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socisllaa do Hscritorss y ArliBtas 
Anooht celebró .. ÍÓD de IIJUnda OOnT008• 

toria la IOCiedad de .K.oritor• y Arliatat pre· 
aidiendo D. Joaquia Nnuro, 

Aprobóae el acta de la mterior aumbt .. 
y re di cuenta de UD oficio del Sr. Eatelrich 
diciendo •• auaeata y trulada iateriDamente 
la preaidenoia al Sr. Nnarro. 

So.o admitidoa deiOCioa D. Kduardo Bua
oató y D. ArHDio VillaDuna, 

Se di cuenta de una carta au1orita por la 
Sra. Viuda de Guiño dando ¡raaiu por tl 
número del album que •• 1'- remitió. 

Son aprobado• Tarioa deWI .. pertentaim
ttl i r11¡imo interior da la Sociedad. 

1.6••• UDa mocién auwita por nrioa 10· 
oioa pidiendo lt orpnioe UD certamen oiea
tffioo,literario y utiatioo, 

Se acepta coa boeplaoito la idta y ae acuer
da iD Titar 6 loa firmaat• para que en UDi6n 
de la DinOtiva procllllll DtTU i oabo el pm
umiento. 

Indicue por el Sr. Nnarro la oonYeaienaia 
de nombrar aooioJ hononrioa recayendo loa 
nombramientoa o loa Sru, D. Jerónimo Ji
m6nez, D. Salndor Vinie¡ra, D, Catloa Fu
nindn Shaw, D. Jutto Ruiz Luna y el direc
tor de •te periodico1 que t¡radeoe mucho 
tan aeñalada diatinoión, 

Por Totaoión r•ulta ele¡ldo para cubrir 
la Taoante del Sr, Ga•mo, D. Buouatura 
L. Vidal que permute con el Bxomo. Sr. Fer
nindn Mayo dicho car¡o. 

Jlodifloau•• Tarioa arUouloa del n¡Iam:ento 
y 1t tnta de la or¡anluoión de tlptotaoilloa 
que puedan btneJlofar l la •ooiedad¡ aoordin
doae la realización de la proyeotada función 
teatral. 

Se aprueban lit outntu oorreapondiotee 
al Dltl de .Mayo J .. lt'faata la Mlión i laa 
once de la noche. 

' ' o. . ~ p lq. , ' 
--<?S a.rr o e/< & a d' t. -

sociodad do HBcritoros y ArtiBtas 
Nu .. tro Uuatre pala no, Sr. Fernindu 8oh•w, 

ha oonta•tado i la t!ooiedad de Baoritcrea y Alta· 
ta1, aceptando ton ¡ratitud el nombramiento de 
•ocio honorario hecho i a u fnor y que aele oomu
nlo6 oportu111mente. 

Bl h:eplrado y fecundo poeta, ofrece en la carta 
una nota de pclitaniamo muy afeotuou 7 upre· al••· 

La Bootudad le ha 11crito nunllllenta, int re· 
aiDdole la relllieión de una .poeata dedicada 1 Oi· 
clfs, la cual reri leida en el certamen que la Socie
dad orpr¡Isa, 

--------~ 



FERNANDEZ SHAW- ~1 dtstlngulUo au-
tor D. Carlos Fer

náudez Shaw estrenará en la próxima te m . 
porada de invierno las siguientes obras: La 
Vilgcn de los Rosalos, drama en cuatro actos 
y en verso, en el Español; J.ftll:~arita la 1or
llera, ópera en tres actos, d1 vidida en ocho 
cuadros, con música de Chapí, en el Real; 
Las nuyas de mmbo, ópera en tres actos, con l 
música de Emilio Serrano, eu Parish ; .El 
etcmo romance, en colaboración con Arni
ches, en Apolo; El canto de !Gs moJqucttros, 
opereta, con Viérgol, en el mi,;mo teatro; 
Golomba, ópera, música dt: Vives, en la Zar
zuela, y La.. baladtz de los vientos, zarzuela, en 
colaboractón con D. I,uis Brun, música de 
Emilio Serrano. 

Además de las Cltactas obras, el maestro 
Falla trabaja en París en otra obra de Fcr
náudez Shaw, titulada La vtda es breve. 

Tiene un acto, es de carácter popular y 
su acción se desarrulla en Granada 

La virla es brt!¡•e fué premiada con 2.5or>' 
setas por la Academia de San l''ernando 

f 
hace algún tiempo. 

El libm lo h,\ traducido al francés Paúl 
• ~illict,. tr.lclncto r á d.icho idioma <.le (..(¡ vrzllc · 
na ruslh'cl!Jc~ y .iflej:;..:J¡.-r.s. 

,., 

Los estrenos de PeraAndez 
Shaw. 

Cai'los Fernández Shaw no quiere de 
js.t dormir loa laureles que como poeta 
ha. cosechád~ en loa Juegos Florales de 
Málaga, y despnée de un interregno, en 
el que sna buenos amigo! lamentábi.Lmos 
au alejamiento de la escena., vuelve á 
elif'l en la temporada próxtma, con variat 
obras, que et de esperar obtengan el éxi
to que suelett al«:,anzar las de tan culto 
escritor. 

~'ernández Shaw est enará uta tem
pgrada: 

La Yi1·gen de lo• Ro1alea, drams. en 
cuatro ac,os y en verso, en el Español; 
Ma1·garita la Tornera, ópera en tres ac
tos, dividida. en ocho cuadrOB, con músi· 
ca de Chapi, en el Real; L~ majaA de 
rumbo, ópera en tres actos, con música 
de Em.iho 8en·ano, en Parish; El eterno 
t•omance, en cohti::-ora~ión con A•·nichcs, 
en Apolo; El canto dr! la6 mo1r¡uderos, 
opereta, con Viérgol, en el mh mo t~atro¡ 
Oolom.ba, ópera, música de Vives, 6il l~ 
Zarzaola, y La balada de loB vientos, zar
zuela, en colaboración con don Luis Brun, 
músiM de Emilio Serrano. 

A iemá.s tte las citadas obras, ~~ mat>s
tro F~Ua trabaja en París en otr.I. ob·ra 
de .l!'ernáodez 8h~i'"• iitulada Lg, vida es 
breve. 

Tiene un aato, es de carácter popular, 
y su acción se desarrolla en Granada. 

La vida e• breve fué premiada con 2.500 
peeatas por la Academia de San ~'ernan 
do, hace algún tiempo. 

El llbro io ha traducido al francés Paul 
Miliet, traductor á dicho idioma de Oa
vallerta 1·mticana y Meflstófdle8. 



Poemas de Coppée en castellano 
Raros son los poetas español~s de mérito 

verdadero que consagran su acti vi:h .. d á traer· 
nos do fuor11.lo quo otros labraron en cxtran• 
jeros idiomas. !lfns pienso que a.huudan los 
que fiados del puco comercio que logra.n en os

. a tierra los tomos do poosia extranjera, en· 
rnn pOl' ellos :i s;tco para ofrecer luego lo hur· 

•tado como do coooclla p;·opia. 
Y he aqui por qué razou vienen á ser doble· 

:mento 4tiles las versiones <le poosi:l.s fl·ance
tlas: de una parto d11.u al traste con el fraude 
do los ratas poéticos, y de 'otra ponen al al· 
,canee do todos, bollozas que puo<lt;n gustar 
nuy pocos. 

Son desconocidos en Espaíia üt mayol'ia do 
los poetas fl·auccs~s oont¡¡mporáaeos. Entiéu· 
daso quCol me rofioro, no ya á sus obrns sino á. 
sus nombres. A t:mto, seria locura el pensa· 
miento de Hogar: porqua en Espaüa, es cosa. 
m u y fácil con ven\:cr :.\. la.b gou tes do que tal 
poota es el arno del Parnnso y empeño inútil 
hacerlos trag·ar todo uu tomo do sus versos, 
Cosa de que no dBbeu euoja1·se los poetas ex. 
traüos cuando tal lE'I:l suce<le á los uuosti.•os. 

Seri:~. vano empei10 ocultar que la poosla , a 
ti.loja c11.da vo~ m:i.s del g·t~oto popular, cuando 
está uomostrado con quo el más eminente de 
los poetas de~laro lo que ha. ga!lado con sus 
eros. 
¿Sucede e;¡to porquo muera ht poosla.? Por

qu el poeta no hace vibrar 1!1. cuerda do loa 
oderuos sontimieflto ') 
J•:n eso ya cabo <l'semíon. Hay, sin embargo, 

quifllt a.fit·mfl que to¡lo naco del convoucimíeu~ 
to de quo ct auto so dice en v<Jrso e puc<l~ de• 
~ir lllf jor e u prosa.. 

La pocsla va. convir·tienuoso en una. ha.bilí· 
d •• d parecida á 1::. de ennegrecer pipas de pu· 
"o. La pip•t qu d~r!~ mu<!ho mAs bonita, pero el 
1~baco sabe Jo mismo. 

Pren·ias estaR <l11cln.racioue:~ 111 ácticas, ven
:g'.LIDNI :~ tlocir qno :1caso do toll os los poetas 
'franceses el que <lo ml\s antiguo debiera. tenor 
Cltrta de naturaleza en España os Coppée. Su 
'musa deliclldisima. y tierna, su anUente inspi
'acion, su finisim'l. ternura 1~ dan por derecho 
}lropio un put,sto entre los Ji icos ospañoles. 

1tasta ahom, sin t.mbargo, ora muy l'IU'O 6 
'incompleto lo qun Ll<'l 61 sa btamos en VOl'SOS CM· 
Í:e!ls.nos. Muchos lo CGnocian, más que por sus 

1 poemas, por 1 triunfo C1lc~nico que le abrió 
' las puertas de la Ac~tdemia. ó por sus primorú• 

sos cuentos en pro tt. L• uc•:•1 i ~con esto !u que 
a todos los qu.e Í.)i'hl'>.ll lli 1Jrlll&nto grupo de 
los pa1·nassiens, lo que al propio Catalle Men• 
dl\;¡

1 
por l.uya t'.~ma hau he..:.ho más las novelas 

ql\l:l los ver::.oa. · 
Coppé~ coJ• t~nzt'• RU Vi•lil. <lo poeta A los 12 

aii.os, y sn cll! briclad naco con un é.·íto dra .. 
JliAlico, ~e Prts:;anl, q llc nweló á él como go· 
uio y á. Sara. BoruhanlL como atri~ emiuont1Ri· 

ma. Otro éxito, al do Severo Torelli, confirma 
su glnrit~. EutoncN:I ~ 1\ son buscaaos los poe• 
mal!, los tomos do versos quo yacían en los 
estautt•s d.- 110 librerías, la delicada labor de 
BU! aüos deL "iones. El poeta era anterior al 
11,utor dramático; pero el autor dramático fió a),¡ 
poeta, 

--- ¡ 
,, 



--------------------
Hijo de Cádiz-

Con satisfacción hemos visto qne 'e presPn
ta ct\Odidato á la Diputación provincial de Ma
drid, por el distrito de )Navalcarnero- San 
Martiu de ValJeiglesias,J nuestro paisano el 
iluHt;ado escritor é inspiradiaimo poeta Don 
CarlOti Fernandez haw. 

Todo lo que sea ver figurar á jóvenes de e•· 
pc·rsnzas, hijos de Cádiz, nos llena de profun
do gozo. C11rlos .l!'ernandez, como Aqul le lla
mamos sus verdaderos amigos, ti11ne títulos 
mas que suficientes para ocupar el pueslo á que 
aRpira. Hace algunos afios que eocribe en La 
]!;poca, y ocioso es dt~cir que ee presenta á la 
lucha con el carácter de conservador. 

Sus artículos son movidos, eleg••ntl's, llenos 
de ese cortt! moderno, Lau ligt·ro eu la forma 
pero tau Jifíotl en la práctica, por el abuso que 
ha quarido h~&cerse de él. Fernnud~z Shnw air
ve para t-1 periodismo, lo mistno que dentoatró 
Hcr un gran poeta cn:llldo caMi er11 un n fío, '! 
aqui eu Cádiz le aplRndlamos con eutuaiasmo 
sus nlltOTOf'OS VIITHOS. A hora V á á eutrtlr de lit~· 

11 o en la vida polhil·a, y uo es aveuturado pro
fetiznrle brillante purveuir. Su talento, da do· 
recho al augurio, 

El alma en pena .. -,\,ptd gmn podu 'lur se llumú Cur-
Ios ~···rni¡n<ledShaw, )'11. próxinw allnminu tle HU doln 
roso tah·nrio puso ('U un ccult•nar eh• <·uarlilln~ :ou~ po ..... 
trera::. V mils honda~ tuclun('tl!íns de h·,mhre r OP artiitu. 
'l'r~wu!as fueron en la UJ(rcsle 110!~ l:rtl riel r.uadnrr:.mn, 
alla J}orJ;.¡ primn\'t'l'a dr IU09, .: Ayc~_ má~ t¡uc \'f~r O:i ~ 
fmno lall dc ., i•nó rl infurtuna lo cnutnr th a Sit•rra, rn 
Ju:; ~lroftL~ iuidale~, tiru,•n rsn ir1r.onhas1ahh• dim\mi
ca cmotlv" que lleva r•n Al la cx¡m·,ioín dt• "" ~rand~s 
dolorc,. F.s tllli<tt ~1 libro mús rntrn"' <h•l muiCigm<lu 
t'crnánUf'l. ~h"w. Colt•cdumulu~ pituln :unPnt<' e.n; r~
rrlto; JIOr In viuda y lo, hijos del in oh hluhl~ homLn• ,¡ ,. 
lelru • e,p iiul 1 npnreMn uh<•ra bl'llanwnle r<lil~<lns por 
In Bibliol•l'll ltcnucimil'nln. 

~ ueotro muy quel'ido amigo y compafi.ero en 
la pr~n~a el lubtrado ~tl~l4Ctur dll Lv. Epoca y 
.. ~·~ouda!o ..t.Utl•l dr .. m<&ttco D. Carlos F rn .. ludez 
Sil w b•l h., bepa.ra•lo de la redacción de aqutll 
cot,,~·" · 110 lll. que _¡¡or e16p&cio dll muchue ailos 
ha •1cupado tll ¡JUe:;to profllttlnte que merecía 
p•H :;u taleu.o y la.boriosidad. 

El moti o 1lt1 aban•lonar Fer a tdo:.:: Shaw las 
tar~as periodbtJca~ úO es ott·o que el .¡,, poder 
de 11c r11 de lleu 1'1 escribir p;tr A teatt'o, en 
el q.ue 1 d .• mos obton~~~o éxito~ t u briltaut~~ 
y tl'luufo11 ttn JUstos como los que ha:;ta ~hora ha 
merocitio d l público. 
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COMENTARIOS DEL PRESENTE Y DEL PASADO 
o.La Venta áe los Gatos• 

Al fin .se estrenó "La Venta de los Ga
tos", la ópera de José Serrano que ha ser
vido de tema obligado de los comentarios 
y de las murmuraciones entre las gentes 
de teatro durante cuarenta años. No es 
cosa de que nosotros, en cierto modo pro
fesionales dd comentario aunque no de la 
murmurac10n, nos privemos de echar 
nuestro cuarto a espadas en. el asunto. 

No hemos de hacer crítica de la obra 
porque afortunadamente no es esa nuestra 
misión. Solamente discurriremos breve· 
mente, y con la posible elevación de mi
ras, sobre las razones de que una obra tea
tral de uno de los autores más constante
mente favorecidos por el aplauso público 
pueda permanecer cuarenta años sin estre
narse. Aunque el hecho es asombroso, no 
hay que asombrarse. En el absurdo régi
men del teatro lírico español todo es po
sible. Veámoslo. 

Como después del estreno los comen
tarios y las murmuraciones han crecido y 
se han desbordado los hay para todos los 
gustos, a pesar de que tres o cuatro per
sonas bien intencionadas hayan intentado 
encauzarlos de un modo lógico y respe
tuoso para la memoria del autor. 

Hay quien dice: "La obra estaba total
mente terminada desde aquella temporada 
de ópera española que se hizo en el teatro 
Lírico por los años en que don Alfon
so XIII fué declarado mayor de edad y 
empezó a reinar." Otros dicen: "Varios 
trozos de la obra estaban compuestos, 

otros han ido añadiéndose en varias épo
cas y ahora el maestro Estela, uniendo 
fragmentos y unificando el estilo en ia 
realización orquestal, ha terminado la 
obra sin que haya intercalado un solo 
compás de mús1ca suya." No falta tam
poco quien asegura que esta labor del 
maestro Estela ha sido mucho más exten
sa e intensa, tanto, que la obra puede de · 
cirse que es suya, utilizando algún frag
mento del maestro Serrano y realizando 
en la totalidad una labor de imitación del 
estilo y de la mano de obra, tan hábil 
como la de los pintores modernos que se 
dedican a producir tablas del siglo XV, 
con tan prodigiosa verdad, que las com
pran los anticuarios y a veces llegan a 
ocupar un lugar en los museos. 

Nosotros ni decidimos la cuestión ni 
siquiera 'nos pronunciamos a favor de 
cualquiera de las opiniones. Nos limita
mos a explicar que, como antes decimos, 
todas ellas son posibles en el régimen ar
tístico que padecémos. 

Las pruebas nos las da la realidad. De 
las óperas que se proyectaron al mismo 
tiempo que "La Venta de los Gatos" las 
hay que se terminaron entonces y no han 
sido nunca representadas; ejemplo: "Au
rora", de Apolinar Brull. Las hay que se 
terminaron y fueron representadas mu
chos años después: "Emporium", de Mo
rera, en Barcelona, y "La ~am ~ runi- 1 
Q9.'', de Emilio Serrano, en Buenos Ai
res; ninguna de las dos ha llegado a Ma
drid. Las hay que quedaron sin terminar 

qz_ 
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y así quedarán para toda la vida: "Excel
sior", de Saco del Valle, de la que se eje
cutaron unos bailables en las postrimerías 
de la vieja Sociedad de Conciertos de Ma
drid, y "Rodrigo de Vivar", de Manri
que de 'Lara, de la que algún fragmento se 
ejecutó por la Orquesta Sinfónica. Las 
hay, finalmente, de las que al parecer no 
se llegó a escribir una sola nota: "Can
ción de gesta", de Vives, cuyo libro, de 
Valle Inclán, tal vez sea el poema dramá
tico que con el título de. "Voces de gesta" 
se estrenó después por María Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza. 

Y de obras que se estrenan m!uchos 
años después de componerse, todos los 
compositores, pot corta que sea nuestra 
experiencia, tenemos ejemplos. Y también 
de obra·s que no se estrenarán jamás. 

Hace más de veinte años el maestro Vi
ves, que me distinguía con su buena amis
tad desde los tiempos del estreno de "Co- 1 
lomba" en el teatro Real por mis esfuer
zos para enseñar a algunos cantantes ita
lianos a cantar en castellano sus respecti
vos papeles (entonces era yo maestro con
certador, con el sueldo complexivo, como 
decía el ~ontrato, de seiscientas pe·setas ¡por 
toda la temporada!, otro dato importan
te para la historia), me propuso la cola
boración en una ópera con libro de Fran
cisco Tristán Larios. · Yo, con el entusias
mo natural que el alto honor que se me 
ofrecía me produjo, en poco tiempo hice 
varios trozos de música que sometí a la 
aprobación del maestro. Le gustaron y es
timó que m,~ parte de trabajo era ya sufi
ciente. Se quedó . con el manuscrito y .. . 
hasta ahora. Como esta ópera, sí se llega 
a estrenar, será seguramente después de mi 
muerte, las variaciones sobre la atribución 
de paternidad pueden ser mucho mayores 
que en "La Venta de los Gatos", porque 
seremos tres a repartírnosla en infinidad 
de combinaciones. Y a será sólo de Vives, 
ya mía sólo, ya del compositor que en
cuentre los fragmentos y los anude a su 
gusto; ya de -los tres en participaciones va
r.ias, según la opinión o las simpatías del 
que lo cuente. 

Por esto sería de desear que tales cosas 
no volvieran a ocurrir; que una organiza
ción lógica, racional y estable del teatro 

lírico permitiese a los compositores traba
jar con seguridad de que sus obras habrán 
de llegar al público sin agobios, sin pri
sas, con todas las potencias del alma pues
tas al servicio del arte y no de la propia 
subsistencia o de los intereses de uno de 
los muchos empresarios esporádicos, que 
lo son solamente para un negocio .fácil. 
para satisfacer una vanidad o para hacer
se agradables a alguna dama de la com
pañía. 

Como si lo viera que ya adivinan mis 
lectores la consecuencia de todo esto: que 
haya un teatro oficíal en el que los pla
nes artísticos de los compositores dramáti
cos se puedan realizar. Claro está que, bien 
organizado, vendría a llenar una necesi
dad. Pero no se entienda por esto que yo 
digo, como es costumbre, que el Estado no 
se preocupa de la m¡úsica ni protege a los 
músicos. No, no es eso. El Estado ha pro
tegido siempre a los músicos. Solamente 
que al Estado no se le puede exigir que 
distinga los músicos buenos de los malos; 
esto es cosa de los mismos músicos. Y co
mo músicos, lo mismo que en todos los 
oficios y profesiones, pues este achaque 
es com(ún a toda la humanidad, hay mu
chos más malos qu,e buenos, de ahí viene 
todo el mal. Con el dinero que el Estado 
se ha gastado y se gasta en mantener mú
sicos málos habría para fundar el teatro 
Nacional y para otras muchas cosas de 
que hablaremos otro día porque estoy no
tando que me he ido por los cerros de 
Ubeda . 

Orquestas y Banda:J 

En nuestros anteriores comentarios sa
ludábamos con júbilo la fundación de la 
Orquesta Mun,icipal de Valencia. Después 
se ha hecho público que Barcelona tam
bién crea una orquesta municipal de con
ciertos. Nuestro júbilo se repite, y a-sí nos 
complacemos en consignarlo. 

Y de paso recordemos con aplauso que 
el Ayuntamiento de Bilbao fué el prime

.ro que creó la Orquesta Sinfónica munici
pal, que viene fuQ.cionando, sin perjuicio 
de su antigua y acreditada banda, bajo la 
dirección ambas del maestro A,rambarri. 

Pero hay algo que creemos. peligroso 
y que no podemos dejar de comentar, por 
si nuestras palabras pudieran servir de sa-
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