

No quiero, pues, que dejen do figurar en 
la lista do la meritoria producción dramática 
del curso 192r)-26 la preciosa comedia estrenada 
por Serrano A.riguita en eil Infanta Isabel tiiu-
ja:da «La sininatia». La no míenos celebrada de 
Augusto M'artiuez Olniediüla, «La mano de Ali
cia». El bello dríima do Julian Moyrón «No ba'S-
la ser madre», estrenadlo en el teatro Fuencarral 
por la insigne María Gámez; la deliciosa tragi
comedia de «La española que fué más que rei-
aia», debida a las plumas expertísimas de los ex-
cel'entes coniediiógrafos que son Lópea de Sáa y 
Controras Qi.margo, y la aidmirable adaptación 
<lo «La gitanilla», de Cervantes, hecha por Diego 
San José, 

Finalmente, quiero añadir a la de todos mo
dos incompleta enumeración la graciosa y, 
fina comedia «Yo quiero ser coeota», estrenada 
por el gran poeta y dramaturgo Enrique Ló-
pez AlarcAn, y ad.mirablemen,te Interpretada 
por María Gámez en Fuencarral, y la obra de 
Juan José Lorenta y Nicolás Navarro, «iSeíio-
rita!...», que ocupa con éxito trecdente y sólidoi 
los carteles de Lara. 

Sólo el dictado de que «lo» (ütímos seráis loa 
primeros» nos permite consignar finalmente, 
sin incurrir en flagranito descortesía, qiuie la¡ 
exoolents comedia ¿le la señora oondieea de San 
Luis, «La p&slón ciega», estrenada en tí teatPOl 
d© la Princesa, ft# una pmeiba más y bien paH 
tente d« un talento ImnegaJble de autor úrai» 
má-tio* reconocido ye en olbras anterioras, 

MANUEL MAGMAfiS 


