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fBBTA MAñikmA

IRIQ'UE I

B H• •

ü n el cementerio de la Almudena'
hemos dejado hoy su cadáver. ¡Me
parece meiitii'a!...
Eeoordé un eutierro al que asistimos juntos, y en el que, esperando
que se diea'a enterramiento al amigo,
junto a im sarcófago que con letras
grandes se leía: «Familia de Diez y
Uarcia», me dijo : «¡ Ahí tienes una
sepultui-a de once! Diez y García»...
No respetó yl lugar. Siempre tomó
la vida a risa, y, como dice Muríoz
Seca, «cuando la vida y él empezaban a ponerse serios se rompió el
hilo que los unía»... Sin embai-go, yo
le he visto muchas veces llorar; él
trataba de ocuitar sus lagrimas; pero
yo, que era como un hermano suyo,
le animaba dicióndole; «i Llora, llora, que harto ríes y haces reír!». ,
Una noche de Navidad fui a buscarle ; estaba solo : tenía, como de costumbre, hecho el reparto de su dinero : en cada sobre una cantidad par a propios y ajenas. «Te pareces—le
dije—-al famoso «Sopista mendrugoJH—, que formaba sobre su mesa
batallones de cartuchos de dinero»,
«Pues aún me falta—replicó—ejército
pgja ganar esta b a t a l l a ; pero vamos
a proveer.
Y nos largamos a la calle : fuimos
de, tienda en tienda y no les faltó
aquella noche a sus chavales golosinas, de Navidad, y a, muchos necesitados pan en la noche clásica.
Aún amanecía cuando penetramos
en el cafetín del «Manco», y con ai-

Mañana tarde, sexto sábado de
moda y abono

liirilie

Noche, 10,30,
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£k L A S O N C E !

ntierro de EnríQue García Aivare

LTÍB sábanas? i Arriba! ¡Nos espera
un arroz en el campo !»^ Por fin logró
levantarlo. «¿Pero adonde vamos?»
«A comer al campo; a respií-ar, a
acabar el segundo acto de eso que
estamos haciendo.» «jY el huésped?;.
—me contestó—. «2 Qué huésped ?»
Y bajando la voz para no desper
tarle prosiguió :, «Uno, un buen mu
chacho de ahí, de no sé qué puebJo,
que se me presentó hace días, a con.
quistíir Madrid con dos obras, UUMS
cuartillas en blanco y un lapicero Fa
ber, y ahí le tengo en esa habitación
No tenía dónde hospedarse ; le di ce
na y cama, y... ¡quién le deja solo'
No conoce bien la casa y tengo miedo a que la conozca demasiado»...
Llamamos al hué-sped... El pollo
se animó, se dio por invitado, y... ¡ a
lá cuesta de las Perdices!... Nada le
parecía bien al forastero; el arroj
pasado y el pollo duro. Enrique, turbado, me miraba como diciéndome •
chico, yo no tengo la culpa ; pero este tío es un frescxj.
Al año próximamente ya era crítico do u n periodiquito d e aquellos
que llamaban de escándalo, y haciendo la crítica del estreno de una obra
de Eni-ique se metía con él despiadadamente. «5 Sabes quién es este pollo ?»—me decía Enrique—. «Sí; aquel
del arroz. ¡ Cría cuervos !»...
De estos huéspedes tenía siempre
la casa llena ; le quitaban los libros,
le fumaban los cigarros, y por todo
comentario a las amonestaeiones que
se le hacían, contestaba: «i Pobrecillos ! i Bastante desgracia t i e n e n ' » . . Momento de arrancar la carroza ¡mortuoria que condujo a la necrópolis el cadáver de Enrique García Alvarez
i Pobre amigo del alma! ¡ Pobre
del portal de su casa, Villalar, 7.
(Foto Ortiz.)
hermano ! Tomó la vida por un juguete, que a veces le resultó tragedia ;
Esta mañana, a las once, h a teniA las once en punto, en oari-oza la parroquia a; cadáver, andando.
y ocultando su mueca de dolor cami- do lugar la ceremonia fúnebre, pro- automóvil, fué depositada la caja y Recordamos entie los asistentes al
naba por el mundo con su reír casca- fundamente doloTosa, del entierro comenzó el triste desfile. El tránsi- marqués de Luca de Tena, Jacinto
belero este gxan sembrador de sim- del maestro del teatro cómico Enri- to había quedado inteiTumpido en Guerrero, Paso, Muñoz Seca, Chicopatías que repartió con todos las ga- que García Alvarez.
las calles de Villalar y llecoletos. te, Matiila, Pérez Zúñiga, Quintero,
las de su ingenio.
Desde una hora antes de la señala- Fueron depositadas e n el coche con Br-navente. Luna, Aibati, Alonso...
En el cementerio de l a Almudena da, la casa fué cqncuTrida por casi otras ooronias una monumental de
Fué enterrado en el cementerio de
quedó para siempre sepultado el ca^ todas las personalidades^ del mundo flores naturales, c'.e la Sociedad da la Almudena. Descanse en paz quien
dáver de nuestro gran Enrique. _ _ j literario y teatral, tesitimoniándose Autores Españoles. La comitiva, con fué generoso y bueno, quien trabajó
En la memoria de todos vivirá las g).'andeis simpatías y admiracio- el hijo y parientes del finado en el raucho y bien y deja en todos ua
duelo, acompañó hasta el límite de recuerdo imborrable y hondo.
siempre el recuerdo del corap_añero nes qTie deja el inolvidable autor.
inolvidable, del hermano querido.
iminiHin»HuniHiuniuinn!nMnnic]unniniiiDMiiniHnit}iinniiiiii[]iiHiiiuuiiiiaiiniiiiiiiic3iiirniii»iniinHiuiMuiHi!iiuui[!i!iiniii!nniiii»inniniiiiii^
ANTONIO CASERO

Fué una demostración de respeto y simpatía a la
que se asociaron todos los autore.^
»s

ección de rumores

res de gran señor gritaba: «; Que se
obsequie a la parroquia con «recuelo»
jr «ceneque», que pagan un señorito
y el «casero», que le acompaña». «Es- Ua obra postuma de García Alvarez
tas cosas me parecen bien, pero an«Muchas gracias» es el titulo de la
1 Que son muchos los admiradores
—Que Terol ha cantado, y siempre
tes eres tú, E n r i q u e ; j con qué t e obra postuma de García Alvarez. L a SE D I C E :
quedaos para terminar el mes ;»
escribió en colatooració'n _ con eí nota,Que el notable actor Rafael Ragel, ! de Galleguito que nos preguntan qué con éxito, en Murcia, Cartagena, Alicante y otras poblaciones.
A los pocos días cobraba en la So- ble escritor José Santonja, quien nos que marchó a América contratado hace actualmente Paco Gallego.
—Que nosotros sabemos cosas de
ciedad de Autores, y lleno de júbilo, dice qiie era deseo vivísimo de Enri- con la compañía Daíz-Artagas, se en—Que antes de salir para Italia a
planes y proyectos, pero que lo único proseguir sus estudios dará un concomo una criatura, llegó a mi c^asa que García .alvarez que la pusiera cuentra en Madrid.
gritando: «¡Antonio d.e mi alma' música el maestro Guerrero.
con la compañía Díaz-Artigas, se en- que podemos decir es lo siguiente: cierto en el Círculo de Bellas Artes.
i Dios es grande ! Ahí tienes : después
—•—
—Que Galleguito impresionará ma«Muchas gracias» es una revista, en viaje trasatlántico.
de aquel «despilfaiTo» aún me que- alguno de cuyos pasajes se alude a
ñana en discos de gramófono varios
Que Paco Gómez Ferrer, el exce--Que
en
Méjico,
Buenos
Aires
y
dan quinientas pesetas para enti'ar
números originales de Corral Mora- lente primer actor de carácter, acaba
demás Hepúbüoas en las que ha tra- leda en colaboración con los popula- de filmar con la Paramonnt «Homicien el año !»•••
bajado, cosechó grandes aplausos.
res compositores Pascual Marquina, dio».
Se puede decir que Enrique-ha si—Qiie ahora, debido a la enferme- Martín Domingo y José María Ferriz.
—Que antes de terminar ya había
do el i'tltimo bohemio ; fué «Rodolfo»
dad d e Santiago Artigas, s e halla
—Que, a propósito de estas can- firmado otro mes de actuación con la
de muchas «Mimís» ; a ninguna ie
parado, y, por tanto, dis.fiaitando de ciones de Moraleda, se sabe también casa Famous Players Guiíd, de íionfialtó ni amor ni hogar. Y cuando ,alEspectáculo frivolo.
un descanso que bien ¿añado se feie- cue en París la bella artista Imperio dres, para hacer en otro film un paguna de aqueJlas pajaritas vo!andeii-a=.
ne, después de siete años de labor Argentina v a a filmar una película pel importantísimo.
Enorme éxito de
tendía el vuelo para no volver, aquel
ininteiTumpida.
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totalmen1>e hablada en espafl'>1 y en
—Que en esta semana Gómez F e reidor de todo contemplaba su nido
—•—
ella incluirá otras preciosas cancio- rrer sale de París para Inglaterra.
vacío entre risas y Iágrima-5.
C A R M E N OE G R A N A D A
Que por la compañía de Fernando nes de Corral Moraleda y el maestro
—•—
Hombre b'ieno para todos, fué ma_
HERMANAS CLAVELLINAS
Soler
se h a estrenado con gran éxi- I'erriz.
Que para el año próximo Ana Malo para óh ÍJO justipreciaba su talen15 — Maipú Girls — 15
— ®—
to en el Parisiana, de Zaragoza, la
ría Custodio, l a bellísima damita joto ni le daba importancia a su ingeiVSañana, despedida.
Que el maestro José Anglada, ape- ven de Lara, «se irá a las nubes».
comedia de Adame y Torrado «Che,
nio ; a buenos y malos contaba sus
E n breve,
nas «despegado» de las actividades
Isidorifio».
—Que esto no quiere decir que deobras, sus chistes, que después muH A R R Y FLEMIVIING
—-Que, como en todas partes, tam- profesionales qug. le tenían sujeto je de actuar entre nosotros, los morchos desaprensivos se utilizaban d e
bién ha gustado extraordinariamen- para consagrarse a la composición y tales, par.i volver al cielo, de donde
ellos.
i Números musicales suj'osl i Qué las picarescas incidencias de la publi- te dicha comedia a los maños zara- a la enseñanza de canto, le han llo- procede.
vido las obras y los alumnos.
—Que Re irá a las nubes con u a
sé yo los que se popularizaron! La cación, que Ibajo ei mismo título edi- gozanos.
—Que Anglada no sabe y a qué ha- papel de importancia en el estreno
—•—
habanera del «pom pom», el schotis ta la Ciap, y toda ella está llena de
del «Iluso». «Serafina» ; muchos, mu- ese humor inconfundible que caracteQue «Los ohamarileros», la gracio- cer con tantos libretos y con tantas de u n a obra avalada por la firma d e
chicas_ jjuapas, que aspiran, bajo su mayor solvencia teatral en nuestro
chísimos...
riza la obra teata-al de García Alva- sísima farsa d e Arniohes, Abati y dirección, a eclipsar los nombres más mundo
escénico.
Tenía la vanidad de ser un músico rez.
Lucio, sigue afirmando cada día el
famosos de la opera.
—•—
zarzuelero popular desde un día que
éxito
alcanzado
l
a
noche
de
su
esNo faltaban sino ligeros retoques,
—Que ya lleva muy avanzada l a
Chueca le dijo: «Esa musiquita que en ios que ya ha puesto mano el se- treno.
Que los Quintero se muestran enmúsica
de
una
comedia
lírica,
de
l
a
haees t ú suena a pueblo, y como te ñor Santonja, pana enM-egar el origicantados de las decoraciones pinta—^Que en la repreisentaoáón de anodé por ahí te van a rifar los organi- nayl al maestro Guerrero,
che, Pedro Sejpúlveda y Salvador que es autor tm conocido periodista. das por Mamiel Fontanals para au
—Que «esto» será un secreto hasta nuevo poema dramático—hermano de
lleros. Si tú me haces la música yo
Mora se vieron sorprendidos en sus
te escribo un sainete».
«•-.''ancionera» — titulado «Madreselrespectivos camerinos por un nume- el día mismo del estreno.
T E A V R O E N roso grupo de gente ataviada con —Que, respecto de las chicaa, su- va», en ensayo por la compañía da
¡Hubiera tenido que ver un saine- E L
ponemos que Anglada pensará alqui- Lola Membrives.
manifiesto casticismo.
t e de Chueca con música de Enrique !
lar el palacio de la Telefónica para
—Que la obra tiene un prólogo
—Que
e
r
a
u
n
a
representación
d
e
Con permiso del huésped
poder reunirías a todas.
muy original en forma de romance
ciudadanos domiciliados en la RibeUna espléndida mañanita abrileña,
—•—
La compañía de Carmen Ortega
de ciego y tres acios en verso.
ra de Curtidores.
había yo mandado preparar un arroz
Que se encuentra en Madrid, desBARCELONA.—Por la compañía
—Que «i vestuario, con arreglo a
—Que
iba
en
nombre
de
todos
los
en los aíboa de la cuesta de las Per-, de Carmen Ortega, que dirige Espués de hacer una pequeña turné por dibujos de Valeriano Bécquer, evocahabitantes
de
aquel
distrito
a
felioidices. Fui a buscar a Enrique, que, panttfiieón, se ha reprisado la comeEspaña, ©1 notable tenor Pedi'o Sán- rá, con gran colorido, los cuadros
como siempre, estaba en la cama,; dia cómica, do Falencia, «Las sorpre- tarfles por la propiedad con que han chez Terol.
de costumbres españolas de 1860.
presentado
la
obra
y
la
madrileñísi«i Eh, arriba, marmota—así le llamá- sas del divorcio», que hacía muchos
bamos—: ? no t e da vergüenza con años no se representaba^ alcanzan- ma graoia con que la interpretan.
—Que aunque ni Mora ni Sepiílveesta mañanita de sol estar pegado a do honói'es d e estreno por el éxito
d a son madrugadores, los castizos de
obteaiido.
«las Américas» qnieren que l a ma^
María Vitorero tuvo una feliz in- ñaña del próximo domingo vayan los
terpretación en su cómico papel, se- dos aotoreis populares a «escoger lo
cundándola Carmen Nieto y Conchita que quieran» en el Rastro, para darCABARET SELECTO
Fernández con Montenegro, Puyol y le más caráqter a la esoenografía d e
F abre gas.
' «I/os ohamarileros».
Ultimas actuaciones de
La compañía de González Salvador i
p, Q„..„',U„J„ „ TVT^.. i,„„ „ ^ „
CARAVAÜA. - ü o n muy buen j . " Q ^ ^ S^P^l^?^^ y Mora han acep
tado. _ contentísimos, el original hoéxito lia debutado en el Gran Teatro menaje.
Cinema, de ésta, la notable compa
LA MARAVILLOSA P E L Í C U L A NACIONAL, QUE E E P R O D D Ü B
nía de comedias Ehmia Gil-Luis GonUNA D E LAS ÉPOCAS MAS I N T E a E S A N T E S D E LA
Que Ángel Lázaro, el querido poezález Salvador, con la comedia, de
Navarro y Lorente, »Señorita», e'U t a y compañero, va a leer uno de
la que ambos artistas escucharon estos días su gran drama en verso
muchos aplausos, bien sflcundados «Proa al sol» a una primera actriz
por el resto de l a compañía. Tam- directora de compañía.
—Que la obra de .ngel Lázaro es
bién fueron muy del agrado del público los recitales poéticos del señor un luminoso rioema teatral con alienGonzález Salvador, que ha_ demostr-a- tos de tragedia moderna, que se desarrolla a bordo de un buque de emiáo dot-es de buen declamador.
grantes, rumbo a Aimérica.
En el Pereda, de Santader
y su orquesta negra
SANTANDER.. — C o n lisonjero
éxito estrenó Isabelita Barrón la coQue el aacerdote D. José Vicente
m-edia en un acto «Flor de esperan- Amando, que oculta su nombre bajo
za», da José O. de Quijano.
el pseudónimo de «Amando Fuertea>,
La orquesta Sekuski
Hoy, debut de la pareja
LUNES PRÓXIMO, ESTRENO EN '
ha terminado u n a comedia cómica
AVILA.-—En el Lyon d'Or, de esta muy divertida.
capital, h a debutado con gran éxito
—Que se titula «La marcha de la
la. original orquesta Sekuski, que ha venta», y tiene tres actos en verso.
de la revista del Moulin Kouge,
sido muy bien acogida ¡lor su inte—Que hace gestiones para estredo París.
resante labor cultiu'al.
narla en breve.
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