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TEATRO

Cofi asistencia del CAUDILLO

se representó en el Español
«Las mocedades del Cid»
En sokmiití finitióia de gala,^^

con moijvo dé livs fiestas conme

morativas de la Yictóna. ̂  v^[
presentó anoche en el
pañol la famosa comedia de Qm-l
Uéu de' Castro «Las mocedad^ i
del Cid». Asistieron a la biuian-,
tísima fiesta el Jde del Estado,
el presidente de la Eolí-.
tica varios nünisti'os. Cuarto
Militar de Su Excelencia, gen^
rales, jefes y oficiales del Ejer
cito. auloridadcs de Madrid, je-

, raixiuías del Movimiento y Cuer
po Diplomático.,
Al hacer su entrada pl_ Caudi

llo en el teatio, acompañatw de
su espasa, lar" ilustre dama dona
Carmen Polo de Franco, la or-
questa intei-préió el Himno Na..
cional y el público rindió al Jefe ;
del Estado un fervoroso home
naje de gratitud y admiración.
Cooperó al lucimiento de la fle^
ta la íonnación de la Policía
Armada, que prestaba servicio
fuera del teatro. Y Su Excelen-
cía. al final de la representación,
fué despedido con' él Himno JMa-
cLODal y aclamado nuevamente
por los espectftdores.-
"  aLas mocedades del Cid» ha

.sido presentada ¡xtr'la Delega
ción de Propaganda de P. E. T.
y de las J. O. N. S. con un lujo
y una finura artística que han
servido de digno marco a la fa
mosa comedia. Los .figurines de
Caballero y de Comba, la esce
nografía de Barman, la música
de MolliKla, Moreno Bascufiana, ■
BuLz de Luna y Parada; la di--
i'ección escénica de Felipe Lluch
Garin —valor positivo 'y extra-

;ordinario en la dignificación del,
'.r---xaí 'd' •- '
rrioron pareja con la íntei-pre-
tación de Ai-inando Calvo, que
encarnó el papel de prctagonis-.
ta y dijo los versos de manera
admu'able. lleno de'juventud- ,
de fortaleza y de brio; Amparo
Reyes, convincente y maravillo
sa en el papel de Gimena; P.or-
íía Sanchiz, xMfonso Homa. Ma.
nuel Soto, Julia Delgado, Peña,
Franco Guirao, Aguirre. Durán,
Poveira'y Rodero.
Obra éxaltadora de nuestras

auténticos valores uni>erlaíes. de
la nobleza y del heroísmo que;
encamaron en el personaje in
mortal, símbolo de nuestra Pa- •
tria. . «Las mocedadc.s dcd Cid» |
constituye la pieza más adecúa-;
da. por su inspiración y' por su i
oixirtunídad escénica, para el i
actual momento dé ESpaña, en!
esp^ial para enseñanza y de-1
voción de las juventudes. ;
La representación de «Las mo.j

cedades del Cid», que alcanzó un
justo y merecido éxito, siiTC
también de modelo y ejemplo
para cuantos de Verdad deseen
un impulso ascen.sional en
tra escena contemporánea.

PUEBLO

presencia

le función de
Organizada por la Delegación dé

Prensa y Propaganda de F E. T. y
da laa J. O. N. se celebró por
la noche en el teatro Español una
función de gala.para conmemorar
«I segundo aníveraarlo de la Victo-
Ha.
La sala eetabai adornada epn ta

pices, y su aspecto era magnífico,
El.teatro, momentos antes de la lle
gada de 8u Excelencia el Jefe del
Estado, aparecía brillantísimo. Se
hallaban ios ministros, el capitán
general de la reglón, todas tas au
toridades, la delegada nacional de
la Sección Femenina, camarada Pi
lar Primo de Rivera; numerosos ge
nerales, varios embajadores y mi
nistros plenipotenciarios y numerosas
Jerarquías.
A las diez y media, y aeompafla

do por su esposa y sus ayudantes,
. .. .... .

V

entró «I Caudillo en el palco pros
cenio de honor. Vestía el uniforme
da capitán general. Fué recibido a
los acordes del Himno Nacional, y
el público, puesto en pie, le tributo
una ovación Imponente, vltoreándo-
í» vv^.. s.-ifu-laz..:.:, Di. ynlr. f"""-,-
tero tomó asiente el Presidente de
la Junta Política y ministro de^
Asuntos Exteriores, señor Serrano
Suñer, con el conde da Montarte
y sus secretarlos.
So representó la eemedla da Qui

llón do Castro "Las mocedades del
Cid", según la versión espectacular
de Felipe Lluch Garín, Presentada
con admirable propiedad, sobre mo
tivos arquitectónicos y ornamenta
les del siglo XI, con vestuario ba
sado en datos y documentos de la
historia del traje español, con bella
música sobre temas y totjues mlHta-
res primitivos, y mu_y bien Inter
pretada por la compañía del teatro,
la obra fué aplaudida clamorosa
mente.

Al término del espectáculo, el Ge
neralísimo Franco fué despedido con
ios mismos honores que a Ja entra
da y fué objeto de cariñosísimas
muestras de entusiasmo.

Nada mejor podia haber el^ldo
la Dirección del teatro Español pa
ra conmemorar el segundo anlver-
•ario de la Victoria que esta come
dia "I<aa mocedades del Cid", con

que G'Ulllén de
Castro pesa a la
posteridad con
una de míis
Importantes obfis
de todo el teatro
mundial.

Teatro" españo-
Ifsimo, porque
brillan en él las
más nobles pre
ocupaciones de la
raza: él Ideal ca
balleresco, el sen
tido terrible del
honor que lleva al
Cid para vengar
el ultraja infligi
do a su padre,
hasta el extremo

de matar en desafio al padre de
«u amada, el Ide^ de caridad orie-
tlana en la escena con San Lázaro
bajo el disfraz del leproso, y él amor
e s peranzado, du-

Lula Pella

tomado oomo ejémjdo, oomo asi ha
ocutrldd.

la íonna Uterarla
con que Gutilén

Én cuanto

Amparo Re>«s

de C^tro lo plas-
znó en su obra,
por la nobleza co
loquial, la belleza
del verso y el
hondo valor d e 1
p e n Sarniento, es
una deslumbran
te sucesión de
mar a villas que
deja suspenso al
espectador.
El alto concep

to cbn que ha si

"Las mocedades del Cid"

do montada en el teatro Eapañoi
esta obra capital de nuestra litera
tura merece loe mayores elogios. La
arquitectura románica, severa y
fuerte que enmarca la acción, y los
decorados de cam
po, etc., debido
todo al buen arte
de Burmann, eon
ttoertí>dísíinoa. El
vestuario, ae ca
ballero y Comba,
realizado por "En
camación , es ri
co y colorista. La
música, sobra te
mas y toques mi
litares primitivos,
prepara propicia
mente al especta
dor al comienzo
de ea^ cuadro.
En cuanto a la
interpre t a o i ó n.
que remes, más
que nada, aJa'baT la perfección del
conjunto, en el que todo, hasta la'
'última Agrura, está muy cuidado-
Luis Peña, Porflria Sanchiz, Ampa-:
ro Beyes, Soto, Armando Calvo, Ju-.
lia Delgado Caro, Durán, Alonso, |
Homo, Aguirre-,, todos, en fln, lie-'
nos de aciertos en su cometido.
La dirección y realización del es-'

pectáculo ee debo a Felipe Lluch
Garin, que ha alcanzado, con él, un
éxito verdaderamente considerable.

Amanda Calva

ESPAÑOL

an

Comedia famosa de Gnilléii
de Castro

rcíiiiuua

F. DE I.

radero y firme
contra todas las
aseí^anzas de la
vida. T ae!, el
Cid, con «u Juven
tud, con BU brío,
con BU nobleza,
con ese fuerte
aliento de los que
van sentando las
bases imperiales,
firmes y severas,
queda en la lite
ratura universal como un —

liflco, dignó de aer eopfa'^'>

Porflrta éánohex

Cuando allá en 1850 Víctor Hugo
hizo, en obsequio a don Ramón de
Navarrete, aquellos versos,
"CouronoQs vous CoroolUe et soua Cam-

Ipeador,
ais de méme vasei; la zlolre eei ooire

Lmérc,

car voua avos t'Aobllle, et nuua .avous
irUouuire",

era indudable que quería ser giaio
a don Ramón de Navarrete y a Es
paña; pero en cierto modo lé agra
vó con esa ignorancia o con ase. si
lencio que se mostraba siempre en
nuestras cojas.

corte-sia española,
por la que nos he
mos callado tan
tas cosas, también
hizo probablen^n-

món de Navarre-
le no le replicara
a Víctor Hugo que
estaba e q ulvoca-
do, que hablamos
'.enido a Aqulíes,

este Aquilea
abia tenido en

su patria a au Ho.
mero, mejor di
cho, tres Horne
ros: el autor ma
ravilloso del "Poe
ma de! Cid", et
Romancero anónL
nio, por el que la
naaa del pueblo
se hace cantor de
una de las glorias

/  más queridas de
nuestra raza, y el

/H valen clano dan|w üHB Guillén de Castro,
'.CN que, inspirándose

en el romancero,
aln p e r d e rio de
víala, siguiéndolo
iiieralmeñie mu.
chas veces con un

ó y o sentido ton pro-
fundamente eapa-

Amparo Reyes, ftol, que es slnte-
Franco y Hcrha sis de nueairo ar

te. lo llevó a! tea
tro con sencillea e ingenua sabidu
ría.
La pudo decir más: que el Ho

mero fran^tés tuvo demasiado pre
sente a Gfuilién de Castro, que iO'
.siguió no bolamente en la letra, si
no más aún en el espíritu, y más.
todavía en) la manera nuestra, vi
brante y d.^námica de constante ten
sión teatrál. de incesante dinamis
mo en la lucha de afectos.
Y esto fué lo que nuestro teatro.

i.<>7mo, VIpersonalL<>Tmo, vuelto a inventar en
España, dló] ai teatro francés, ape
gado hasta i en los problemas a la

uelto a inventar en

gado hasta jen ios problemas
ya entonces) fria y apagada tradi
ción grecorromana
Sucedió con "Laa mocedades do);

Cid" lo que con "El Gil Blas" y lo
que con tantos libros españoles, que
no tuvieron la suerte del "Gil Blas",
de ser recabado valientemonte para.
su Patria por al padre Isla.
Es que ae vivía, aunque cercanas

las postrimerías militares del Im
perio, pleno apogeo imperial del
pensamiento, de las letras y del ar-,
te, y muchas sustancias españolas,
unas olvidadas y recibida.»» por nos
otros luego con asombro, y otnis no
contadas aún, se extendían por el
mundo como desde los tiernas de
Alfonso X.

dirección
ger pai-a unaj! ñeeta.s imperiales en--
tiempos dF^nhelos de Imperio, una
obra tan sustancialmente española
como "Las mocedades del Cid", que
es ella misma, por au repercusión
fuera de la Patria, una prueba íeha-
ciente de nuestra influencia impe
rial.
Y es acierto el amor, el cuidado,

el respeto con que ha sido monta
da. como ha .sido puesta en exce
na, con un coQoclniiento del amblen-
te. del qúe son como pruebas elo
cuentes loa dos arcos románicos In
mutables da la embocadura, «I e.t-
tudío de guerreros, que son como
vivas pinturas de códice; el movi
miento teatral y la agrupación de
las figuras, resueltas con sentido de
las masas y colores y con una pon
derada soncinez.
'En este conjunto de aciertos co

rresponden gran parte a Burmann.
que ha expresado la época con ra.j-
g08 esenciales, y a Comba, que lia
cuidado el vealuarlo dentro de una
realidad que hace concesión a 1«
fantasía.
En la representación destacaron

Luis Peña, que compuso eon gr<;:;
dignidad la figura de Diego Laínc -
Porflria Sanohiz. deliciosa en la In
fanta doña Urraca, uno de ios ilp-i-^
más bellos de todo el teatro; Am
paro Reyes, en el de JImena, ator
mentada como una hesoina de tra
gedia; Annendo Calvo, Alfonso Hor-
na y Manuel Boto.'
•El público, no sólo escuchó, sin; >'•
la otra, ae incorporó a ella y mo-^
tió su entusiasmo con cons'ani- "
aplausos.

Jorge DE LA OtEV.A

La fiesta del Español
La. Delegación Kacioual de Prcima

y Propaganda de la Falinge pre-
sgptó anoche en c-1 tc-itro ILpdñoI
tm c.splóuiado especticulo, ar~QÚ¿"
asistieron, con el Caudillo y su es
posa, el Gobierno, Cuerpo diplomá
tico, jerai-quías y «utoridades. "Las

! niocodade.i del Cid", comedia de Gui
llén de Castro, cuya yersión. escé
nica se debe hl ¡ntelicenie desvelo

! de nuestro camarada Fi-llpc Lluch,
j contribuyó con su exc-pcional pre-
(seiitacLón > montaje a valorar la
jonuido. cunmétnorativa de la Vlc-

I toria-ilf? É^paña. La representación
fué coinenlHdisitna con elogios por
Lódüs los asistentes, de los que nin

guno dejó de apreciar el carácter,
extraordinario de la aportación ' es- j
poctacular que la Delegación Na:-
cionaj de Preqsa y Propagandr
ofrecía a través de los artistas rec
tores del teatro Español- Por mies-
tra parte, y como meros Informa-.j
do^, reconocemos que sería nece
sario repaontarse a miiy viejo»
tiempos de la historia de la cap.ital
de España para encontrar en únas
memorias indirectas el recuerdo de

espectáculos teatrales superiores en
fuerza y presentación escénica.

i'



ALCAZAR

Decorado y vestuario fueron un alarde
de escenificación

IPAÑOL: Gala extraordinaria

ta presentación de "Las mocedades del
Cid", de Guillen de Castro

El elogrlo criti
co de SaJnte-Beu-
ve a ComelUe
por, su tragedla
cldS.ma, parece
olvidar el origen
español en que se
hasó ol trágico
francás al que lo
dice: "Au sortir
de la premlére

. _ représeiit^ition du
M Cid notre th&itre

I est verítablemen-
_  te fondée". A su
Felipe IJuch, voz el autor va»
visto por Gar- lenciano bebió en

clagil. el romancero
que, aunque fuen

tes propias y nacionales represen
taba, no era el manantial directo
del texto del poema del "Mío Cid".
P

Interpretación.—Vaya, por últi
mo, nuestra mirada a este joven;:
elenco que camina seguramente a
una perfección de maestría inter
pretativa. Por su justeza a la
adaptación de los respectivos per
sonajes. después de este elogio ge
neral, merecen mención Luis Per
ña, Armando Calvo, Amparo Re-Í»
yes, Porflria Sanchiz, Manuel So-!
to, José Franco, Luis Durán, Fer-i.
nando Aguirre, Juan Pereira.
no olvidemos la- caracterización yji
el peinado que, con el maquillaje,;'
•hacia vivido todo el retablo de loaU
personajes. j\
Este fué el resumen de un ea-'

pectáculo de alto goce artístico y^
de buen gusto.

J. F. T.

I

Esta vez las palabjas de la crítica han de tener por
fuerza un valor diferente. Lo mismo que al transponer

\ una frontera extraña el lenguaje se tíos queda inútil y
lejano como un fardo arrastrado penosamente, así nues-
,tro repertorio de adjetivos ha de sonar en esta ocasión
¡distinto de otras veces, con la significación auténtica que
asi se ha perdido en tantos años de mal empleo.
•El teatro Español ha representado en el segundo anl-
ersario de la Victoria, un espectáculo—"Las mocedades

'del Cid"~al que, a nuestro' juicio, no se ha dado en el
comentario toda la importancia que como hecho singular
y ejeniplar tiene en el presente de nuestrq escena. Casi
#2on las mismas titulares, con la misma expresión de frial-
;dad con que se acoge uno de los estrenos comerciales al

.^.uso, se ha comentado este esfuerzo gigante.sco, verdádero
limpulso genial dado, a nuestro pobre teatro de hoy. Por-
,ique "Las mocedades del Cid", en au versión representada
ijen el Español, es no sólo una bella realización de una
' obra, maestra, sino, probablemente, lo más logrado y per

fecto de cuanto hasta ahora se ha intentado.

gra a limpios golpes de estrofas en que la pasión desbo
cada de su ímpetu se perfila en el noble contorno de una
viril y heroica sobriedad. Y éste ha sido quizá el mayoe
acierto de Felipe Lluch; diluir la fuerza realmente
cesiva de la \.^alabra en un fondo imponente que la emi
pequeñece—pudiéramos decir—, que convierte el desbordi
do roraan^icisroo del. drama en pura armonía ciésica. e
perfecto equilibrio entre ei fondo y la forma. Frente
los decorados de papel, al lado de los ventanales góticoa
y las cotas de malla con que se ha representado siempre,!
los versos tenían quizá demasiado valor. Pero, en mediof
de esta asombrosa arquitectura escénica, delante de estos
pétbeos arcos románicoe y estos tapices de Catedral, eííl
lenguaje recupera su auténtica posición y su verdadera"
calidad. Clásico y perfecto, el espectáculo que el teatro
Español ha ofrecido al público de España merece, aunque
sólo fuera^ por esto, la más encendida de las alabanzas,
Pero, adem^, la interpretación y la puesta en escena

son de la máxima altura. Amparo Reyes dió a su papel-
de Jimena toda ¡a fuerza dramática y toda la

ibecorado y moblllajío".—El
ara la acción dranutUca precisa* mero, con ayuda de los románicos

ba el comediógrafo una lucha in
tensa de pasiones, como la que se
entabla entre log sentimientos de
Rodrigo y Gimena, distanciados
por la muerte que aquél diera al
padre de ésta. El "phatos", en es
ta tragedla, estii buscando en aquel
concepto caballeresco y medieval
del honor, que, como dice el verso,
"con sangre se ha de lavar". Así
pu^, empieza la acción con él su
ceso culminante, apenas son cono
cidos Ibs protagonistas, lÁ exposi
ción, por ello, so desarrolla siniul-

areos de medio punto, es certefa-
mente aprovechado, por Burmann,!
para encuadrar en sobria y rápida'
tramoya, altar, trono, sala de con- i
sejos, palacio real y plaza do pue
blo. Castilla y su campo están bien
entonados en el contraste de ocre
y azul añil del cielo. Los sillones í
y las arcas, de Vázquez, completan
bien, con su poca difusión, el ro
paje de la escena. . ' ^
liustraciones musicales.—Han si.

do debidas a la.s cuatro más fir-,
mes esperanzas de nuestros com-

 I En medio de este ambiente gris de indiferencia por el o femenina imaginables, expresadas^ con ̂ un'^^lie^nto'^^caa
teatro, por un teatro envilecido y grosbro, nosotros al- " veces visto. Luis Peña incorporó a Diego ZAinez con una
zamos nuestro grito de jubilo, satisfechos de que por fin absoluta dignidad y una evidente maestría en la dicción
tenga calor de realidad lo que hasta ahora había sido y el gesto. Armando Calvo hizo un Cid juvenil y galiardo
sueño irrealizable de una minoría entusiasta. Ahora se espléndido de voz y ademanes, y que le descubre ante'
puede decir con la voz llena de la afirmación gozosa que nosotros como futuro continuador de la'mejor tradición
hay un teatro" en España digno de ser contemplado por el del arte de representar. Porflria Sanchtó. deliciosa en
mu D

táneameiite. Guillen de Castro no i positores modernos. Muñoz Molle-E'*
pretendió mitific

ndo entero, y que puede dictar a los más avanzados
de Europa lecciones de perfección y altura. No" estamos
,ya- ante una esperanza, sino al lado de una realidad ma-
.i'dura; no se trata ya de un ensayo,-ni el aciarto tiene un
•ívalor parcial, sino que lo elogiable es precisamente que
, "Las mocedades del Cid" representan el triunfo absoluto
vde un método, de un esülo—absolutimente nuevo para nos-
' áOtros—, de un "modo de hacer" que se impone a la' rutina
"y la «penuria de nuestros escenarios.

La antigua obra de Guillen de Castro—no se puede decir
"vieja"—conserva, intacta y arregante, toda su fuerza
heroica,^ toda -su teatralidad sorprendente, tan desligada
de su época que más puede compararse quizás a lo más
rotundo y eficaz que el roroaníicismo produjo. El verso de

ar al protagonis- I da. Moreno Bascufiana, Ruiz deV ^Guülén de Castro tiene en si solo el-eccreto' de su éxito,
t» en toda la magnitud de su en-j Luna y Manuel Parada orquesta- jd6 su inmediato eco popular. No confía a un total más
vergadura, y escogió, para darle I ron, para un reducido grupo de .
sentimientos de humanidad, los | ejecutantes, los aires guerreros de'í
más fuertes móviles del amor y la D aleunaa comnosloinrips ApI ■>rT •algunas cohiposiciones del siglo XT, .venganza haciéndoles recaer sobro I que evocan con toda fidelidad las t
la misma familia. Entonces, es I trompas guerreras de laá mes-
cuando precisa dojar a un lado el} nadas.

e:;tenso la consecución del
■yw - f

efecto, sino que

.Poema; sólo el Romancero podía
servirle para este propósito, pues
to que ia juglaría posterior es, la
que buscando nuevas modalidades
de Rodrigo Díaz do Vivar, presen
ta esa figura del Cid violenta, co
lérica y de.sencajmia. Guitlén do
Castro, tenia que dejarse también,
naturalmente por su posterioridad, ■d
Influir del renombre de la "Chan- -
son de Rolland", cuyo eco tras
ciende un poco en la versificación
alusiva del diálogo al mencionar
liazañas. Pero, a pe.-5ar do todo,
tuvo el acierto Indiscutible de
mezclar la Juventud o mocedades
do su héroe—justificando el títu
lo—, con la aureola del guerrero.
Edificó de una manera sobria y
severa-el armazón dramático, sin
dar entrada a la socorrida intro
ducción del gracioso. Con una ver
sificación sabia imprime los notas
de epopeya consustanciales al per
sonaje, el carácter de la época y
la reconstrucción medieval del am
biente sin perder ei aroma de la
tradición oral y poética de los vio-
jos romances. Por eso, pudo decir
de él Lope, que "piden sus versos
oro y bronce eterno". Las unida
des de tiempo, en concierto con
las otras tres do la técnica teatral,
lag resuelve en oí espacio lógico
que presta a la medida el trans
curso de tres años. Ellos son su
ficientes para apagar el dolor de
la ofendida y con ello imlr los
dos corazones que llevan en su re
conditez el deseo fervoroso de este
logro. Así tiene la famosa come
dia de Castro el. típico modo de
hacer a la española con el debate
de los afectos, las pasiones y los; '-
sontimientos en una dinámica re
solución escénica.

yVHOJA L.UNESDEL
«Hk ; í

EL ESPAÑOL.—"Las moceda
des dél Cid"

L p^ur Ja Delegación Nacional
Pren.'a y Propaganda do.F. E, T. y''
las J. O. N; S., y para conmemorar''
I- aniverf.aiio dó la vicloriosa lenin-d

i  Organizada
de Pren.«a
do
,el -I „
nación de |a guerra, so ceíebrt 'en ef tea-
tro Español una función de gala que ae

tvió lionracla con la presencia de Su Ex-
Icelcncia el Jefe del Estado, a quien elpúblico hizo objeto de demostraofones de

^acendrado cariño y entusiasmo, tanto al
^entrar como ai salir. Asistió también
;e presidente de la Junta Política ^
jin i .n i s t r o de Asuntos E.xteriores, don

P.amrtn SeiTano Súñer, quien asimismo
.volvió al teatro Español al siguiente día
para presidir ia función que se dedicó alL
fündicalo Español Universitario, 'siendo el'
Il ustre ministro aclamado por los J6vene8>
que llenaron el teatro en dicho día. La

^

Mny digno el Intento de la De- j
legación Nacional de Prensa y
Propaganda' de F. E. T. y de las
J. O. N. S., en presentar con to
dos los honores la.° joj-as de nues
tra literatura teatral, con motivo
de las fiestas de la Victoria. El
mejor éxito premió sus esfuerzos
anoche en el escenario del Espa
ñol. La asistencia del jefe del
Estado, Cuerpo diplomático, va-'
ríos miembros del Gobierno, au
toridades mllitareg y clvljes, Je
rarquías, así como una distinguida
representación de personalidades
de todas la# actividades, realza
ban el espléndido marco de la
sala.
Mencionemos separadamente a

todos loa contribuyentes ^ a "^ste
afortunado éxito.

Versión. — Felipe Lluch Garlnl
merece el elogio de dirección, porj
la puesta en escena de la obra.

Vesttiario.—^Los figurines de losf
intérpretes son un documento del'
traje de aquellos guerreroa, en su 1
prolija mezcla de lorigas, petos, go- ; .
las, cascos, etc., al lado de las am
plias dalmáticas de los cortesanos.
La fantasía de los pinceles de Ma-
nuGl Com'ba y Caballero, no ha des- Iri
virtuado la necesaria e Imprescin-[
dihle autenticidad de los tipos re-|
Ruo.ltados.

obra elegida para estas dos solemnidades
9 fué la comedia de don Guillén do Castro
.-¡.•'Las mocedades del Cid", en la versión!
¡T'espectacular realizada por Felipe »,luch.iV

El éxito logrado con esta obra supera al
ttoclos loa encomios que piidiérapioa hacer.f
ilLo que en ella pudiera faltar de perfpc-
!,ci6n (a la cuenta de un equivocado es-
'tilo decla.mátorio de algunos de los que in
tervinieron en 1% representación) lo pu
sieron de fervor y adhesión los auditorios
al .seguir con verdadero afán patriótico

jel ejemplo de braveza, de aquel héroe, el
más alto y recio de la estirpe española.
Los aplausos fueron, extraordinariamente
calurosos y prolongados y los elogios i
nimcs, sobi'e lodo por la presentación
cénica, magnífica en decorados y'e
picas, más aún en loa vestuarios

ímerías y caracterización de tipos, todoi
ello de un acierto Complétó, de un ver-;

¡.dadero arte, que acredita el fino estudio
y el eficaz' "saber hacer" de la dirección
artística y teatral que hoy rige al teatro
Español. Entre los intérpretes se distin
guieron como más afortunados Armando
Calvo, muy bien de voz y ds apostura,
aunque es posible que corto de aliento
!en alguno.s' instantes de suprema grande-'r *

a; Luis Peña y Manuel Soto, que dig-i =
namento incorporaron al padre del Cid < *
¡y al Rey Fernando, y Julia Delgado, Por-I «
ficlia Sánchez -y Amparo Reyes, que en-.
camarón los tipos de la Reina, la infan- j
ta y doña Ximena. La.s ilustraciones
eicaie.s, reunidas por Manuel Parada, cer
teras, aun cuando estimamos que no ha
bla razón para que se confiasen exclu
sivaroente a Instrumentos de metal y d
percusión, lo que hace que resulte monólo
no el sentido musical que se quiere dar e
la obra para subrayar la bizarría con.
t*azos. sonoros de trompas, . trompetas y
tambores. En resumen y en conjunto:
el esfuerzo realizado en el teatro Espa
ñol es digno de elogio y de aplau.=o es-J?
timulador. Nosotros nos permitimos au

oña Urraca, a la que dió todo e! aire tlemo y señorial
que requería. Alfonso Ixoma» sobrio y eficaz en el conde
Lozano; Luís Duran, expresivo príncipe Don Sancho,
Fernando Aguirre; Emilio Alisado, José Franco, Francisco^
Alonso, Manuel» Soto, Julio Delgado, Juan Pereira. Pedro
Guirao y todos h>S intérpretes demostraron el máa abao*
luto adMto y una perfecta disciplina.

Manuel Comba y José Caballero consiguieron en el ves
tuario toda la estilizada gracia de los códices y toda la
riqueza y brillantez teatral. Sl.gfredo Burmann "ha pinta
do el mejor decorado que nosotros Iwiyajnos visto de su
mano. Y Felipe Lluch Garín ha logrado su mayor éxito,
cumbre dichosa de toda una serio de afortunadas expe
riencias. Gracias a su - vocación y a su talento, el teatro
de F,spana tiene hoy un moHvo para enorgifilecerse Igei-
timamente.

Fornaníto MMfALLitt'

AÑOL.. Fietta de ta Vlotorte Funoién
d* gAla. atas mocedades, del Cidu. de d<m

Guilfén de Castro.

Orpirizada por Ig Delesacióít. Nacional
de Prensa y Propagaiula de I'alatige Ea.
pailol.a TjMdldonalista y de Iíjs Jons 'para
celebrar el segtjodo anlTcrsario de, ia Vic
toria. se oírocló anoche, en fuación'de gala
una magna fiesta de arte.

La sala. brHlantisíma, ornada de ricos
tapices, congregó un .selecto audllorio.

El rauiliUu y $n esposa f-jeroii acirtfirtia
3 con aplausos y aclam.aclon€s fervlaiues. En

pnicos, y plateas hallábanse el Presidenlo
; , lie la Junta Política, varios ministros, el
-Ciiei-pb diplomático, la» airtorldadés mtU-
i tares 7 civiles las jerarquías de Falange
J E>paflola- Tradielonallsta y de las Jons y
' representaciones de las letras, las clencia.s

y la.": arles.
La eveha respondió al toao y rango de

la pala con un espectáculo, prócer- «las
uiocedades del Cld-.-dg r.uillén de «astro
obra, que por su aliento épico v por sus
opulencias dramáticas es un Joyel del tea
tro español.

— .

pe cotno im terromoio en la Tjda y en
la escena. Su vida, impuísaiia po* la aven-
fupa, minada por la rtewantufa una
fragua de pasiones. Su obra, míuíd» do
tradición, aireada en calles v niazas rlajes
y campamentos, corrales y cuarteles, as
una viva escuela de energía, cíe honor de
victoria, de Itlspaníilaci. . , ;

La semejanza entre ambos aut<i»es se baoe'
identidad por ia misión y el ínstruraonto.
Lope extrae a Mndarra del Romrncero
que rs el corazón J.. hs ".p.-.jie'yR Cnu/ttn
de Ca.stTo extra»: ;U i'.nd. que es el coráaún'
del Romancero, el corazún de Esparta,

—• —

Emoción tle rategoría nacional. «I-as mo.
calades» son los Cámpus Eliácos de nuestra
escena. Sus personajes consütiivcn on torno
al Cid la legión de ijonor rt e ia raza. Sus
nombres estremecen. Su evoc.ación es una
transfusión de sangre y también una co-
niunión de espíritus. Se entra en el tcatr
aviejado de rutinas, con plomos de murrii
en los pies, y se alígero y nuevo, cí^
sttts de acción en -w alma. " J

Oulllén de eastror-scgundo Lopo—lirum-

DE IHl.

/LAS MOCEDADES DEL
CID)í

Lo que ha significado su representación

gurar que, jpor. fin!, nueafro primer tea
tro nacional ha encontrado la ruta que

^dignamente le corresponde.—A.

■  La Delegación Nachmal de Prensa y Pro-
•pigahda do F. E. T. y <le las J.'O, N. tí . puso
!en la Fiesta de la Victoria una nota que erij^
justicia hay que recoger con fírvido aplau
so. Buscó una joya de nuestro teatro, poema

* escénico de un héroe nacional, y atendió al
montaje con exquisito gusto y rigor arqueo
lógico. Fué la. culminación afortunada, ofre
cida en ocasión solemne, de una labor pró-''^
diga en aciertos. La Falange ha divulgado.*
nuestro mejor teatro, buscando en el tesoro*,
de los autos sacTameiUales y en el Roman
cero las piezas más con8idera.bles. El acierto
que presidió lipdos los deiallea-de la gran fi es
ta teatral del Día de la Victoria muestra cómc
el Estado, por el órgano de la Falange, cuí-.
da ql Teatro Xaclonu.j. ve-nero de emociones.
raíZ'de obras de renombre •universal, comí
el poema cidiano de Guillén de Castró—bas»
de la celebrada obra de Corneille—. que ui
autor español—de hi misma sangre y tem-'
pcramento que ol héroe do su poema y
Ja historia nacional—])uko en (>sfona dramá
tica. cantando el honor, impulso de todo:
jnuestvos grandes horlioa. culto fervoroso di
una raza de caballeros. Por la eiección do'
U obra, por su montaje y por su interpreta-
dón. el acontecimípnlo artístico que fué ii

presentación de "Las mocedades del Cl-d
'. ol teatro Espai'uil. tiene que registrarsi

l^\ alborozo y esperanza.
Empana debe su atención y su ayuda a esta;;
rea de tan honda calidad artística. Traer
la conciencia do las Kc-nte.s la grandeza de-

nuestro teatro del Siglo de Oro y sus urece-i'
déntes inmediatos, y hacerlo con dignidad el
tono, es obra de dcpurnción del gusto y. ade-
hi&s, poríinjüamente patnóúcu.

Emoción de categoría tmíversal- La ób»
n-ayor gloria y fama' de! teatro fraiw;

^és—^1 «Cid", de rornellle—res una refundí-:
clon, una hUuela del «ClcU de Gulñto de '
Castro.

«Ea D. Guillén de Castro—escribe el pro-,
pío dramatun.'fe francés—, que ha trabado
el tema astes que yo...» {«Examen du Cid'.) '

y un franc'-s soborauo, tm critico de s^-,
berarrta—Paúl de Salnt-Vlctor lalia cll
pleito (le esta manera; I

«El "Cldn de corneille oos' pance excederl
la falla humana. Ma» recobra -la suya, ca-'.l
media, pn cilanto se le acerca el Ci<i óripi-i
jial. «1 Cid del Rom.'mcp.ro, el «Cid» de ¿-•■ni
Qiilltén de Castro.» («T.cs deux Ma?qu»>s I

«Las moo(>dades», romo las armas lio Ri-i-J
tián. «nadie ias.miiova«. Son rrua- íón pí -1
fecta de lo épico y lo dromállro. »le! ain
y la vida. Bn lo épl»"o doian afr.'is ai •'Pe -I
ma lie M/o cid-', emparejan ron lo? roma -|
res viejas, y sólo tiene ero digno en "
marAvillosa «Leyenda del Cid», rte Zorrlt!.
olvidada, pop cierto, en el tejanluelc cldb .|
no. En lo dramático reha«aft los Cides ar-|
torloras a Liípe. deian atrás al Féjn'x coní
«rh bast.ardn Mudarra-», y «róio lífnen parí
p«rénlro en ei Pedro Crespo de Calderón.!
El Cid y el Alcalde son ranies de la ml^i
ma encina. bioqnc.« de la nusma cantara.l
almas del mi^mo templo, «ritas del mismol
rorafón castellano. Corazón puro y duro
romo el diamante, y como el diamanto
envuelto en tierra áspera.

ta TGMtón espcrf.anuiar de Felipe tlacb.!
Imás rt inán.lca ev la ania>?.c>'jn v comp'>.sl-í
|,cl6n do grupos que la de «Celrótioa- La/

arquitectura, di'corarios y tapices, de Bur-j
rnan. admirabies de tfnea v color. L<áJ
figurines, do Manuel comlm y .losé Caha-f
Ufiío ofrecen ni: primitivismo bieráUco t|
políc^ipo de códicGA miniados.

Armando Calvo, bien de prestanría y del
figura, dió a Rodrigó flema sin furia v[
ternura sin lloríquaos. i.uls Paña fué uní

i Lainez digno, .ssbrlo de gesto v eeioclóu.}
Amparo Rayes, arroganra de tipo, tuvní
acemo.s dram.'ltteos de gran brío. Porfirla
Sancbit, delicada y Urico, compuso uual
ínfanfa señora.

^1 yéblicn Rfjandió la ehra con amutías-j
>. Rt " "UK). Rubo pliieemeG para los oraanizadoresJ

- -"J

I y tnmcliSn especial para el realizador. FelLj
! pe Lluch. que conquistó el tercer eotcBaJ

e. DI Qy

í'
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Ranllsinia Flasta de la lllcioria ee el^
Espaíloi, coa asisteacia del deaeraiísimo
Las mocedades del cid". maoolilCB jlarde

de presentación escénica
Oon oí empaquo de las ivias

giuudos solemnidíU-Iet»—si al
go faUaba para olio, la l>r<-'-
soiicla del Caudillo- so lo
dio—tuvo lugar aiioohe la
fiesta organliiada por la
legación Naciotial de Prensa
y Propíig'unda de F. E. T. y
de las J. O. N. S.. en coíi-
menioración de la Victoria,
Ofreció el teatro un asj)®c_

to brillantísimo. Engalunad >
con bellos tapices, que lucían
las insignias nacionales, fue
ron ocuimdas-todas sus loca
lidades por un x)úliiic<# solcc—
tísirao, o.n el que figuraban
autoridades civiles > milita
res, cuerpo diplumótico, je
rarquías del Moviniionio y
bellísimas y elegantes dam.as.
El Caudillo, acompañado

de su distinguida esposa,

ocupó el ivaico r^roscenio
principal, .a la derecha _dtíl
bocaporte. Su presencia fué
acogida a los acordes del
Himno Nacional, ai que si
guió una larga y clamorosa
ovación del píiblico, que se
reprodujo, en ijcrceentados

_  términos de íiXecto y enlU-
e. Isiusino, al-abandonar S. E. el
T.i teatro.

,  Otro palco proscenio fue
'ocupado por el general Sall-^^-:^
■\quct y el ministro de Asun-

los Exleriorea. seficr Serra-
^ no Súñer.

. Y en este' cuadro de ex-
truoixlinario esplendor, so ai_

' ' ■¿ó el telón para la lepresen-
tacíón de Ja comedia de don

J Guillen de Castro, "l.a.s mo—
d^ta-Ac» del Cid", seglln. ver
sión espectacular de Ii"eUi>e

' Lluch Garin.
JCn la noticia de la obra

: que se daba en los progra-
r mas Se nos decía que al pre
sentarla se ha' procurado

i "eliminar en .su irat-Xijo toda
'  la posible exatlación ronidu-
I tica, toriii excesiva brillantes

..I afeciista, toda fácd' conce-
■*' sión a lo visto y oído, ¡xua

buscar en la entraña del lex_
lo dninii'iLico. on el exacto

, documento aixiUilectóaico. en
í  la jnigualulde estlHz.'ición de

1 los miniaturas de los códi-
. ees. el espíritu a un tiempo
1 guerrero y religioso, pasio-

naJ y disciplinado, inían-.ii y
terrible, de esta hcrnoaa
tragedla sin catá.slrofe, joya
Inestimable do nuestro .tfisi
olvidado o mal entendido
teatro nacional".

Y estas frases sirven de
modo insuperable para el co
mentario de lo que fué la re_
presentación. E) propósito
estuvo fi elmente logrado. Fe_
lipe Iducli, maestro—por le
gítimos títulos de talento,
capacidad y cultura, a If»

2 qué él modestamente llama
afición—en estas l-.des tea-i
trales, ha trabaj¿ido ¡a co-.

j triedia de modo que ha con
servado Integramente, no
sólo su estructura escénicat
—ci ñ é n dola- ..discretísima-'
mente, con oportunos reto
ques. a las exigencia.»! funda—-

díslma la música—que óló
a los entrecuadros una gran
emoción do contlnuíJad—,
(1 e los maestros Molled.i,
Bascuñana, Bul/, de Luna y
Parada, sobre te-mas primi
tivos; y ricos y ontonados
los muebles y armaduras
de Vúzqutí,? Hennauos.

Todo, en fi n, en un ccn-
junto magnificó que slnió
dignamente a la "'.abor de
los Intérprete.''. Destaque-1
mofl. en primer lugar, al
Luts Peña y Manuel Soto,
magníficiJít en Diego LayiK-z
y el Rey don Fernán lo;
Armando Calvo, muy feliz]
on Don Tíodrigo: Amparo
Poyes y Porfirla Sapchlz,
bio-n on do-H papcl-.-.s do gran
fuerza, quo afrontaron dlg-j
nanicnle; Julia Delgado Ca^j
ro, Luts Durún, Alfonso
Horna y todos los damas.

Hubo aplausos costintes-
y entusiastas ovacton-'»s al
terminar cada acto pa-ra
los Intérp'-etoí! y pana IMU
Pxí liluch-Garín.

R. tle los Reyes

Función de gala en
el Español

Con toda brillantez y esplen
dor se celebró anoche en el tea
tro iúspañol la función de gala
organizada por la Delegación de
Prenea y Propaganda de Falange

I Española TradicionalUta y de las
J. O. N. S. con motivo de la con-

^ memoración del segundo aniver-
t sarlo de la Victoria. El teatro pre

sentaba UD aspecto brillantisiruo.
En el proacenio reservado al Jefe

, ! del Estado tomó aaiento Su £x-
9 celencia el Generalisimo. que Ue- ^
^ gó al teatro poco deepué» do las •

diez y media de la noche, aconi-;
panado por su esposa y por sus J
ayudantes. Vestía el uniforme de
gala de capitán general. Fué re
cibido a tos acordes del himno na
cional, y el teatro, puesto en pie.
le tributó una clamorosa ovación,
que duró largo rato, vitO'*»'áadm-
entusiásticamente.

En el proacenio de enfrente to
mó asiento el presidente de la
Junta Política y ministro de Asun
tos Exteriores, señor Serrano Bu-
fler, a quien acompañaban el can
de de Montarco y los secretarios
de ambos.

En. otros palcos ae hallaban la
delegada nacional de, la Sección
Femenina, Pilar Primo de l-.ivera;
el alcalde de Madrid, d-m Alberto
de Alcocer; el preslJenae de ia
Diputación; el gobetnador y .jefe
provincial del Movlmitn'O, faTna
rada Miguel Primo oe Rivera; va
rios ministros, numer.ífis emba
jadores, representantes de distin
tos países extranjeros, jerarquías,
autoridades y numerosísimo pú
blico.

Se Interpretó por la compañia
del teatro el drama "Las moce
dades del Cid", de Guillen de Cas
tro. según la versión espectacular
de Felipe Llucb. que fué muy
aplaudida.

Con los mismos honores y en-
tualssmo que a su llegada fue
despedido el Caudillo al- abando
nar el teatro

i

''"i "rcífw-ífc rfe/ Cid, de Guillen de Castro^Hílo puesfi"  LblANÜL con un gusto extraordinario, con" motivo deJLaniversario de la Victoria. F.lipe Lluch Garín, como director!
r' c r' Molfeda, Ruiz de . Lima, Ba.scunanJly biglredo Burman; como realizadores de vestuario, moüvos mu

lian conseguido la cxteriorizacíón plástica di
una maniresAacion artística de verdadera excepción. La obra de

jiGuillen de Castro, con todo su nervio poético, todo su sabor del
^Romancero, todo el prestigio medieval de l.onor, bravura paJ

sum, sentimientos, amor, aventura y también superstición y íul
deza primitiva, ba.-ta brutal e infantil en ocasiones, tuvo <m cstd
representad n <lel Español su acento y versión exactos. Todas loa
ínclitas fi guras en torno del Rey Fernando y de Rodrigo tiened

jUna humanidad, una fuerza dramática tan enérgica, los mucvetJ
impulsos tan llenos de todas las características más vitales del .senl
timieiito y de hi psicología de los seres de la época, que en pe
cas obras de nuestro teatro clásico se aprecia una presencia másireal de los valores iiuiiianos del individuo incorporados a la es]
cena. Nuestro Cid es superior a Roldan y a todos los adalides!
medievales de la Historia Universal. I

brío y expresión:.lamul boto hizo un Rey I cmamlo maravilloso y equilibrado 1
ve""' n"v "" r" ^'"P^ro Re-|in Almena Gómez, dulce, enérgica e imperativa, pero cna-l

én P dificultades. Brillaron tain-t-en Porfiria Sanclnz y María A. Diosdado. En resumen, una
jornada triunfal.

X'"

■ A

j mentale.s del ssenlido moderno
<le la repro.ientación—, sino
qua no.s da también plena—'

iví mente la emoción ue ]a
obm original Llene de gran
deza heroica, de viril cpopi- ' ' ' •
ya. grandiosamente nacional. >
con sabor de sangre y li ierro
en ver.sos de auténtica oa-1
dencia cidiann.

Apremlotí de Ueaupo r.osi
impiden detenernos más en
el comentarlo de" las liellO!-,
zae de la preaentaeión y loaj
aciertos del realizador, que i
tuvo «cooiieradorcs Insignes]
e-n la empresa. Big-frodol
Burmann hy. pintado unofl
fondos y rnai-ccw arjiiit-^c-]
tónicos did nn'ií» puro é/Uito
medieval. Ajustados y <1^1
mejor gii.-;to los Ligui-im-s de

Comba y Cabiill'''i"o: aceirt:-.


