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Los originales correspondientes a los 47 volúmenes 
ahora digitalizados1 que componen esta “Colección 
Teatral de Prensa Madrileña Escogida”, y que desde 
el CDT hemos titulado Recuerdos de un siglo de teatro, 
contienen en sus miles de páginas infinidad de recortes 
de prensa (con frecuencia acompañados de ilustraciones 
gráficas u otros materiales de archivo) a los que se suma 
un número incontable de textos o apuntes mecanogra-
fiados o manuscritos, todo ello con una vinculación 
preferente a la trayectoria histórica del teatro en Madrid 
y que abarca desde la segunda mitad de la centuria del 
siglo del XIX hasta mediados del siglo XX. 

Su origen es relativamente incierto, aunque se ha 
podido averiguar que su procedencia inmediata, antes 
de su incorporación a los fondos del Centro de Docu-
mentación Teatral hace casi cuarenta años,  es su adqui-
sición al célebre dramaturgo español, José López Rubio, 
quien, a su vez, por  documentación epistolar anexa, 
parece que hubo de recibirlo o adquirirlo de quien se 
revela como el artífice que previamente había seleccio-
nado, recortado y compuesto el material periodístico de 
la colección;  y que, en su caso, también escribió autó-
grafamente los apuntes y añadidos antes mencionados: 
se trata de Luis García Zamorano con quien el escritor 
llega a sostener una prolongada correspondencia que 
converge amistosamente en la que parece común idea 
de realizar, aunque por caminos diversos, una gran 
enciclopedia del teatro español. Poco ha podido cono-
cerse, en cambio,  en torno a su persona (fue uno de 
los gestores de un incipiente grupo madrileño de teatro 
aficionado –la Sociedad Camino del Arte- en la segunda 
década del siglo XX y por los mismos años perteneció al 
Centro Católico Matritense).  Sí sabemos, por la corres-
pondencia de su archivo conservada, que todo el trabajo 
ahora divulgado corresponde a la labor previa de acopio 
de datos que tenía por finalidad la elaboración de esa 
gran Enciclopedia del Teatro Español, dividida en 
varias secciones (Autores dramáticos, Obras, Teatros, 
Actores), cada una en varios tomos. Hercúlea tarea que, 

a pesar de vanos intentos de publicación hacia 1945, no 
llegó nunca a término, pero que, en esa labor preliminar 
de selección de  recortes de prensa y acopio de datos, se 
inició con toda probabilidad en los comienzos del siglo 
XX y continuó hasta 1955, solo con el paréntesis de la 
Guerra Civil, última temporada de la que se conserva 
registro. 
 
Antes de ese momento final –entre 1950 y 1953- se  
constata, antes lo sugería, una intensa actividad epis-
tolar con José López Rubio, siempre con informaciones 
sobre la historia del teatro español como trasfondo y 
acerca de sus respectivos proyectos enciclopédicos. Por 
eso no es raro que, dado el compartido y al parecer 
poco extendido interés en lo que López Rubio llama 
en alguna ocasión y en tono de broma “chifladura”, el 
enorme acopio de trabajo de esos 47 volúmenes conser-
vados acabara en manos del célebre escritor dramá-
tico, todavía por esa época empeñado en proseguir esa 
ingente tarea. Aunque también, al parecer, resultase 
finalmente malograda.

Con estos precedentes, la labor del CDT, sin alcanzar 
una aconsejable pero actualmente inabarcable labor de 
restauración del material original,   ha sido proceder a 
asegurar su conservación por medio de un proceso de 
digitalización que se había convertido en urgente y hasta 
imprescindible (el desgarro de muchas hojas, los bordes 
deteriorados, recortes despegados y a veces doblados, 
hojas y cuadernillos sueltos, la mala calidad del papel 
asiento… así lo indicaban). 

El trabajo que ahora se puede consultar es, pues, deudor 
del plan, el objetivo final y el procedimiento que orientó 
el trabajo de Luis García Zamorano quien se revela 
como estudioso y, sobre todo, amante incondicional del 
teatro. En este sentido, Lo primero que ha de advertirse 
es que los recortes de prensa coleccionados no contienen 
referencias sistemáticas (fecha,  página) sobre el periódico 
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de origen o la fuente de los apuntes escritos. Lo que, en 
realidad, convierte su examen en un recorrido por una 
especie de  álbum personal, eso sí, gigantesco y soste-
nido en el tiempo,  que para el proyecto enciclopédico 
hubiera servido exclusivamente como depósito de datos 
que después habrían de ser confirmados, siempre que 
fuera posible, solicitando, por ejemplo,  el concurso de 
los autores en la comprobación de los datos extraídos (de 
hecho en su archivo aparece un buen número de estas 
listas de verificación requeridas y contestadas, son solo 
ejemplos,  por autores como Benavente, Jardiel Poncela  
o Azorín). 
 
Desde estas claves de su origen, el estudioso o el aficio-
nado que se acerque a estas páginas ahora presentadas 
debe entender que no se accede a un tratado ni siquiera 
a un catálogo cerrado, sino a los preliminares de una 
labor inmensa que sin duda hubiera merecido otro final 
más acabado. ¿Dónde radica entonces el interés de 
este inmenso puzle que carece de la solvencia y el rigor 
propios del estudioso? 
 
En primer lugar se encuentra la infinidad de datos apro-
vechables para el estudio del teatro de esta o de aquella 
temporada, que son susceptibles de ser verificados por 
otras fuentes, y que el usuario de estas imágenes digi-
talizadas puede buscar en lectura directa o por medio 
de un útil sistema de reconocimiento óptico de carac-
teres (OCR)2. El procedimiento, enfocado a la búsqueda 
de datos concretos (nombres propios, estrenos, sobre 
todo) resulta altamente eficaz en la orientación de 
averiguaciones concretas, aunque, ya se ha dicho, exija 
comprobaciones posteriores que las dote de rigor acadé-
mico (así, por ejemplo, en la precisión de la cita). Pero 
además, y ello resulta esencial, los libros ofrecen otros 
alicientes importantes: el primero, la organización de los 
materiales que los componen articulada en la relación 
alfabética de los diferentes teatros activos en cada época 
o temporada, de modo que la lectura de la progra-
mación completa de cada una de ellas se convierte en 

un pormenorizado  repaso al tipo de obras en que se 
especializaba cada espacio escénico; sobre ello, muchas 
veces las páginas dedicadas a cada teatro se abren con 
la descripción exhaustiva de los miembros que confor-
maban la compañía titular, lo que supone una informa-
ción utilísima sobre los elencos actorales del momento. 
Por otra parte, con frecuencia, sobre todo en deter-
minadas temporadas, se incluyen, junto a las críticas 
teatrales periodísticas de tal representación, recortes de 
imágenes fotográficas de esa misma puesta en escena 
(con la enorme importancia que de ello se deriva en 
el conocimiento histórico de aspectos escenográficos, 
interpretativos, y de muchos otros órdenes técnicos). 
También en ocasiones se incluyen imágenes (también 
hay originales) de actos y presentaciones teatrales, 
carteles, programas…), algunos verdaderas joyas. Por 
último, los apuntes escritos (que recogen la fecha de los 
estrenos, aun de los menos importantes) parecen estar 
originados en datos tomados en la Sociedad de Autores 
Españoles al final de cada temporada, y resultan una 
ayuda de gran relevancia para construir no solo el 
esqueleto sino la carne y la piel de la historia del arte 
dramático en España a lo largo de esos más de cien años.
 
Y, por encima de todo ello, el repaso a estos libros, 
también para el aficionado de cualquier época, es un 
gozo, no solo por la visión de conjunto que le ofrece del 
teatro español durante ese siglo que llena de fervor nues-
tros escenarios, sino por la comprobación casi empírica 
de que ese entusiasmo llevaba a personas anónimas,  
como Luis García Zamorano, o reconocidas, como José 
López Rubio, a volcar sus vidas en una tarea ímproba 
que a cualquiera que haya pisado el terreno de la docu-
mentación y los archivos teatrales le resulta atractivo 
y enternecedor en lo que tiene de poderosa voluntad 
contra el tiempo y a favor de la memoria. Con otros 
medios, es el mismo impulso que sigue guiando hoy 
a quienes  nos ocupamos de conservar y difundir  las 
huellas de nuestra escena.

Julio Huélamo Kosma 
(Director del Centro de Documentación Teatral)

1.En realidad, el número de volúmenes que componen la actual presentación es de 52 debido a la segmentación a que han debido someterse 
algunos de los originales, en concreto los que en dos tomos  como I y II, para no sobrecargar en exceso el tamaño de los archivos.

2. Para ello, basta con que, una vez abierto el archivo, el usuario pulse el botón derecho del ratón y elija la opción “Buscar”.
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T E A T R O E S P A Ñ O L 
Esta noche abre sus puertas el coliseo donde 

se rinde culto á la dramática española y donde 
dos acíore;?, artistas de talento y de corazón 
grandes, se consagran con entusiasmo á enalte* 
cer el arte de su patria. 

A las nueve en punto de la noche, antes de 
que comience la representación de la obra de 
Vélez de Guevara, refundida por Villegas, Rei
nar después de morir, María Guerrero, con elj 
telón caído, aparecerá en el proscenio para sa
ludar al «senado» ilustre. 

La eminente actriz ha tenido la fortuna de 
encontrar en la musa clásica, en la hermosa 
inspiración que es gala del idioma castellano, 
discurso digno del público que esta noche acu
dirá á solazar su alma con las bellezas litera
rias. María Guerrero pone en sus labios los 
versos de Mira de Mescua que copiamos, por
que no hay mejor modo de honrar al arte de i 
nuestra nación que el de acudir á quien le dió 
lustre y fama para que sea intérprete de admi
raciones legítimas y sinceras. 

Y he aquí el prólogo de la función de esta 
noche, prólogo que enaltecerá con su dicción 
incomparable María Guerrero, quien en el mo
mento de publicarse el HERALDO estará reci
tando, ante la brillante concurrencia del viejo 
teatro del Príncipe, la siguiente 

COMPUESTA POR E L DOCTOR MIRA DE MESCÜA 

Perdióse en un monte un rey, 
andando á caza una tarde, 
con lo mejor de su gente, 
duques, príncipes y grandes. 
El sol hasta mediodía 
abrasó con rayos tales, 
que ni eu lo espeso del bosque 
de frescura disfrutábase; 
pero revolviendo el tiempo 
y levantándose el aire, 
se cubrió el cielo de nieblas 
y amenazó tempestades. 
Huyó á la choza el pastor; 
á la venta, el caminante, 
y amainaron los pilotos 
todo el lienzo de las naves; 
díjole al rey un montero 
que al pie de aquellos pinares 
estaba una casería 
en tal ocasión bastante. 
Bajaron por unas peñas, 
entre mirtos y arrayanes, 
guiándoles el rumor 
que arremolinaba el aire. 
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Vieron que en un manso arroyo 
se bañaban los umbrales 
de un mal labrado cortijo, 
con unos olmos delante; 
apeóse el Rey, y entrando, 
primero que se sentase, 
quiso ver al dueño y huésped 
y como en su .casa honrarle. 
Supo el labrador apenas 
que las personas Reales 
ocupaban su aposento, 
cuando se hiela su sangre. 
Entró su pobre familia 
á decirle que no aguarde, 
pues le quiere ver el Rey, 
á que el mismo Rey le hable; 
tiembla el labrador de nuevo, 
mira el sayo miserable, 
las abarcas y las pieles, 
y de vergüenza no sale. 
El pobre cortijo mira 
como vigüela sin trastes, 
hecho de pajas el techo, 
sobre unos viejos pilares; 
llamó á su mujer, y dijo: 
—Mujer, á huéspedes tales, 
si no es el alma, no tengo 
cosa ni mesa que darles. 
Salid y decidle al Rey 
que no es mucho me'acobarde 
ver su persona Real 
en mis pajizos portales; 
que coma en la voluntad, 
que es mesa que á Dios aplace, 
y duerma en el buen deseo, 
que no tengo más que darle. 
Dicen que entró la mujer, 
llena de temor, á hablarlo, 
por la obligación que tienea 
de cnanto el marido mande, 
y el Rey, muy agradecido 
ú su vergüeaza notable 
cenó y durmió más contento 
que entre holandas y cambrayes. 
Yo pienso, senado ilustre, 
que es esto muy semejante 
á lo que á mí me acontece 
con este humilde hospedaje. 
Rey eres, noble senado, 
de autores y comediantes, 
y no es mucho que el temor 
en tu presencia me embargue. 
No oa ofrezco ricas mesas 
llenas de gusío y donaire, 
sino voluntad humilde, 
qne es la que con reyes vale. 

Perdonad al laürauur, 
pues hoy en su casa entrasteis, 
porque me agradezca á mí 
las mercedes que hoy alcance. 
Oid la pobre familia; 
ya los labradores salen... 
mientras que yo, reverente, 
bésoos ios pies. Dios os guarde. 
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L a l i s t a d e l a c o m p a ñ í a 
El ruiuistro de Inytntccióu pública ha fu 

mado avr,r uua real orden aprobando la lisia 
de la compañía que ha dé aduar en el Real, 
ijue ha preseutaxlu el empresario Sr. Arana, 
K a Va siguiente-: y. 

Maestro director.—Leopoldo Mugnonc. 
Diieciores de orquesta.—Leopoldo Mugno-

ne y José Tolosa. 
Maestro de coros.—Gregorio Mateos. 
Maestres concertudoves.—Luis Arnedo. An

tonio Oller y Leandro Pht, 
Director do escena.—Eduardo Flenriot, 
Primeros sopranos dramáticos y líricos.--

Bordalba (Concetta), Careiii (Knnna), Clason-
ti (Esperanza), Darclée (Ilericlée), D'Arncisa 
(Mam,), Sanderson (siyvil), Bairieutos (Ma
ría) yH'accini (ReginaV 

Mczzosopranos y contraltos.—Barisoff (Wan
da), Lavín (Blanca) y Parsi (Annida.). 

Pj'imeros tenores.—Bonci (Aiessandro), Bra-
vi (Francesco), Cúrlica (Cario). Constantino 
(Florencio), Marconi (Francesco). Pandolíini 
(Francesco) y Signorini iFrancoseo). 

Primeros Idarítonos.—• Boscasini (Aurelio.), 
Guaccasini (Agostlno) y Be]>onato (Gaeta.nol! 

Primeras ini jos.—Escolaní (Remo) y Perell'ó! 
(Seguróla). 

Todos estos artistas han actuado con aplau-': 
so en los principales léateos de Europa. Habrá 
durante toda la temporada, cuando monos, 
dos cuartetos en que iignron los citados artis-! 
tas. 

Segundas partes.—Giardipi (Carolina), so-j 
prano; Massiero (Arístide), Moniomasí (Vicen-1 
'mi y Ayneto (Luciano), temores, y Verdaguer i 
^Martín) y Vidal (Antonio), bajos. 

Profesores de orquesta, de 90 á 100. 
Coristas de uno y otro sexo, de 80 á 90. 
Maestro do baile.—Angel Estrella. 
Bailarina», do ¡3Ú á 40. 
Banda militar. 

LÀ FRUXIMJ 
El nuevo empresario del regio coliseo, | ^ 

ñor Arana, publica hoy con las solemnidades 
ípropias del caso-y en esta ocasión mas expli-
lables que m otra alguna, a. partir de eso)» 
kiUimos a ñ o s - l a lista de la compañía que hd 
de actuar en esta temporada por sesenta íun-
cioues, á partir del día 29 del actual, y ^edu
ciendo loa antiguos turnos á dos, en la lorma 
'que verán cletaiiada los antiguos abonados en 
los carteles fijados al público, y que por su 
gran extensión no podemos reproducir. 

En la lista, y á guisa de preámbulo, el señor 
Arana explica las condiciones, difíciles cierta
mente, en que se hizo cargo del teatro Real, y 
los propósitos que le animan para devolver a 
la suntuosa platea el esplendor y la anima
ción de ttúe gozó durante Jergas temporadas. 

Prueba de esto último es el conjunto de ar
tistas que el popular empresario—popular an
tes de acometer esto» comprometidos empeños 
-r-ha conseguido reunir, y que sin míita'mos en 
comentarios ni aventurar juicios reproducimos 
á continuación: 

Director artístico, Leopoldo Mugnone. 
. Sopranos : Barrientos , María ; Bordalba, 
Conceoción; Careiii, Emma; Clasenti, Esperan
za; Darclée, liariclée, D'Arneiro, María; Paci-
ni, Regina; Sanderson, Syvil. 

Mozzo sopranos y contraltos: Borisoff, Wan
da; Lavin, Blanca; Parsi, Armida. 

Tenores: Bonci, Alesandro; Bravi, Fran
cesco; Cártica, Cario; Constantino, Florencio 
Marconi, Francesco; Pandolfini, Francesco 
Signorini, Francesco, 

Barítonos: Gnaccarini, Agostino; Reboña-
to, Gaetano; otro en ajuste. 

Bajos: Ercolani, Remo; Perelló," de Segu
róla; Verdaguer, Martín; Vidal, Antonio. 

Segundas partes: Benavente, Alina; Giardi-
ni, Carolina; L. Mai'én, Eloísa; Liviabella, 

Luisa; Aineto, Luciano; Fuster, José; Linares, 
Alvaro; Masiero, Arístide; Montanari, Vi i l -
cenzo. 

Directores de orquesta: Mugnone y Tolosa, 
José, 

Director de escena, Eduardo Fleuriot, 
Maestros concertadores: Mateos, Arnedo^ 

Oliver, Pla y Oller. 
Pintor escenógrafo, Amalio Fernández 
Maestro de baile, .Angel Estrella. 
Profesores de orquesta, 100. Coristas, 80. 

Bailarinas, 40. Ban da milit ar, la del regimiento 
do ingenieros, dirigida por el maestro Saco del 
Valle. - , 
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M repertorio será elegido entre las óperas 
siguientes: 

De Bellint, «Puritanos», «Sonámbula»).—De 
Donizetti, «Elixir de Amor», «Favorita», «Lu
cía do Lammermoor», «Lucrecia Borgia».—De 
Gluck, «Orfeo».—Do Meyerbeer, «Los Hugono
tes», «El Profeta)), «Roberto el Diablo», «Di-
norab».—De Poncbielli, «Gioconda)).—De Puc-
cini, «La Bobemia)).--De Rossini, «El Bíu-bero 
de Sevillaj), «Guillermo Teií».—De Verdi, 
«Aida», «tBallo in Maschera», «La Forza deil 
Destino», «Hernani», «Macbeth», «Rrgoletto», 
((La Traviata», «El Trovador)).—De Wagncr, 
«Lobengrim». 

En el curso de la temporada Se estrenará 
la ópera de Mozart «Le Nozze di Figaró». 

Por último, la emprefea procediendo con la 
debida formalidad, hace público en el cartel 
de abono que durante toda la temporada ha
brá «con exceso», ol mhn'evo de primeras par
tes necesario para la mejor mterpretàción do 
las óperas y consigna el tiempo por que cada 
artista está contratado, en esta forma: 

Sras.: Barrientos, de 15 de Enero á 20 Fe
brero.—Bordalba, de 1.° Enero á fin de tem
porada.—Carelli, de 29 Noviembre á 31 de Ene
ro.—Darclée, de 1.° de Diciembre á 2 Enero.— 
D'Arneiro, de 27 Enero á fin de temporada.— 
Pacini, de 29 Noviembre á 25 de Diciembre.— 
Sanderson, de 1.° á 15 de Enere—Borisoff, de 
27 Enero á fin de temporada.—Parsi, de 29 
.Noviembre á 12 Enero. 

Sres.: Bonci, de 29 Noviembre á 25 Diciem 
•e.—Bravi, de 1.° Enero á 3 Febrero.—Cárti 
\ de 29 Noviembre á 31 Enero.—Conslantinc 
29 Noviembre á 1.° Enero.—Marconi, de 1 
brero á fin de temporada.—Pandolfini, (• 
febrero á fin de temporada.—Signorini, < 
Febrero á fin de temporada. 
Los demás artistas están contratados pa 
a la temporada. 
Desde el día 10 al 20 del actual podrán i 
rarse los abonos do la temporada anteric 
, adelante la empresa dispondrá libremen 
las localidades no comprometidas. 

ummm de u teporm 
«Los puritanos* 

Quédense para otro día algunas breves y 
leves consideraciones acerca de la campaña 
artística comenzada anoche en «nuestro .pri
mer teatro lírico», y quédense sin bajar á los 
puntos de la pluma otras írasecillas de rigor, 
que solíamos usar para estos casos, y. tales 
como la dp ffiTA «in suntuosa platea ofrecía el 

aspecto de las grapdes solemnidades)), y eso que 
por esta vez vendría la receta que n i de perlas, 
pues el Real estaca anoche corno en sus mejo
res tiempos, totalmente ocupado por un público 
resplandeciente: de elegancia y de riqueza. 

• El popular D. José Arana, el hombre de las 
iniciativas felices y de la actividad inextingui
ble, proponíase al tomar á su cargo esta peili-
grosa empresa devolver al teatro de la ópera 
sus antiguos esplendores. Por de^pronto, el re
pertorio anunciado es el antiguo. «(¡Pío, felice 
triunfador.,. Carmena!)» Nada de Tetralogía 
wagneriana; nada de «Pairs.iíalef.)) y «Trista-
nes)), nada de «Maestros Cantores», nada de 
Massenet, n i de Saint-Saéns; desde luego, nada-
nuestro; ¡ni siquiera alguna de las óper.as aco
gidas con tan fervoroso entusiasmo en íechá 
reciente en eLteatro Lírico!... A la tradición, 
á lo de antes: cavatinas á todo trapo, arias 
«di bravura)), «dos» de pecho, escalas cromáti
cas, arpegios, notas flautadas; eso es lo que 
privaba, y á juzgar por el resultado del actual 
abono, con este programa—que todavía no%ha 
hecho suyo Sagasta, aunque se ha fraguado 
en su tiempo—es lo que priva, lo que agrada y 
lo que ((resulta)). Don Patricio Buenafé, el in
timo amigo de Mariano de Cávia, ha sacado 
este año su buena delantera de palco y allá lo 
vi. anoche loco de gozo escuchando embelesado 
las fáciles, dulces y elegiacas melodías de Be-
Hini y comparando tiempos con tiempos, can- i 
tantes con cantantes; y por cierto que en lo 
tocante á Regina Pacini y al tenor Bonci no 
tenía el excelente anciano, según decía en un 
corrillo de señores de su promoción, nada que 
echar de menos. 

Bromas aparte—toda tez que estas cosas 
han de ser tratada® en ser io—cier to && (pie 
con iaste miCAiimiento regresivo en ecarte líricoi, 
,ó á pesar de ese movimiiento, el. público aris
tocrático, antiguo y firme sostén de un teatro 
extranjero, aun siendo propiedad del Estado 
eápañol, ha vuelto á sus palcos, a sus plateas 
y á sus butacas, y el otro público, el de las 
òlaises medias ilustradas, llena lias localidades 
altas- para escuchar «Los PuriRanos», ópera 

;que de-sde el año 36 derdiglo pasado viene 
.siendo sin otra trascendencia en la esfera del 
arte, una de las piedras de toque para aquila
tar méritos y facultades de tiples y de tenores. 
\ |*oij eso me he permiitido una cariñosa, alu
sión a. mi buen amigo «el consecuente, mode
rado» en materiias musicales, Lxiis Carmena., 
cuyo curioso y notable libro', historia detalla
da y completa de la ópera itaJ tana en Maldrid, 
ya á ser la obra de texto do oronistas y aficio
nados, por lo menofr ^síe año. 

«¡Pío felice, triunfador^ Oa-rinena!» 

L 
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En la pHmci-a imea de (os cantantes de ópe-
va. figuiln desde haGe ti eirri}>o' y por deiiecho 
propio, Regina F s f m , la gentil «diva» qu<e 
laAó en. la escena, del Real, para la fama y pa
ra la gloria, y el tenor Alejandra Bonci, quaen 
sil circunstanciáis bien tnstes para España, lo-
mba, en 1898 un éxito extraordinario sin pre
vias aparatosas presentaciones, m estrepito
sos anuncios, cantando .(Sonámbulfw>, «PuntcV 
hcs» «El barbero» y «Fausto» con la notable 
WPltí- _ , T j ' 

Sòbre todo en la secunda de laá operas ci
tadas, la labor exqui^'ta ele ambos artistas, su 
mateistría, m deMcadeza, su buen gusto, des
pertaron dormidos entusiasmos y reaviva
ron antisnas aficiones. Desde entonces no ha
bían vueLto al Real, fuera de contadas repre
sentaciones del «Don Juan», de Mozart, cele
bradas con oicaslión de las fiestas por la coro
nación del rey, y en las que con igual suceso 
tomaron ambos p^trte principalíaima. 

Al aparecer anoche en escena, los dos fue
ron saludadoG con un aplauso de bienvenida. 
Regina Paciníi vuelve como se fué; con su hi-
iito de voz purísima., tierna, dulce, insinúan- ; 
te, su prodigiosa agilidad de garganta, su arte j 
prlmaroso, .su dicción correcta; con todas, en | 
fin, las excelencias de su maestría de cantante, • 
que así realza la expresión delicada, de los an
dantes como vence las dificultades, de ejecu
ción de los «allegnos", en los que cuelga todos 
los abalorios y adornos del «bel canto». 

En la «polaceá» del primer acto—la que se 
negaba á interpretar la Grissi, no obstante las 
súplicas de Bellini, por estimar que no era 
más que una lección de canto;—en él aria del 
segundo, en el dúo final, en cuantas' escenas 
interviene en esta obra la ilustre tiple, ganó 
anoche' on buena lid los nü'smrs aplausos, 
•dératiiCíüa iní-srrupciones, forma» discreta de 

la admiració]!, y las mismas llamadas á esce
na de siempre. 

Lo propio ocurrió con Bonci. Parece haber 
ganado este tenor notable, asi en volumen de 
voz, como en ñexibilidad, en gracia y en ter
nura de expresión. No creo que se pueda decir 
de un modo más acabado y perfecto el andante 
del primer acto, que le valió una ovación rui
dosa, ni la romanza del tercero y todas las 
escenas subsiguientes. ^ * ! ! ^ ^ ' ' } 

Bonci recuerda el arte supremo de los gran
des cantantes de la pura escuela, italiana. Po
cos le habían superado en este género; hoy 
por noy no hay , de los que por acá conocemos, 
quien pudiera intentarlo. 

Para la Pacini y para él fueron los triun-
los de esU fiesta inaugural y también para el 
maesu-o Mugnone, el célebre director de or
questa, tan admirado aquí en otras tempora-
oaj y que de nuevo empuña la batuta ponien-
üo toaa su alma y toda su conciencia artística, 
la v ^ n f ^ r 0 5 0 entusiaSmo en la más acerta-
qSe d i S e a mt6r^retación d& las obras 

t i a ^ w í m l ^ n o n e ^ ocupar su alto si-
í nal filTnCqoe^allr-a e,scena cuchas veces al 
c n v rnn pCt0S Pnmero y tercero con la Pac-,.1.1111 y con Bonci. 

; De dos artistas, nuevos para nosot 
nuo hacer mención. ^ „ . , ... i 

El bajo español Sr. Pérello de S-egurola 
produjo muy grata impresión. Buen cantante 
y buen actor, logró destacarse, colocándose al 
nivel de los mejores. 

Esperamos oirle en otras obras para formar 
un juicio definitivo. ' 

El barítono Sr. Caruson estaba, según ru
mores enfermo. Así debía de ser, porque se 
mantuvo toda la noche en discreta reserva, sin 
atreverse á poner la pasión necesaria en algu
nos pasajes, v en otros el calor del entusiasmo. 

Tal vez por esto se acogiera con increible 
frialdad el famoso dúo de la «trompsta intrépi
da», que tanto gusto daba antaño, y que en ia 
noche del estreno de «Los puritanos» en París 
b^'o tai alboroto que gánó para Bellini los lio-
$¡$éí de la escena y determinó que Rossini es
cribiera á un su amigo de Italia lo siguienif: 

uDel dúo de bajos con que termina oí acto 
segundo no te digo nada, porque supongo qiuj 
los aplausos los habrás oído desde ahí...» 

Pues aquí ¡ni agua! 
. .. . ^ .. .wf-xç' 

SS. MM. y AA. RR. asistieron al espectacu^ 
lo, siendo despedidos con la Marcha Real, 

EDUARDO MUÑOZ, 

Una leve indisposición del tonor Bonci fm 
causa de que ayer se suapendiera la primorí 
repreaentación de la Bohemia, suatituyóndolf 
con la de Migoletto, para debut dèl tdnoi 
Constantino, del barítono Gnacarini v do 
bajo Eroolani. 

La popular ópera do Verd i obtuvo una sx 
célente interpretación. 

Regina Pacini, encargada de la parte df 
Orilda, dio nuevas pruebas de su maostrís 
artística, cantando primorosaiuente y (oepr» 
sando con exquisita ternura y depurado sen
timiento los diversos afectos que abitan él 
alma do la desventurada hija doi bní^n. 

La famosa diva alcanzó muchoa aplauso" 
especialmente á la terminación de b romari-
za Caro nome, pieza de diliciiísimo dosemuo-
ño, que fué dicha de incomparable modo y 
adornada con sorprendentes maravilla-, d'i 
ejecución. 

La colebrada artista oyó freDetidos bravea 
y palmadas y mereció varias veces los hono 
res del proscenio. 

¡Vaya una manera de cantar! 
Lon la parte del duque de Mantua debuto 

Si cü01' V?nstanlino' 1̂10 Vlielve á la Acería 
o ínn i ntlgU0S 1̂1111503 en niojores conui. 
en Maddd6 CUa 0 80 10 oyó p01 priinora V0£ 
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Las facultades do nueatro oompati·lola han 
•añado on volumon y oxtonsión, y au meto, 
lo do canto ha mejorado indudabiomenlo en 
.o locante al eatilo v al frasno 

ConBtantino cantó muy Mon toda la ópera, z ^ Z T - 0 - - ^ ^ Yevái' deeterna 

I p A , por los s e ñ o r a s D A R C L E E v P A R . 
S I y los s e ñ o r e s C A R T I C A . G N A P O A 
R I N I I V I D A L y HERDAGUER. GNACCA-

^onstantino cantó muy bion toda la ópera, lana vida 6 ^ 1 0 ^ J e r a ! ' i a 6 ^erna ylo" 

También rucamente;aplaudido e. 

Cuando apareció en escena, admirablem 
mada delicadeza y con 'encantadora' dui/.ura ï e rdTi r ' d iva8»? Para 108 inflnilos a ^ i r a a o . | 

En la canción del cuarto acto íanati/.ó nm- te vest idr v c a r ^ 

oena vana tarea buscar nuevas formas 
El insigne tenor bilbaíno fué llamado en ^ e l elogio. El cronista las h a a p ü r a d o l o -

'ar con fidelidad 
y el entusiasmo que 

ropeMa. ocasiones I las tablee jasto t - v K r ^ a H o en vano de reflei 
mío de lacxoelentolabor arlíslica qno hsbia Admiración, el cariño y el 
real izado. esta artista s ingu lar í s ima despierta entre nos-JrZ feSlitáS ttí$f¿ ;l0b V1 01 otros y entre todos los p ú b l i c o r L a Daíclée es 
ntono Gnacanm, o cual a posar del natu hoy como ayer la can tátriz notabilísima que 
ral temor que le embargaba, demostro *u va- poíe .en su voz espléndida, rica de color; fir-
lía en vanos paBaies, siendo benevolamenu ^ y potente, inflexiones de pasión, acentos 
acogido por el publico, un cantante dá de ternura; todo su aliento soberano, su alma 
buenas faeultaacs. , entera que la lleva más bien que á interpre-

El bajo Li-colanulamo la atención genoral tar un personaje á colaborar eficazmente con 
por el acierto con que desompeño el corlo el poeta y con el mtisico... 
papel de Srarp.fncüo, en el qno tuvó rasgo? El monólogo «Ritorno vincitor», ese trozo 
dogi an artista y d i actor de notabilísimas de poesía en.que Ghislanzoni y Verdi parecen 
oondicionos. . _ , . haberse fund do en una sola y genial inspira-

Muy bien la señorita Lavin en la parlo de c{órn 8alía de los labiüS de la íd iva , como ba, 
Miigdalona. , , . . . . ñado en claridad luminosa; luego en la plega-

La orquesta se mogiroal nivel do su biflt' r ia «o cieli ozurri» tuvo frases sollozadas,; 
sentada reputación, dirigida con gran ponen au3 a0 cantadas. expresión iusta y melaucó-
porel reputado y dibtinguido maestro lo» . . , • , * 

ica de sus nostalgias, de sus esperanzas, de 
us amores, y más tarde en el dúo con «Rada* 
nés» su voz adquirió las inflexiones suaves y 
lulces dé las caricias, del encanto, de la se-
iucción... [Qué prodigio de mujer! 

No es menester, t ratándose de esta artista, 
enumerar las escenas ó los momentos en que 
la admiración del público estallaba en acla
maciones y en aplausos. Estos son siempre el 
brillante cortejo de la Darciée y anoche lo 

excite, de buen volumen y de exquisito expresiva al final de la^ópei a. 
timbre!, que maneja con arta y coa exlraor* 
dinaria seguridad. 

E¡ público la aplaudió on muchas ocasto^ 
nos, premiando justamente sus méritos, evl-

losa. 

Con la parte de Gilda, de Eígoktto, pra-
Éèhtdsé anoche por primera voa^a^to el pú-
Mtód la hermosa tiple española señorita Cla-

i Con decir que «A-mneris» fué anoche digna 
Iriyàl de «Aida», deja el cronista escrito el ma-
cfAr (IA !f>̂  elosios para Armida Pars i , 

doncindos sobro iodo en la romanza do se- de los elogios p Trátale de\m 
pundO acto y en el dúo dol tercero con ^ , ^ qUe sorprende y mara

villa tanto por su arrogante belleza como por 
iaq excelencias de su voz magníf ica , de tim-
bre puto extensa, fuerte, y que en el regís ro 
g í a v e adquiere la majestad solemne de las 

ri?tLaa s t a ^ P a l f ^ i e una reputac ión univer
sal. Sus afortunadas campanas en Jos^nme-

ríloiio. \ la señorita Clasonti, que es muy joven y 
míe Oltfi en los comienzos de iva carrera, lo 
u W d a . Bin dad,!, un brillante porvenir en 
¡n gàfttína líyica. 

¡«i nnnolán dol cuarto iieto. 
1^'^;á m '̂̂  P i " , se mostro al míame 
nivel que bi gran Masyim. 

tras de sei maestr ía de cantante 
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oníTla Darcléa en el dúo del segundo acto, 
cuando llegó á la difícil y espinosa escena del 
juicio aparecieron de igual modo confirmados 
sus talentos de actriz, sotre todo en aquel ad-
miiable grito «¡Oh, qui lo salva!», ex t raña mez
cla de amargura, desesperación y remordi
miento que acertó á expresar de uu modo per
fecto la ilustre contralto. 

. ya en otro plano, pareció á la mayoría 
—pues hubo díscolos, revoltosos y desconten-
tadizos en las alturas—que el tenor Sr. Cárti-
cá, tan aplaudido el año anterior, y en esta 
misma ópera por más señas, hab ía cumplido 
discretamente su peligroso empeño y que en 
ocasiones, como en el «allegro» del dúo con 
ïA . idav era merecedor de alabanzas incondi-
cioifales. 

También hubo elogios para el barí tono se-
i ñor Gnaccarini, y coa estricta justicia, en el 

acto tercero, donde hizo alarde de.sus poten
tes condiciones de cantante. 

El bajo Sr. Verdaguer, como siempre, tan 
afinado, tan seguro y tan correcto. Del Sr. Vi
dal será ocasión de habiar cuando no esté tan 
emocionado. 

Ac'da ha encontrado en el maestro Mugno-
ne un intérprete inmejorable. Toda la esplen
dorosa riqueza de colores y de ritmos, lodos 
los efectos, todos los detalles, todos los mati
ces de esta ópera hermosísima—cuyas perdu
rables bellezas no han podido atenuar siquie
ra «on sus creaciones los modernísimos com^ 
positores italianos—aparecieron destacados 
por la batuta vehemente de este director infa
tigable y concienzudo. 

En el grandioso final del segundo acto, una 
de las concepciones más valientes y afortuna
das del arte musical contemporáneo, ha hecho 
Mugnono abrir un corte, medrante el cual se 
suprimían unasfrasesen estilo fugado, á cargo 
del coro de los sacerdotes. El propósito es loable 
pero los señores tuvieron la bondad de trope
zar y de caer, vencidos sin duda por la nove-
dad, y estropearon el efecto de ese conjunto 
que tal y como lo interpreta y lo hace ínter-
pretar Mugnone debe valer ú éste siempre plá-
-comes calurosísimos y entusiásticos. 

BOHEffim, l a s e ñ o r a C A R E L U 
y el «etrrer S3QMCÍ 

Aquel crítico italiano de quien por su im
parcialidad y por su justicia bien probadas 
se hizo mención en estas crón icas á raíz del 
estreno en Madrid de la comedia lírica de 
Puccini, verificado con sucoso eKtraordinario 
en el desaparecido teatro del Príncipe Alfon
so precisamente en aquellos tristes días do la 
guerra; aquel crítico, decía, lleva trazas de 
quedar malamente corno profeta. Auguró pa
ra esta ópera una vida de éxitos ruidosos, 
pero breve, fugaz, efímera, y sin embargo. 
La Bohemia continúa en creciente auge. 

Con igual interés, con idéntica emoción 
honda, sigue hoy el público los incidentes de 
alegría atractiva y juvenil ó de tristeza amar
ga y desgarradora que forman la vida de 
aquellos personajes dentro de las desnudas y 
frías paredes da la miserable guardilla. 

El poema de Múrger no necesitaba cierta
mente de las melodías fáciles de simpática y á 
las vecos rebuscada belleza con que Puccini 
ha pretendido realzar sus encantos. El por sí 
sólo triunfa y vivo y perdura en la emoción 
íntima y noble que despierta en los corazones. 
Es el libro de la juventud, y no hay quien en 
alguna de sus páginas no haya encontrado 
un rasgo de su propia existencia que no han 
logrado borrar otras huallas do nuevas ilusio
nes, de afectos nuevos... 

La Mimi y el Rodolfo de anoche son dos 
eminencias de la escena lírica. De Bonci ha
bía pregonado la lama que hoy no encuentra 
rival en esta obra. De la Carelli se referían 
anécdotas y rasgos que acusan un tempera
mento artístico y una personalidad vigorosa 
en la escena. 

Hija de un maestro del Conservatorio de 
Ñápeles, ganaba á los diecisiete años en pú
blico concurso lá más alta recompensa hono
rífica, A poco cantó por vez primera en un 
toatrito del pueblo natal de Mercadanto. Me
ses después la oían en Milán. Leoncavallo lo 
jonfiaba el estreno de su Fedora, y allí co
menzaba su renombre, que la ha llevado en 
rápida carrera á saborear el aplauso y la ad
miración de los públicos de Europa y de Amó-
ica. 

Emma Carelli es ante todo y sobre todo una 
ictnz de inspiración y de talento. Pono más 
uidado^ más exquisita atención, más escru-
uloso desvelo en la propiedad da las actitu-
es, en la intención do las frases, en la expra-
ión do los afectos que en el elemento pura y 
xclusivamente musical. Su voz, que so pres-
a mejor á la parte dramát ica que á la lírica, 
s vigorosa, insinuante y amplia. Alguna voz 
1 temperamento de la artista la impulsa á 
ramatizar con exceso una frase y en ocasio-
es la emisión algo violenta de los agudos de-
arnuna estridencias inmedíatamoute vencidas 
)or 6! talento extraordinario da la cantante. 

U) que desde luego sorprende en la Carelli, 
)3 su dicción irreorochable: una pronuncia-
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jión clara, l impia/ luminosa, que hace desta
car cada verso, cada palabra, hasta cada si-
aba. 

En la primera escena se ganó anoche el fa
vor del público. Aquella relación de la vida de 
la pobre Wimi, dicha con adorable ingenui
dad, con gracia tan fina, tan exquisita, tan 
personal, denunciaba á una artista da positi
vo mérito. 

Luego en el cuadro tercero, en el dúo y en 
el acuartetto» final—pieza que por ella, y por 
Bonci mereció ios honores de la repetición,— 
acertó á impregnar de poética tejfnura todas 
sus palabras y que la emoción y "©l interés y 
el encanto crecieran notablemente. En la es
cena de la muerte, la actriz dominó á ia can
tante. Aquellas frases de acerbo llanto con que 
Mimi , moribunda, da un amargo adiós á sus 
amores y á su vida, impresionaron más por 
su valor^trágico que por el artificio musical. 

El éxfto se había alcanzado y el exequátur 
de esto público tan huraño, tan exigente y 
tan difícil, habla sido otorgado entre bravos y 
palmadas. 

Bonci no ha desmentido la fama que le 
proclamara como un Rodolfo soñador, apa
sionado, inspiradísimo, inmejorable en una 
palabra. 

¡Con qué delicadeza, con qué seguridad de 
entonación, con cuánta dulzura dijo el «ra-
conto». acometiendo briosamente un «do» fir
me y robusto! ¡Qué deliciosa expresión puso 
en las escenas de la presentación do Mimí & 
sus compañeros de bohamia! ¡Qué amargura, 
qué dolor tan bien sentidos, qué desgarrado
ra y siniestra despedida cantada entre sollo» 
zos! ¡Qué labor tan admirable de cantante y 
de actor! 

El triunfo para el ilustre tenor fué tan rui
doso como merecido, como lo fué en Pur i ía-
nos, como lo será en Favorita y en Mixi r 
d'anxore si so llega á representar esta ópera. 

Y antes de entrar en lo desagradable, con 
la rapidez á que me obligan mi natural bene-
volencía y mi obligada galantería , vayan un 
puñado de elogios, no tantos como la justicia 
exigiera, para el bajo Perelló, sobre lodo ea 
aquel canto dulce y melancólico: «Addio á la 
zimarra», rayo de luz que alumbra un cuadro 
de tristeza y de muerte y que hizo destacar el 
notable artista con admirable y apropiado 
acento, teniendo que repetirlo entre aclama-
cienes y aplausos: para el barítono Sr. Robo-
nato, que tiene una hermosa voz fresca y v i 
brante; para el bajo Sr. Ercolani, siempre en 
carácter, y sobre todo para Mugaone, que al 
interpretar eaaobra afortunada do su amigo 
y compatriota Pucclni ha hecho un trabajo 
jigantesco, poniendo á contribución sus cari
ños, su entusiasmo, su fervor artístico de 
siempre. 

La Bohemia, por él dirigida, aparece esen
cialmente modificada en sus colores, en sus 
r Lmos en sus efectos. Cierto que la que oímos 
anocl^esuna edición en laque el autor ha 
hecho correcciones, ha modificado frases y ha 
añadido trozos como la escena del brindis en 
el cuadro segundo, que asi lo fundan y refun
dan, siempre parecerá inspirado por la musa 
retozona y á las veces grotesca de la opereta 
francesa: pero no es menos cierto que sin esas 
alteraciones, Mugnone ha dado otra ex pro-
sión, otro valor, otro realce á las páginas de 
la partitura. . t 

El público aplaudió mutjho al maestro, obli
gándole 4 salir á eacoaa varias veces. 

Extraordinariamente brillaron anoche el 
talento y la maestría de la Pacini |y de Cons-
íantiuo an la interpretación da los dos prin
cipales papeles da la Luda. 

La insigne artista lusitana desempeñó de 
un modo admirable la parte de protagonista, 
en la que prodigó los encantos de su hermo
sa voz y do su exquisito arte de canto. 

Al final de la cavatina fué muy aplaudida 
y llamada varias veoes á la escena, reprodu
ciéndose la ovación en el dúo con el tenor, 
cantado con arte supremo y celebrado con 
sincero entusiasmo. 

En el concertante del segundo acto también 
estuvo acertadísima la Pacini, que con su 
acento dramático y su depurado buen gasto 
díó singuhu- realce á la mencionada pieza. 

El aria del torcer acto croporcionó un nue
vo y soñaUdísimo friunfo á la gran artista. 

Dijo con suma delicadeza el andante, y lue
go en el allegro realizó verdaderas maravillas i 
de ejecución, que fueron premiadas por el 
público con ruidosas y prolongadas salvas 
de aplausos. 

No so conciben ni mayor pureza ni más 
distinción en la manera de cantar. 

La Pacini mereció muchas veces los'hono-' 
ros del proscenio á la conclusión del aria. 

Constantino, cuyos progresos son visibles, 
tanto en lo que se refiero á la superioridad 
de sus facultades, como en lo tocante á su 
método de canto, so elevó á altísimo nivel en 
la interpretación de la parte de Edgardo. 

Dijo de un modo superior á todo elogio el 
dúo del primer acto, luciendo en él unas ve
ces la potencia de su órgano vocal y otras la 
belleza infinita de su admirable media voz. 

Constantino y la Pacini realizaron una la
bor sorprendente en el citado dúo. 

En el concertante también se mostró inimi
table nuestro compatriota, sin que se le no
tara la menor fatiga después de la terrible es-
cena da la maldiníñn. 
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El aria final constituyó un encanto para el 
auditorio. 

¡Qué manera tan dulce de decir el recita
do, y luego qué acentos de dolor tan bieu 
aentidog y tan soborbiaraente expresados! 

Desdo los tiempos de Gayarre no se había 
vuelto á oir en Madrid el aria de la Luda 
tan exquisitamente cantada como lo fué ano
che por Constantino. 

El famoso tenor bilbaíno tuvo que presen
tarse muchas veces en las tablas durante el 
curso de la representación, y después al fi
nal de todos los actos en compañía de loa in
térpretes de la popular ópera de Donizelti. 

Rebonato interpretó con especial acierto la 
parte de barítono, en la que hizo alarde de 
las brillantes facultades de que la Naturaleza 
le ha dotado, distinguiéndose además como 
cantante de buena escuela. 

Verdaguer estuvo muy en su puesto en la 
ejecución de su corto y desairado papel. 

Mugnone dirigió la orquesta con la maea» 
tría que en él es proverbial, y sacó de la par-j 
titura todo el efecto imaginable. 

Mañana sábado, para el turno segundo, se 
cantará La Bohemia, que tan ruidoso triunfo 
proporcionó el martes último á los eminentes 
artistas Emma Carelli y Alejandro Bonci. 

«ft A . 
Ssgtasasía r e p r e s e n t a c i ó n de LA BOHE

MIA 
Ai buen entendedor... 
La smpresaó la dirección artística del Real, 

atenta á las indicaermes de críticos j croilis-
taa—¡siempre así, y mejor lo que Dios quieral 
—disp-uso para la segunda representación de 
la obra da Puccini que una nueva artista, la 
señorita Aceña, se encargase de la parte de 
«Muss&ttí», para que no hubieaé reparos que 
oponer al buen conjunto de la interpreta
ción. 

Esla señorita Aceña, española, müy joven 
y muy inieligente. En estas crónicas hemos 
hablado de ella con elogio, por la graciosa 
desenvoltura con que ha desempeñado preci-
BíMnente este mismo papel en otros teatros de 
Madrid de menor importancia. Con la natural 
y legítima emoción apareció anoche en mar
co tan espléndido y supo granjearse la bené
vola simpatía del público por su discreción y 
^or su arte, 

Y no,hay para qué repetir que ya sin raoti-
tos de descontento. La Bohemia"tné anoche 
aún más festejada, celebrada y reverenciada 
que en la primera noche; que la ilustre artista 
señora Carelli confirmó y aún aumentó consi-
derablemente su triunfo; que el notable tenor 
br. Boaci oyó los mismos entusiásticos aplau
sos y que con igual unanimidad fueron acla
mados e! Sr. P e r e l l ó - q u e también repitió la 
«n^l6l? l la tVechia z imarra^-el Sr. Rebo-
Ï ^ A / * Ercolani y el Sr. Verdaguer, y que 
S ï í ^ ® 1 ^ aaterior representación hubo que 
•ÍPÍÍ do3 vece8 el «cuartetto» final del acto 
wcero. admirablemente sentido y expresadd 
1*1 *!S c&lltantes y Por la orquesta, dirigid» 
90T el maestro Mugnone.-M. I 

(ÍEI T r e v a d a í ^ i p o r ' l a s e e ñ o r a s D a r c l é e 
y P a r s i y los s e ñ o r e s Cárticft i Robo-
nato y Erootani . 

Los aflaionados antiguos, l.os que abom'i-
nan del arte nuevo y aisprTecen'á Wagnor, y 
no tramsigen con el Vcrcii de «Otello» y de 
«Faletaíf», eistabam amodie locos de gozo. ¡Ahí 
eis nad<al Habían tropezado con una ((Leonor» 
y con una ((Azucena» capaces de afrontar vic-
torioisatnente todas la® competencias y de re
sistir todas las comparaoiones- que pudieran 
oponérseiles desde el año de 1854, en que apa
recía en triunfo El Trovador en el Real, tras 
de haber vonicido un año antes en el teatro 
de Apolo de Roma y poco después en Par í s 
can igual ó mayor clamoroeo suceso. ¡Heri-
Olée, Darclée y Armiida Painsit Estos dos nom
bres, célebres eai los fastos del arte lírico, sar 
lían de ©usi labios y quizás alguno elogiaira á 
la vez y con igual vehemente entusiasmo al 
glorioso músdeo parmesano, á aquella inspi
ración potente, briosa, juvenil; á aquel acento 
dramático, resuelto y vibrante, que duró 80 
años con igual lozanía y frescura; á aquel 
espíritu pro'grei:-;ivo', capaz de comprender y 
de acometer todas laisi reformas rpue emaimci-
paran la ópera de la t i ranía del (rd'ivo)> y dei-
volvieSen al poeta y al comiposiitor sus fueros 
altísimas, jamás igualiados por sus intérpre
tes más veniturasos y afortunadas... 

EL Trovador de ainoche era una resurrec
ción, era un grito de victoria lanzado por los 
mismos que 'días patíados oon ((Loa purita
nos» y con, ((Lucía» y con «Rigoletto» tradu
cían á su antojo la frase de Verdi, para ex
plicarse el milagro de que la «ala del Real 
aparezca este año espléndida de riqueza, de" 
poderío y de elegancia... ¡"Volvamos á lo an
tiguo! ¿Y por qué no seguir en lo bueno, sin 
reparar en que sea moderno, con artistas de 
autoridad, de inspiración, de talento, como la 
«Leonor» y la «Azucena», de la obra de Verdi, 
y como Bonci y la Carelli, la Pacini y Coms-
tantino, para no acumular más nombres? 

La batalla la ganaban ellas: la Darclée y la 
Parsi. 

Pocos recordarían sin duda que este Tro
vador tan soberbiamente cantado por la® dos 
insignes artistas era aquel drama romántico 
de nuestro García Gutiénrez, y que le valiera 
la singularísima distinción de salir á escena 
entre aclamacianes de entusiasmo, ataviado 
con el honroso uniforme del soldado. 

Lo esencial era la interpretación, el acier
to del cantante, su triunfo indiscutible, in
menso, personal. ¡Valvamos á lo antiguo!... 

No oreo que la insigne Hericlée Darclée 
haya cantado nunca en Madrid esta obra de 
Verdi, m creo firmemente que se haya podido 
cantar mejor, ni se pueda sentir con mayor 
intensidad tan diverjas emociones, n i expre
sar tan hondos y contrariois afectos. Ya en la 
cavatina del primer acto: «Tacea la notte vúú-
cidaj., había triunfado la ((diva», traduciendo 
cou suprem o ajdie-nto ya la. poesía sinav© v 
nema del «anclante», ya la alegría y là gracia 
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i del «allegro», destacadais con agmioaaes ui i -
I llantíswnas. En el terceto, sus notas podero-

sas. riicas de co'lor, fuertes, vibrantes y enér
gicas, produjeron una aolamación unánime, 
especialmente al atacar un «re» sobreíiguclo, 
sostenido con poderosa y á la vez firme en
tonación. El terceto fué repetido y, de justicia 
es decirlo, parte del éxito correspondían al 
tenor Càrkica y a l barítono Rebonajto, que 
parecían poseídos del entusiasmo y del ardor 
de la cantatriz admirable. 

En el final del acto segundo, página en que 
Verdi se plagia a sí mismo por ed procedi
miento y por !a forma, de tal suerífe. que á 
todos los cerebros acude él recuerdo del in
mortal cuarteto de «Rigoletto», la Dárclée ha
lló en aquellas frases entrecortada-s la justa' 
expresión de dolor y, de esperanza, mezcla ex
t r aña y difícil que solo aciertan á tradoicir los 
verdaderos artisitas. 

Por último, en el «Miserere» los acentos de 
desesperación, de martirio, de abnegación su
blime, salían al par que de la giarga-nta del 
corazóoi de esta artista, y en las últ imas esce
nas la, cantante y la act/riz se fundieron en 
conjunoión felicísiima para dar la justa y so
bria expresión del sacrificio y de la muerte. . 

¡Qué tniunfo tan unànime, tan grande, tan 
legitimo! 

De la Sra. Pa/rsíl, ya escrlbimois en días 
ainteriores al hablar de la inteírpre'taoión de 
«Aida», que fué una Amneris digna rival de 
la Darolée. Aquella era la forma más,a l ta del 
elogio y que ahora puede repeitirse con igua
les y aun mayores raerecimientos. La ilustre 
contralto reveló además anoche un gran ta
lento dramático. 

Nadie se sorprendía de aquella voz privi
legiada que evoca el recuerdo de otras artis
tas privilegiadas que dejaron una estela lu
minosa en el teatro Pieal; de aquellas notas 
robustas, llenas, exquisitas de timbre y preci
sas afinaciones y de firmeza; lo que maravi
llaba era la intención, el acento, la actitud 
trágica que daba la justa sensación del ho
rror en aquel relato fatídico del acto segundo, 
«Condotta elFera in ceppi», sobre todo, y más 
tarde en todas las escenas, en todos los mo
mentos hasta llegar á aquel grito de feroz ale^ 
gría, y á la vez de honda desesperación, con 
que termina la ópera: «¡Era tu hermaa/! ¡Mi 
madre está vengada!» Allí, las inspiract; nes 
de la actriz se completaron con las maravillo
sas dotes de esta cantante, de quien no ha 
recordado ningún cronista que el año ante
rior creara triunfalmente en Barcelona la par
te principalísima del personaje ((Rayo c Lu
na» en la obra «Los Pirineos», del ilustre maes
tro español Sr. Pedrell. 

E l tenor Cártica cantó con buena expresión 
la trova del primer acto y aún mejor su parte 
en el terceto, que, comió queda dicho, fué repe-' 
f ido. En el ((Miserere» dijo con ternura y pasión 
las frases de amarga despedida y en todo aquel 

acto mostro un acierto dramático, una tran
quilidad y un dominio de su voz que hubiera 
sido de desear conservara en aquella «cava-
letta» de la pira, donde el público apostado 
en la trinchera aguardaba el dó de pecho (di
gámoslo así) sostenido con pulmones y fuerza. 
En esta parte Cártica mostróse vencido por la 
emoción. 

Rebonato muy discreto y lo propio Erco-
lani y los coros y la orquesta dirigida por el 
maestro Mugnone. 

a ; 

Despedida de! tengr SSonoi 
Cuantafc) manifG&taciones ^ cariño y dé 

elogio caluroso püede recibir""un artista, fue
ron dispensadas anoche al insigne teaor Ale
jandro Bonoi, que celebra.ba su función, áe 
despedida... hasta la próxima temporada del 
Real, en la que volveremos á oirle y á aplau
dirle con igual entusiasmo. 

Bonci tiene singular predilección por el pú
blico de Madrid y siemte hacia él legítimo afec
to. Puede decirse que en este mismo escenario 
del Real fueron sancionados sus méritos de 
cantante exquisito, delicadísimo é inspirado, 
capaz de dar vida é interés á un género que 
había perdido su preponderancia absorbente 
al desaparecer ó eelipsauíe los «divos»'del arte 
lírico italiano. 

. Muy breve ha sido esta vez su estancia en
tre nosotros. Compromisos anteriores l& lle
van á otros teatros do Europa, y aunque aquí 
lo reclamaba el.afecto y la devoción de mu
chos admiradores, háse visto forzado á poner 
remate á sus triunfos en «Puritanas)) y en «La 
Bohemia)), cantando un, acto., el último de «La 
Favorita.», ya que circunsUncias especialísi-
mas de tiempo y de trabajo no han consentido 

^que le escucheanos eatera esta popular ópera 
de Donizettii. : 

^Después de los tres primeros actoa de «La 
Bohemia», en la que eí notable tenor renova
ra sus triunfos indiscutibles de las pasadas 
noches, acompañándole con igual afox-.tuna-
do suceso Emma Carelli, la señorita Aceña, y 
los Sres. Perelló, Rebonato, Ercolani y Ver
daguer, cantó Bonci' de una manera magnífi
ca las primeras escenas del acto cuarto d& 
«La Favorita». Era una prueba dificilísima y 
peligrosa. Esta ópera es de las que ofrecen 
una trinchera terrible á los antiguos aficio
nados. 

No hay quien no recuerdo á Julián Gaya-
rre, y más en estos ílias, en los que están pró
ximos á cumplirse trece años de la triste no-

. che en que aquel cantor incomparable jenmu-
decía para sie-uipre. 
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iionci erilonó con su voz díilce, finme, afi
nadla y isegura el famo'so dspirto gentil», lo
grando ciejpertar honda y legítima emoción 
en iodos los corazonea, al extremo de que en
tre aclamaciones de entusiasma tuviera qua 
repetir la se.ntida romanza, 

Fuó un tniunfo decis'ivo y una plena con
firmación de sus altas cualidades de cantani"-

A la terminación de esta escena, el públi
co, de pié, hizo una larga ovación al joven 
artista y le ofreció varios regalos, entre ellos 
una monumental corona con cintas de los co
lores naoionalos;.—E, M, 

**• f o l J 
Mañana se cantará «El Trovador» por Iza 

señoras Darclee y Parsi y los Sre®. CárJt¿fca y 
Rebonato. v 

El domingo tendrá lugar la primeira repre
sentación en esta temporada de la ópera de 
Wagner (iLchcngrin», eai que tomará'n parto 
ios emmont.os artistas Srae. Carelli y Pansí y 
los Sres. Constantino, Gnacearini y*Ercolani, 

Dirigirá la orquesta el maestro Mugnoné. 

• .onengr in» , por l a s Ss^as. Care l l i y 
Pavui , y los S r e s . Constaniina^ Gnac
earini} E r c o l a n i y F u s t e r . 

¡Loado sea Dios! Aunque la dirección arlís-
tica del Real se ha declarado por este año one-
miga personal do Wagner y nos tiene conde
nados á Bellhil, á Donlzcttá y ú Verdi á todo 
trapo; á un poco, muy poco, do Puocini. y á 
algo de Meyerbeer, nos regala en noche do 
Inocentes^-¡por vida de las coincidencias!—un 
Lohengrin para que seamos bueaos chicos y 
no olevemos el diapasón de la protesta. 

Bien venga, a/unque por una temporada 
vènga sola, esa obra inmortal del genio ale
mán. Bien vengan esas migajas del gran arte, 
siquiera sea para que descansen los paladares 
de las dulzonas confituras y de los artificios y 
pirotecnias á que nos han reducido; y sobre 
todo, bien venga porque está bien ensayada, 
bien puesta en escena, y por lo general, a.dmi-
rablemente cantada. 

La señora Carelli siente é interpreta el per
sonaje de «Elsa» con todos los 'esplendors de 
^'íf" Jnto ^ ^ ú t j M e . Artista de inspiración, 
cuidadosa de la propiedad escénica, del deta
lle prolijo; ateoita á imprimir la justa y verda-
aera expresión á cada situación y aún á cada 
irase, brilla por estas cualidades más eme por 
sus condiciones líricas. I 

Su actitud cuando comparece ante el rey' 
j ungue acusada de atroz delito, exnresaba 
con el aebido relieve toda la infamia de la 
acusación y toda la íc en ©1 salvador soñado. 
« S 0 ' 0,1 la ?scena del balcón, parecían sus 
acentos ^omo bañados por el misterio v el en

canto de Vm a.mior próximo á realizarse, y m á s 
tarde, en el dïio con «ÓrtrUda», y más espe
cialmente en el de la cámara nupcial, realza
ba con pasión y ternura aquellas inspiracio
nes celestiales—según frase de un crítico fran-
cés y no de los devotos de Wagner,—aunque 
él creador de la Tetralogia renegara y aún 
maldijera de ellas en sus cartas íntimas á 
Listz. 

La señora Carelli, cuya rápida y brillante 
carrera se debe á las concepciones do los no
vísimos ((veristasi) italianos, tiene talento so
brado para destacar su personalidad artística 
en otras obras. Dicho sea en su elogio. 

En cada ópera que canta obtiene un triun
fo señalado la, señora Parsi. Después de Aida, 
El Trovador; luego Lohengrin, y siempre el 
aplauso clamioroso, unánime y legítimo se r in
de á esta contralto de. voz excepcional, sober
bia, magnífica. No es la parte de «Ortruda» la 
que mejores ocasiones presta á una artista 
para su lucimiento. Aquel ambiente sombrío, 
de intriga criminal, de envidiosa saña» de re
pulsiva ambición, atrae sobre el personaje 
odiosa antipatía. La lucha es más difícil, la 
victoria más peligrosa, y sin embargo, la se
ñora Parsi la ganó desde los primeros mo
mentos. ¡Privilegio de la cantante y á la ve2 
de la actriz que con tan. legítimo derecho ocu
pa puesto principalísimo en la escena, lírica! 

* 
Hace cuatro años cantó el tenor español 

Florencio Constantino esta ópera en el Real., 
Con ser entonces grande el éxito que obtuvo, 
mayoir y más justo fué el de anoche. Ha gana
do Constantino en f acultades, en el dominio del 
canto, en el conocimiento de las óperas, en el 
estudio perfecto de los personajes que inter
preta; hasta en la expresión de los afectos y de 
las pasiones. 

Un maestro compasitor muy notable me 
hacía observar la semejanza entre la manera 
de cantar de Constantino y la de Gayarre. E l 
tenor bilbaíno tiene tales "condiciones de voz, 
que con parecida asombrosa facilidad á la 
del llorado tenor navarro coje las notas agu
das en una cantidad de sonido débil como un 
suspiro; las ensancha como si las pasara de la 
cabeza al pecho, y luego las va amortiguando 
hasta extinguirlas con la suavidad de una 
puesta de sol. Es una verdadera delicia. 

Constantino, á quien ya puede calificar el 
cronista, con verdadero orgullo, de célebre te
nor español, acaba con esta ópera sil breve 
campaña de este año en el Real. Sus paisanos 

I le reclaman por pocas noches y después irá 
, 4 América á proseguir una carrera de triuníos. 

El modesto obrero se ha trasformado en siete 
años en un gran cantante, y de cuantas obras 
figuran en su repertorio, bien puede señalar 
entre las preferidas á Lohengrin. 

E l suceso unánime de anoche así lo confir
ma. Nuestro compatriota no cesó de oír aplau
sos en toda la velada, desde aquella frase 
«¡Elsa, io t' amo!» del primer acto, dicha con 
apasionada y suave ternura, hasta el lamoso 
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* * * * 

«raconto», que tuvo que repetir entre demostra-
cioíies vivísimas de eaatusiasnao. 

Constantino, de quien se decía anoche en el 
Real que cantará aún otras obras á su regre
so de Bilbao, fué verdaderamente aclamado 
en aquella escena y en la de la despedida, que 
expresó con suprema delicadeza. 

El barítono Sr. Gnaccarini demostró sen 
un excelente artista y fué muy aplaudido, so
bre todo en el dúo del acto segundo. 

Lo propio ocurrió al bajo Sr. Ercolanii y 
al bantonoi Sr. Fuster, encargado de la difí-
Dil parte del «Heraldo». 

Los coros afinados y seguros, y admirablé 
a orquesta bajo la batuta de Mugnone, que 
uro algunas veces que salir á escena con los 
nitérpretes ds Lohmgrin. 

33 
«Los oses t e s » 

Eàíaado la Darsléf^aoníratada en el Real, 
ere cosa obligada el poner en escena Los ÜM-
yopotcs. 

Desde qtse la ilustro artista canta en Ma
drid, no ha habido temporada en qua haya 
tlejado de figurar on loa oartolea la popaiar 
¿para de Me^^erbear. 
• Y cl caso sa comprende perfactameníc. La 
pra-ie do Valentina le va que ni pintada á la 
•Parcliüe, quien realiza en ella verdaderos pro* 
digios, elevándose á inmensa altura, lo mis-

. üiq como exquisita cantante que como ac-
Ü-IK do conaumada maosíría. 

,»j>tg)ç ja voz n0 fíay qjjQ hajjia^ porque las 
raaravillosaa facultades de la insigne eanta-

-n-iz, brillan siempre qon vivísimos resplaa-
doves y con el rnísmo vigor y la misma loza-
áiá que cuando cómons¿"ia Darclée su glo
riosa carrera artística. 

Anoche—cosa que a nadie Borprendíó, por
que á ello esiá todo el público aeosíumbra-
do—la afortunada intérprete del papel da 
Valentina fanatizó nuevamente á su audiío* 
fio y fué objeto da ruidosísimas y eaíusias-
im ovaciones. 

En el dúo con el bajo mosíróse verdadera
mente inimltaWa y oyó muchos aplausos, 
mereciendo el honor de ser llamada rapeíi-
das veces á la escena. 

El Sr. í'ereiíó la secundó con singular 
acierto y pñrücipo de los plácemes tributa
dos á la diva. 

E\ gran dúo del cuarto acto proporcionó á 
la Darclée un nuevo y señaiadíBimo triunfo. 

;Qué manera de sentir y de frasear! 
'.Mo cabe mayor perfección en oi arte del 

canto. 
Los aplausos atronaron el teatro, y las ma

nifestaciones de entusiasmo llagaron á ad
quirir proporciones extraordinarias. 
• Cártica, que estaba en poseaiózi absoluta 

Ü3 sus grandes inedi.oa vocattís, acoraoaüó á 

la Darclée con gran fortuna, y fué justamen
te celebradó cor el público. 

Tanto á ía coaclusión de esta pieza como 
después del famoso septimino, obtuvo Cárti
ca los honores del proscenio. 

Todo ci mundo se hacía anoche lenguas 
de la hermosa voz del mencionado tenor y 
del arte con que interpretó la parta da Raúl. 

La ssiíorita Clasanti se distinguió sobre
manera en el papel de Reina Margarita, que 

. dij« muy.bien, con exceienteg i'acuitadasy 
dcuurado método de canto. 

Fué aplaudida con verdadera Jufaticia y 
llamada varias veces á la escena. 

También cantó acortadamenta la señorita 
Lavín la parte do Faje, en ia que lució su 
bellísima voz de mezzosoprano. 

Caruson fué un Navers digno da loa; Pore-
lló cantó como un maestro ol papel da Mar-
eollp, obteniendo grandes aplausos en el aria 
áel^Fif'paf y en el duo del acto segundo, y 
Ercolaní interpretó con mucha auíorldad y 
mucho savnir faire la parte de ¡Saint Eris. ' 

Coros y orquesta al nivel de la reputación 
da que ambas corporaciones disfrutan. 

Mugnone brilló extraordinariamente como 
maastro diroctor y conecríador, y salió varias 
veces á las tablas*en unión de loñ afortuna» 
dos intérpretes do Lo^B.ngonoies. 

Despedida de la 8ira. D a r c l é e 
La bella «diva», verdadera institución d© 

uestro teatro de la-Opera, donde no se conci-
e upa campaña lírica sin tjue su nombre glo-
ioso figure en primera línea, se despidió ano-
he de este público, que siente por ella toda 
i admiración» y todo el respetuoso cariño qué 
ispiran las grandes celebridades de la escena. 

Cantó la señora Darclée como otras mt> 
aas veces, como siempre, tres actos de la ópe-

-a de Verdi El Trovador y el cuarto de Los 
hugonotes. 

Sería vano empeño reflejar siquiera el entu-
üiasmo legítimo y caluroso de que dió incesan
tes muestras el público en toda la artística ve-
ada, consagrada esencialmente á significar á 

iia inspirada tiple en cuán alta estimación tie
ne sus talentos singularísimos de cantante y 
de actriz. 

En'los momentos más señalados d^ la obra 
le Verdi, y más especialmente en ©1 gran dúo 
ie Los Hugonotes, la señora Darclée fué acia-
nada. Las ovaciones se sucedían casi sin des
canso, como expresando un deseo unánime: el 
le que vuelva la temporada próxima. Muchos 
ie sus admiradores la oh-ecieron regalos da 
;ran valor, artísticas coronas y profusión da 

¡Hermoso remate de uná temporada ©n la 
íue, como siempre, el aplauso incondicional y 
"ervoroso se ha rendido á los méritos sobresa-
iéntes de la artigo íi«&tw«.i 
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La gran artista recibió, entre otros muchos 
regalos, los de Rosario Pino, marqués de So-
nosancho, Arana, Sanz (D. Joaquín), Gártica, 
Perelló, Crespo (D. Hilario), Sanchiz (D, Vi-
3ente), señoras Clasenti y Parsi, señora de Ber-
i41dez, Sr, Raio y otros. 

(Con la hermosa ópera de Verdi «Aida« s© 
presentó anoche la distinguida tiple española 
señora Bordalba, que tan notable campaña 
hizo años atrás en el teatro Real. 

La acogida dispensada anoche á: nuestra 
compatriota fué muy cariñosa. La señora Bor-< 
dalba vuelve como se fué en lo tocante á es-
presión dramática, á pureza de dicción y á, 
maestría de canto, y fué grandemente elogiada,, 

2 ^ 
Cavalierfia r u s t í o a n a » ! por la S r a . C a -

r e l l ' , el tenor B r a v i y el b a r í t o n o Re
b o ñ a r e -

¡Bueno!—y quedan empakriadas tras de 
jbreve y obligado paréntesis, estas croniqui-
Uas.—Convengamos en que ya es también de 
obligación que las obras de los grandes maes
tros de la música dramática sirvan de «leyer 
de rideau» á las modernísimas obras de los 
«veristas» italianos, y principal y casi exclu
sivamente á la de Mascagni, el asendereado y 
llevado y traído compositor de «Cavalleria rus
ticana», quien á la hora de ahora no sabemos 
en qué prisión yanki pena sus poco meditados 
afanes de fama y de dinero. 

Nada menos que do» actos del «Orfeo», de 
Glück, y cantados por la notabilísima contral
to señora Parsi, una de las notabilidades más 
legítimas del «elenco» artístico de est© año, y 
por la señorita Clasenti, inmejorable «Eurí-
dice», de quierites ya se hizo el debido y calu
roso elogio en estas columnas, sirvieron de pre
paración á la más popnlar, más sabida y más 
admirada producción de Mascagni. Ahora, co
mo cuando el propio «Otello», del glorioso Ver-
di , se elegía aquí en el Real para tan humildes 
menesteres, el pxiblico elegante y distinguido, 
principal sostén de «nuestro primer teatro lí
rico», no ocupó sus localidades de preferencia 
hasta el momento de «Cavalleria.» Renovemos 
ia apuntación de este dato elocuente para re
cordarlo en su día, y sin otras consideraciones 
más graves y trascendentales, que no consien
ten hoy los apuros del tiempo y del espacio, 
entremos en la sucinta, labor de la gacetilla. 

"Cavalleria rusticana» ha encontrado esta 
Vez on la señora Carelli una «Santuzza» inspi
radísima. Cuando la insigne artista napolita
na so ofreciera á la sanción del núblico de MeL·-

drid en «La Bohemia)), de Puccini, dij 
sus talentos dramáticos superaban á sus cuali
dades líricas. En las obras modernas, en las q\ie 
ios Compositores italianos dét día han íunda-
mentado su pasajera preponderancia, la señora 
Carelli hallará difícilmente una rival digna de 
eus méritos. ¡Lástima que no podamos apre
ciarlos en <(Zaza», «La Tosca», «Iris», «Fedora» 
y en otras óperas, en las que la inspiración de 
esta artista le ha conquistado la admiración 
calurosa en cuantos escenarios de Europa y 
'América se ha rendido al juicio del público y 
de la crítica justa y desapasionada! 

La señora Carelli es una «Santuzza» origi
nal. Parece haber estudiado y sentido y en
carnado el personaje del famoso cuento de Ber
ga antes de cantarlo, y eso que lo canta-atími-
rablemeríte. Aquella relación á lá, madre del 
Tenorio siciliano, dicha con sobriedad exqui
sita, expresando sus celos hondos, sus quejas, 
sus dolores, sus amenazadoras venganzas, sâ  
lieíon de su garganta como deliciosos hallaz
gos; luego, en el diálogo con «Turiddu», cre
cían aquellos sentimientos hasta estallar con 
violenta pasión en las delatoras frases á Al-
fio»... Ni hubo palabra, ni momento, n i actitud 
en que no aparecieran destacados con relieve 
luminoso uh talento y un temperamento artís
tico priviJegnados. ¡La fama no había mentido! 
El aplauso del público consagró en todas las 
escenas á esta tiple singular, que tiene un 
puesto señalado y preeminente en el arte nue- ; 
vo, en el que viven y dominan los poetas y mú-
fiieos do Italia. 

Un tenor desconocido para nosotros, el se
ñor Bravi, se presentó anochej con la ópera de 
Mascagni. Su voz es bonita, de timbre agrada
ble y si.mipático y de acentuado brío y color en 
los pasajes dramáticos. El joven artista fué 
grandemente elogiado y llamado a escena en 
le ((Siciliana»; en el dúo con ((Santuzza» con; 
ia Sra. Carelli, y al final de la obra lo hubiera 
eido después del brindis, de no hacer allí una 
inhovación mós peligrosa quo lucida. Nos pa-.-
rece un cantante digno de estimación. 

Muy bien el barítono Sr. Rebonato, que lu
ció anoche, como en cuantas obras ha canta
do, su hermosa y segura voz; la Srta. Liviabe-
11a mostróse, discreta, y los coros, fuera de al
gún desajuste al principio, ganaron aplausos 
que prodigáronse con justicia á la orquesta 
después del preludio y del «intermezzo», que 
tuvo que repetirse entre grandes aplausos al 
maestro Mugnone. 
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Despedida de ía s e ñ o r a P a r » i 
La célebre contralto, uno do ios más sólidos 

y más legítimos prestigios del arte lineo, eê  
gún ha reconocido y proclamado con fervoro
sos aplausos el público de Madr'd.en este a.ilof 
se despidió anocht, con un programa hecho a 
retazos, no ciertamente por voluntad de la «di
va», sino por forzosas exigencias de la mar
cha artística de este año, y en la que ha de
terminado grave tropiezo la representación de 
«Un ballo in máschera», veriñeada hace tres 
noches, v de la cual salieron «Ilesos» y mere* 
ciendo justo elogio la artista española señori
ta Lavín v el tenor Sr. Cáriica. 

Obligada, pues, la señora Parsi á elegir es
cenas--¡ni siquiera actos!—de las óperas en cu
ya interpretación tomó parte durante lo que 
va de temporada, se combinó un"pï,r)g1,ama Por 
ella y para ella exclusivamente. 

Nada fué perdiendo con esto el público, que 
llenaba anoche el teatro, y que iba con el pro
pósito, no solamente de rendir un nuevo ho
menaje á la cantatriz insigne, ^ino además de 
signiíicar á la empresa su1 deseo justificado de 
que su nombre figure en las futuras campañas 
artísticas del Real. 

La señora Parsi, en los trozos de «Lohen-
grín», de «Aída», de! «Trovadoni, de «iOríeo», 
que formaban eí programa de su despedida, 
renovó los triunfos personales ganados erd-re 
unánimes aclamaciones durante los breves 
días—breves para el justo deseo de los accio
nados al arle divino—en que ha tomado parte 
en las representaciones de Su Opera. Los aplau
sos, lás ovaciono?, las l lamadas á oscAna con 
que anoche se ponía remate á la señalada la
bor de esta contralto admirable, e^prefiwon^fá. 
3a inspirada artista el ferviente deseo dé este 
público de escucharlas otras veces y de tener 
nievas ocasiones de llenar como "anoche Ja 
*cé*ia de flores y su «camer ino» de coronas 

>:Sas y de artísticos regalos.. 

<EI barbero de S e v i l l a ^ debut de Mar ía 
B a r r í e n t o s 

l ina vez más—¡por ^¡da de la tiranía de> 
espacio!—la crónica ha'de ser rapidísima yt 
consagrada principalmente á la «diva» espa
ñola María Barrientos. Tres años han trascu
rrido desde que en estas columnas apareciera 
una biografía de esta cantante singular, ex
traordinaria, que apenas traspasados los um
brales de la adolescencia tenía conquistados 
la simpatía, ja admiración y el aplauso fervo
roso dedos públicos más exigentes de Europa 
y América. La «niña prodigio» vencedora eu 
Barcelona, donde asomara á la escena con las 
timideces del principiante, para lograr en una 
noche que el éxito se le ofreciese rendido y 
entusiástico, triunfaba en seguida en Milán, 
en Turín, en Genova y én Roma, donde la crí
tica es severísima con los artistas de «fuera 
de casa», y donde la proclamaban la «nueva 
Patti», el astro luminoso capaz de resucitar 
en las fervorosas devociones del público añe
jas admiraciones que se rendían antaño más 
bien y más pronto al cantante que al composi
tor, al intérprete quo al músico y que al 
poeta... 

María Barrientos obtuvo en la primera ba
talla la codiciada victoria. Su voz limpia, pu
rísima, que recorría con igual agilidad mara
villosa manteniendo su fuerza, su intensidad y 

í su color en todas las escalas, despertó desdo 
I luego el interés, y bien pronto la admiración 
I riel auditorio; su dicción correctísima, preci-
; sa, elegante, y más especialmeníe la ternura, 
í ia gracia y el sentimiento dramático con que 

embellecía las frases, en quo ni el artiílcio vo
cal, ni las pirotecnias del ubell caído» toma
ban parte, obraron el milagro de que la arlis-
ta, desconocida entonces, saliera del Real en 
una sola prueba celebridad legitima y poco 
menos que incomparable. 

Desde aquella fecha cada ópera fué para 
ella un triunfo, y Sonámbula y El barbero de 
Sevilla y cuantas obras cantó en Madrid ava
loraron el mérito extraordinario de la canta
triz ilustre, y su nombre, ya reclamado por Isa 
admiración del público, figuraba ai año si
guiente en los carteles del abono y en este ha 
ocurrido lo propio, como no podía menos. Al 
sallí anoche 4 escena un aplauso dg bienveab 
da acogió su presencia. La gentil tiple era re
cibida con los homenajes debidos á su alta ge-
ïarquía , y estos homenajes fueron acentuán
dose en calor y en entusiasmo después de la 
cavatina «Una voce poco fá», prodigioso alarde 
de gracia, de fraseo exquisito, de maestría y 
de filigranas y adornos; on el dúo'con «Fíga
ro»- en la lección do música, donde intercaló 
un trozo dificilísimo de 7i flauto mágico, de Mo-
zart, y el vals de Mireüle, de Gounod, y en 
cuantas escenas interviene esta «Rossina», ca
paz de afrontar con victorioso eimpuje compa
raciones de gustos, de estilos, y de épocas. ¡Una 
victoria más!... Si á esto.-; eimpeños artísticos 
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lueíiC licito aplicar la musa joviaJ y chancera 
de ios chascarrillos populares, pudiera aquí el 
cronista recordar aquel cuointo tan sabido de 
Semana Santa, que tenriina con la frase del 
beodo impenitente; 

-¡Lo mismo que el año pasado! 

TA tenor Sr. Bravi hubiese sido ün «Alnaa-
viva,^ merecedor de entera alabanza de no in-
currir en el pecado de penniiúrse innovaciones 
pel-igrosus. sohire todo al final de la Serenata, 
momeido difícil y espinoso para el cantante, 
sobre iodo ante este público qme no puede sus-
iraetse al deseó (k recordar á otros artistas de 
voz jmás flexible y do expresión mis graciosa 
y apasionada. 

' jpfl barítono Sr. Rebo nato cumplió discreta-
mente, haciéndose aplaudir en el dúo con «Ros-
sina». El Sr. Perelló fué un «Don Basilio» co
rrectísimo y merecedor de elogios en el ^ria de 
<(La calumnia)); el Sr. Ercolani muy bien en la 
parte de «Don Bartolo», demostrando un tá
lente cómico que no tiene necesidad de apelar 
á ehocarrerías de gracioso de opereta. 

Y con anotar que ía Stia,'" Liviabella dijo 
bastante bien su canción del acto segundo,, y 
con escribir una mención de ontusiílstico aplau
so k la orquesta, dirigida por el maestro Mu-
gnonc y cclebradlsima en la Ovcrtuia y en el 
trozo descr iptivo de la tempestad, queda rese
ñada la interpretación que ha obtenido este 
año la obra de RossinL que encierra páginas 
de eterna, juventud, prodigio de ingenio, deT 
gracia y de lozanía. 

O e t e í efie ^lssftiiitle de Le -rsia 
La célebre tiple española nacida hace siete 

ños en el teatro del Príncipe Alfonso al aplau-
?o legítimoi y á lívfama univeirsal, volvió ano-
ihé á pisar la esueua. del Real con el IDÍSÍOO 
clamoroso cortejo de aclamacionr- i:nsiásti-
ca:-', que parece el compañero m -:: ., aide de 
esta cantante verdarleramente p;..; ic-a. 

Matilde de Lerma, á quien los pnidico.- más 
severos de Europa y América han coloca lo en 
brillante y no interrumpida carrera de Uiun-
fO'Si al nivel de las más legítimas celebri d ade-s 
do la ópena, Cantó anoche ((Los Hugonotes» 
con la misma voz esplendida, rioa de color, 
igual de intensidad dramática en todas las no
tas y en todos los registros; con idéntica ex
presión, siempre justa y afortunada; con la 
mi?aiia inspiración de actriz, naoida por pri
vilegio de la suerte para brillar con luz propia 
y i-efulgente en la escena lírica. 

Siempre esta ((Valentina» apasionada, vehe
mente, que pone el alma entera en cada esce
na y aun en cada palabra, ha despertado en el 
público emoción y elogio fervoroso. Anoche 
oçurrió lo ¡mqiio. Matilde de Lorma, saludada, 
con ruidosas palmadas al aparecer en la e.scv-
na, iu> cesó de recitnr iguales y aún mayores 
ho'nemtjes en toda la velada, y m á s especial
mente €n el dúo con «Marcelo», en el efue ven

ció con naturalidad y dominio úA arte las d i II- ; 
cultades! de las dos «cavalettas», que otras «es-
trellas»- -excedió la Dan lée dejaban reinci
dáis n mía. la .más fájci!. y en la escena linal, 
con «Raúl», en la que nueistra insigne compa
triota oyó un murmullo de; ntusflasmo en cada 
frdse, ílemostraciones que luego se fundieron, 
en ovación unánime y ruktosa, en la que te
nía más parte la admiración á la artista que 
el cariño rendido á ¡a ((diva» españí.Ku 

* r 
De los restantes intérpretes de esta ópera 

de Meyerbeer ya se hizo en fecha muy reciente 
la debida mención. A unos de elogio sin r. se--
vas; á otros de galante indulgencia.—E. U 

Despedida de Entma CareISi 
Artista de los singulares méritos de la sei-

fiora Carelli, demostrados en las tres obras 
que ha interpretado en esta temporada: «La 
boheonta», ((Lohengrin», y ((Cavalleria rusti
cana», ha merecido la despedida cariñosísima 
y entusiiiástica que su talento envidiable y su 
feliz ¡nspiración de actriz dramática redar 
maban. 

La Sra. Carelli tiene en el arte lírico un 
puesto sobresaliente. En las obras del novísi
mo repertorio ((verista», tal vez no encuentre 
rival. Los. personajes interpretados por ella 
adquieren un relieve extraordinario, una fiso>-
noimía original, que produce la emoción pn>-
funda de las más afortunadas creaciones1. 

So trota además de una trágica notable, y 
asi lo ha reconocido y proclamado el público 
y la crítica, con unanimidad raras veces lo
grada. A la función de anoche, celebrada en 
su honor, acudió un auditorio brillantísimo, 
que en los actos tercero y cuarto de «La bohe
mia» y en «(Cavalleria rusticana)» significó de 
una manera calurosa su admiración á la artis
ta napolitana, cuyos altos prestigios han quei-
dado plenamente sancionados en Madrid-

Seguramente la señora Carelli representa
rá en la próxima temporada del Real otras 
5peras modernas de las que tan gran renom
bre le han conquistado en su rápida carrera 
le triunfos. Así, pues, en la despedida de ano
che, á la vez que se rendían los homenajes del 
:riunfo legítimamente conquistado á la «San-
,uzza» incomparable, se expresaba el deseo de 
jue su nombre famoso aparezca en las futuras 
campañas de este teatro. 

Einma Carelli cantó anoche con un ambien
te de aplauso fervoroso. Como si quisiera de
jar más honda la huella de su talento, hizo la 
obra de Puccini, y mejor aún la de "Mascagni, 
con un entusiasmo artístico, con una vehemen
cia, con una tan justa y admirable observa
ción de la realidad, que produjeron en todos 
los momentos ruidosas ovaciones. 

Después del relato á la, madre de «Turiddu» 
en la afortunada obra de Mascagni, Ja esioena 
se cubrió de flores y los empleados del teatro 
lo ontrogaron canastillas, soberbias, regalos 
valiosos, joyas y coronas^* 
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LA FUNCIÓN DE LA PRENSA 
Brillantísima por todo extremó fué la fun^ 

don celebrada ayer en el teatro Real á beneñ-: 
ció d© la Asociación de la Pre'^a. 

Fiesta es la de que nos ocupamos que olí-
tione todos los afios el mismo éxito, nierced á1 
su excelente organización, que no es fácil, por 
cierto, ya que son muchos los que quieren con
tribuir á ella rindiendo justo homenaje á la 
prensa, y han de ser comprendidos en progra
ma factible tantos interesados en formar parte 
de él. 

El teatro Real estaba completamente llenos 
Desdo dos días antes estaban vendidas las lo-
calidades y palcos: patio y paraíso rebosaban, 
gente distinguida. 

Se pusieron en escena primeramente los aCí 
tos segundo y tercero de El barbero de Sevilla* 
María Barrientos, la nifía encantadora de voz 
prodigiosa, ejecutó de una manera fantàstica 
la parte de «Resina,» Es imposible llegar á másí 
en agilidad, en afinación, en justeza. Aquella' 
garganta privilegiada vence al violin y supera 
á lodos los instrumentos conocidos. Es el pa
jarito milagroso que canta en el bosque sin serí 
visto de nadie y detiene al viajero con la imr 
presión efusiva de un arte que parece ajena 
al entendimiento del hombre. La niña-pájaro 
asombró ayer tarde al auditorio, que estuvo 
varias veces á punto de interrumpir á la ar^ 
lista singularísima con aplausos y aclamacio
nes. Pero duplicadas por haber sido conteni
das, recibió María Barrientos demostraciones 
de delirante entusiasmo al acabar cada una de 
sus principales Intervenciones en la obra. Ea 
la lección do piano cantó María Barrientos las 
«Variaciones» de Proch y el «Vals de Mireillo.» 
Los viéjos aficionados que oyeron á la inmor
tal Adelina y A la clásica Sembrich, tuvieron 
que aplaudir, viendo superados tales recuer-t 
dos. 

Bravi, Rebonato, Perelló y Ercolani, así co-? 
rao la señorita Liviabella, fueron también muy 
aplaudidos. De la orquesta, no hay que decin 
sino qufe, bajo la dirección del eminente maes
tro Mougnone, hizo prodigios de arte. 

Después, el tenor Cártlca cantó, acompaña
do al piano por el maestro Mougnone, con eŝ  
tilo excelente y voz admirable, el aria de «Lui-. 

^a Miller.» Grandes aplausos. 
|P Entonces, el maestro Chueca, el creador dé 
\ la nueva música popular madrileña, ocupó el 
i sitial del director. Iban 4 cantar el famoso «dúo 
I do los paraguas» Emma Carelll y Ercolani'^ 
' vestida aquélla con elegantísimo trajo do calle, 

y él de americana y sombrero hongo. La genial 
música de Chueca, alegre como el ciclo do Ma^ 
drid é intencionada como el ingenio de los ba-» 
rrios bajos, resonó, engrandecida y magnifi
cada por la ejecución de la sabia orquesta. 

Emma Carelll y Ercolani cantaron y repré-
sentaron este juguete ingeniosísimo con arto 
y gracia maravillosos. Tu ron que repetirlo, 
y los aplausos resonaron ; u ga y repetidamen-t 
te. Federico Chueca obtuvo una gran ovación. 

en que palpitaba el cariño de los m a ^ r i l ^ 
para su músico favorito, el que ha sabidoy 
bujar sobre el pentágrama con ingenio inag* 
tabl© tantos tipos y tantos rasgos do la vidii 
popular. Los músicos de la orquesta del Rea? 
unieron sus aplausos á los del público. 

A continuación se cantó Cavalleria rustí-, 
cana. 

En la interpretación de osta obra obtuvo 
Bmima CaredLi un triunfo inmenso. Expresióni 
prodigiosa de afetetos, arte supremo para dart 
á cada frase musical el acento correspondien-
to, 'aciertos singulares en cada punto y en 
cada nota... Emma Carelll probó ayer tardo 

•de nuevo su imnenso,talento do actriz, su per
fecta esouela de cantante. Los aplausos reso* 
naron incesanitemante. 

Bravi cantó su parte con gran habllidaa., 
Rebonato consïgaió tamibión un verdadero 
triunfo. La señorita Livíabella fué muy aplau
dida. Todos merecieron con justicia las ajelad 
mac iones de los oyen tefi. 

Fué la función de ayer tarde de las que dê  
jan contento al público. 

La Asociaoión de la Prensa puede vanaglo
riarse del éxito. 

Loe que sabemos cuán difícil es organiza» 
este -género de funciones públicas y no hemios 
intervenido en la de ayer tarde sino como es
pectadores, tenemos el derecho y la obligación; 
dé aplaudir á la junta directiva de la Asocia
ción de la Prenso y muy especialmente á si* 
presidente dignísimo, el Sr. D. Miguel Moya. 
Largo tiempo lleva el ilustrado director dio 
El Liberal al frente de esa organización. El 
acierto y la respetabiliidad con que desempeña 
Ofiftas funedones tan útiles á los. periodistas 
merecen esipecial homenaje que con el mayor 
gusto le rendimos. 

Cuantos asistieron ayer á la fiesta dei tea
tro Real expresaban sm satisfacción por lo 
agradable del espectáculo y por el discretíslr 
mo acierto con quo había sido origanízado. 

El vwjo Trovador, de Verdi, que por lo 
visto jamás se cansa de pulsar el laúd, obtu
vo anoche una brilla do interpretación. 

Matiido da Lerma so colocó á altísimo ni
vel en la parte de Leonora, que es, sin dispu
ta, una de las mejores de su roDGrtorio. 

Con poderosas facultades ó intachable es
tilo catiLó la cavatina, el terceto que fué re
petido, el famoso Miserere, el dúo con el ba
rítono y la escena de la muerte, obteniendo á 
cada momento inequívocas muestras del 
agrado oxíraordlnano con que era escu
chada. 

Nuestra celebrada compatriota oyó ruido
sos y entusiastas aplausos y fué llamada a 
las tablas & ta oonolusióa de todas las piezas 
maneionadag. 
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jua seaorita Lavín, muy aoñrtada on la par-
íe do contralto, que ie valió también ios plá
came;? del auditorio. 

Cártlea hizo gaia de sa vos portentosa y 
de su buan método de cairto, y mereció mii-
chog bravos y palmadas durante toda la re
presentación. 

Al final del arta del tercar acto fué obso-

escena 
'Bi distinguido tenor tuvo que preíjentarse 

caSftro veces en el proscenio á la termina
ción del aria de la pira. 

Kobonata cumplió muy bion en clase de 
conde do Luna, y armonizó perfectamente el 
con junio de la representación. 

Mugnone dirigió la orqueata con la admi
rable pericia á que nos tiene acostambradoa. 

La señorita Borissoff es, ante todo y sobre 
todo, una belleza esplendorosa, que atrae y 
seduce por la majestad d© su figura y por la 
riqueza, elegancia y buen gusto de ios trajes 
y joyas cou que se adorna. 

No hay manera de hacer alto en las condi
ciones de cantante que la adornan n i en su 
dominio de la escena. Wanda Borissoff gana 

qiilaao el artista con valioao3 regalos, que 3lA batalla con su presencia atractiva y simpá-
varias servidores da la easa exhibieron en la /jca, y además con su discreción artística y 

/con su estudio concienzudo y bien observado 
del personaje que interpreta. • 

Emocionada anoche ante este público rígi
do y severo, apenas si pudo vencer la emoción 
legítima de la «dehutante» para lucir sus do
tes físicas, ciertamente muy recomendables. 
La impresión fué excelente, resiervándosei el 
público otras demostraciones de elogio más 
ruidosas para las pruebas decisivas. 

El tenor Slgnorini agradó grandemente. Su 
voz es segura, bien timbrada y brillantísima 
y firme en los agudos. Fué aplaudido y llar 
mado á escena en l a romanza del primer acta, 
al final del seigundo, en todo el tercero, sobra 
todo en el 'dúo, en el que dijo frases de ternu-

. . . ra y pasión con el afortunado acento de los 
«ftiesa», pop l a s sesiorstas D'A·'n·»''* m6jones «Radamés» que por acá hemos oído 

Bor i s so f f r los s e ñ o r e s S ignonn €n ,estos último¡s tiempos y en los dúos del acto 
Rebonato, Vidal y Verdaguer . flna)1 

La hermosa ópera de Verdi fué anoche car Creemos que Slgnorini ganó anoche, dada 
tada con un nuevo reparto en este año. lAhí t la escaseiz de tenores dramáticos que hoy por 
nada! La protagonista era María D'Ameiro, ] hoy se advierta, un lugar muy sieñal'ado en la 
ilustre soprano que en las funciones regias di escena lírica, 
mes de Mayo pasado produjo tan grata impr^ ((Reibonato», como (cAmonasro», lució sus 
sión en el «Don Juan», de Mozart, y en la «Cí heinmosais fa.cultades de. barítono de ((utilidád», 
valleria rusticana», de Mascagni — liarnos que en tfdos los géneros luce y brilla, y lo pro
ambo!;—de la parte de «Radamés» se encargí pió los! Sres. Vidal y Verdaguer, los co'io.s y 
ba el Sr. Slgnorini, tenor de buena reputació la orquesta... 
en los principales escenarios líricos de Europ Cada uno en su puesto.—E. M. 
y América, y con la de «Amneris» aparecía ur . . •,. 
mezzo-soprano de breve y brillante historià: ' " 
la señorita Wanda Borissoff, á quien recientes 
campañas en el Liceo de Barcelona, para no 
citar otros teatros más lejanos, habían valido 
alabanzas, rendidas á su belleza espléndida, á 
sus cualidades excelentes, que revelan á una 
artista de esperanza. 

La representación de «Aida» sirvió anoche 
para confirmar la impresión legítima de aplau
so y de admiración que despertó en aquellas 
breves noches de Mayo último la señorita D'Ar-
neiro. Su voz firme, segura, de timbre agrada-' 
miisimp y de notable acentuación dramática, 
Je atrajo desde luego la simpatía, y bien pron
to el elogio del público. — í 
n ^ n " 61 ,áíia ' l R i ^ n a vincitor» del primer' 
f ^ ' . w 61 duo de,1 segundo con «Amneris»; en 
f i l o tercero' sobre todo en las difíciles y pe-
d?tó J í ^ f ^35^61 tercero, la ilustre tiple acre
dito su talento de actriz inspirada y sus nota
bilísimas facultades de tiple dramática, 
m ^ ^ o * e anoch6 fué para ella una se
gunda parte, corregida y aumentada, del que 
ya había ganado aquí cantando después de 
dirílZl mmoiAtal d6 Mozart, la de Mascagni, dirigida por su propio autor. 

I 
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7 
«LINDA OE CHAIVSOUNfX» 

No podía faltar este año ^ la lista ía vieja 
ópera, do Donizzetti, retirada ya largos años 
de la cMi-culación. y ahí la tienen ustedes, ata
viada con un reparto de primera clase y sir-
viendo para presentación de un artista de mé
rito, dtv un veterano de la escena, que cuenta 
eu Madrid con numerosos partidarios y adoai-
radores; Delfino Menotti. 

«Lituiía de Chamounix», partitura d© utia ins-
Ésíracúini dulce y melancólica, deleitaba allá á 
Igladiados del siglo pasado á todos los públicos. 
¿vSora «soplan los vientos por otros cuadrantes 
V la objra de Donizzetti puede aparecer de vez 
<tn cu. ¿ido, siempre que sea cantada é inter
pretada como lo fué anoche. 

María Barnentos presta al personaje del 
poema tçle Rossi toda la ternura, la plácida 
poesía, |a delicadeza y la gracia de que está 
revestido'. Preséntase en esta obra la prodigio
sa cantaiote en un aspecto distinto.. En ((Linda)» 
la tiple frtte agilidad increíble cede el puesto á 
la actriz .dramática, y los primores de agilidad: 
del (¡bel Cianto» se rinden ante la expresión del 
dolor, anlf las explosiones de la catàstrofe y 
de la tragedia. Bien estudiado el personaje y 
perfectamente sentido el drama, la «diva» no 
quiso colgar á las páginas musicales que le 
corresponden en la ópera el esplendoroso ata
vío de vocalizaciones, escalas, trinos y arpe
gios, en los que no hallará cantante que la su
pere. 

Mantúvose la artista insigne en una discre -̂
ta sobríedjíid, obteniendo iguales triunfos en 
toda la ópera, y más especialmente en la ca
vatina de salida, en la ((stretta» del duo con el 
tenor, en el icómico diálogo con el marqués, de 
gracia fresca y juvenil, á lo Rossini. y en la 
escena de la. locura, donde logró que los acier
tos supremos de la cantante se fundieran di
chosamente con las inspiraciones de la actriz. 

Al final de la obra intercaló, como espléndi
do regalo, mi dificilísimo vals, de Arditi, titu
lado «L'incantatrice». Allí resurgió poderosa 
la voz brillante, que rivaliza en agilidad, en 
firmeza y exactitud de sonido, en flexibilidad 
y en gracia con el canto de los pájaros, y la 
Barrientes, tiespués de una cadencia, que es 
más bien un duelo con la flauta, fué aclamada 
por todo el público, que, puesto de pie. la obli
gó á repetir la pieza entre incesantes ovaciones. 

La isefiori'ta Lavín, otra artista esp-añola 
(pie avanza rápidamente en su carrera y que 
tiep© tanta modestia como mérito, fué un «Pie-
roito» encantaidor. La balada del primer acto, 
que es una de» las inspiraciones más afortuna
das de Donizzietti, encontró en la bella contral
to un acento de poética sencillez que daba la 
impresión de los cantos del pueblo s^boyano 
Muy aplaudióte, en esta escena, lo fué de iguai i 
modo y con entera justicia en el resto de la 
abra. 

El barítono Menotti es un antiguo conocido 
nuestro. Sus cawnpafias en el Real durante cin
co años consecutivos le valieron una autori

dad mrnensa en la escena Urica. Menotti es un 
artista de raza y de vocación. Además do can
tante, es pintor, poeta, escultor. Aquí solfa lle
gar tarde á los ensayos porque perdía la no
ción del tiempo' estudiando en el Museo. Ano
che le saindaroín con un aplauso cariñoso al 
aparecefr en esegna. Era de los elegidos, de los 
buenos, de los mejores, y en Madrid se le quie
re y se le admitía,. 

Menotti intesffpreitó la parte del padre de 
tfLinda» que en Madrid había creado Ronco-
iu . El célebrie barítono evidenció que sobre la 
obra deVtieimipo vence el taletnto. La romanza, 
dicha con expresión admirable; el dúo do ba
jos!, eobr© todo la frase ded andante: «Per che 
sdam nati povaro», le valieron bravos y, pal-
Kiadas, y luego en el patéiieo momento de la 
limosna, el actdr destacó con poderoso alien
to aquella conmovedora escena en que más 
que el brío del cantante debe ostentarse el do
lor y la veirgúeiniza por la deshonra sufridla 

Aquí estuvo algún tiempo interrumpida la 
reprefs'entación para aplaudir al artista ilus-
ftre. •• ' 

EV Sr. Bravi cantó con exquisita corrección 
y buen estilo toda su parte y ganó en buer*. 
pe lea 'unànimes aplausos en el dúo dei pri
mer acto, en la romanza del secundo y en el 
andante final del tercero, expresado con del i -
oadezá y ternura por el joven tenor. 

Muy bien eil Sr. Perelló de Seguróla en el 
papel áe Prefecto, sobre todo ©n el dúo' con el 
padre d© «Linda», donde compartió eíl triun
fo con Menotti, y gracioso, expresivo y verda-
derarneinte delicioso el Sr. Ercolani en el có
mico pensonaje de Marqués. 

La obra ha sido ensayada y dirigidia con 
potable acierto por el distinguido maestro sc-
fíor Tolosa.--E. M. 

» -

Anoche se recibió un telegrama d© San Pe j 
"tersiburgo anunciando que el tenor Marconi 
Ijabía celeibrado su beneficio con la ópera «Hu
gonotes», obteniendo un gran éxito, y que en 
seguida sale parà Madrid donde debutará la 
semana próxima. 
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«Las ¡bodas de Fígaro», ó p e r a c ó m i c a 
»n cua tro actosp i i h r o del abate da 
Ponte m ú s i c a de ífflozart. 
De U\ famosa trilogía de Beaumarchais, que 

Comieiua con «El Barbero de Sevilla» y termi
na con ía <(Mère coupable», es «Lo Mariage do 
ÍFigani'., ó lá «Folie journée)), la comedia que 
inás rpnoinbre valió á su autor y la que sumó 
COÜ n ,* él odios, persecuciones y enconop. «Fí
garo», si travieso barbero sevillano,, tercero en 
Jos amores de Rosina, y el conde de Almaviva,» 
pasada ya la primera Juventild,, siéntese ariier 
de amores por Susana, la doncella de la con-* 
desa, y la quiere llevar á los altares. El gran.., 
«galeoto» se trueca de improviso en un persb-
naje político, y su lengua mordaz, y ligera, fá
cil en inventivas y enredos graciosos, conviér
tese en azote terrible de los vicios y de los crí
menes de aquella época vecina á la revolución. 
La comedia era un pretexto para que en la es-¡ 
cena, y amparados por la ficción teatraí, sejan 
íaran feroces diatribas, envenenadas .saetas, 
crueles latigazos, sobro el rostro de una socie
dad corrompida y culpable. ¡Y ê ra él, el mismo 
«Fígaro^ insustancial y ligero, capaz de couie-

u ĵ er una diablura en sada minuto, el que había 
empuñado la espada vengadora y se revolvía 
Contra privilegios odiosos,'contra crímenes sin 
castigo, contra corruptelas vergonzosas, contra 
ï a inmoralidad de una nobleza sin respetos y 
'éia ley moral, contra los tribunales de justicia,: 
'Vendidos al más fuerte, al más'rico, al omnioo-
tante señorío!... - ~ , 

La comedia de Beaumarchais levántó una 
polvareda horrible, y los espíritus sagaces, los; 
•prudentes, los que veían avanzar la nube ne
gra^ y cubrir el horizonte de amenazas sangrien
tas y de feroces represalias, dijeron que aque
lla-inventiva teatral significaba el prólogo de 
ia revolución. Láobra fué prohibida, no obstan-' 
te lo cual, María Antonieta la hizo representar 
secretamente ante su brillante y frivola corte, 
ien Versalles y trabajó de un modo resuelto 
cerca del rey, su esposo, con los Polignac y-
con el conde de Vandreuil para que se autori
zaran las representaciones.'públicas, i 

Esta fué la comedia que el abate Lorenzo da; 
ponte propuso á Mozart, entonces en la época 
de su mayor actividad gloriosa de compositor 
¿nmortal, para escribir una ópera que había 
•de estrenarse, en Viena en Abril de 1786, bajo 
Ja poderosa protección del emperador de Aus-
tr ia José I I . El divino músico liizo que desapa-
¡recieran las. sátiras demoledoras, los ataques 
•virulentos, todo el bagaje político y revolucio-
**noi ^ f * * } * uLe Mariage de Fígaro» quedó
se reducido a una obra de enredo sin otra tras
cendencia, y embellecida con páginas de eter
na uoiieza, de melancólica ternura, de gracio
sa morbidez, de pasión y de sentimiento, 

. V . .. * H 
Pero si la comedia ^'A . f ÍH comedia de Beaumarchais h ^ : 

ma surudo en i . rancia-persecuciones y levan
tado tempestades y avivado odios venenosos/ 
aa opera de Mozart tuvo en Viena iguales di-

íicultades que vencen porque la envidia y la | 
impotencia dieron la batalla al genio, que aún i 
en el drama lírico era discutido, cuando no ne
gado Los músicos italianos estaban en.auge/ 
y el propio emperador, con ser un principe ilus
trado y estudioso, tenia en tan poca estimación-
'á Mozart. que apenas si le consagrara unos pá
lidos elogios, más bien dictados por la cortesia; 
qüe por el convencimiento, después de sus dos 
primeras óperas «Idomenes» y «Un rapto en el 
iSerrailo», bien que á raíz dé esta última amar
gara su felicitación con çsta frase: 

—Hay que convenir, maestro, en que en la 
Partitura hay demasiadas notas. 

—¡Ni una siquiera sobra, Señor!—replico con 
dignidad el musico. _ 

Mozart, amargado por aquel desmedido fa-
.Vor que los poderosos y el pueblo otorgaban á 
Salieri. á Sartl, a Cimarosa, en daño suyo, 
puso manos en el libro de da Ponte y él mismo 
fué anotando situaciones, dulcificando concep
tos, modificando escenas, procurando, en su
ma, aquc-ila intima compenetración entre la 
música y la poesia, para que aquella no fuera,.! 
como entre los italianos, ía esencia, el alma, y 
la otra un Jéve c insignificante accesorio, el 
modesto vehículo'que había de llenar de notas, 
•de acordes, de melodías, el genio del compo-
jsitor. : "• 

«Les Nozzes de Fígaro» ge estrenaron en el 
teatro de la Corte, en Viena, ei 28 de "Abril 
'de 1780, ante el emperador, que, rodeado de 
magnates y depró'ceres, ocupaba su palco. Sa
l ie r i , el discípulo de Glück, había-tpabajado; 
para que la obra fracasara con estrépito. Los; 

• mismos cantantes, influidos por sus .pérfidosi 
.consejos, aparecían como, sobrecogidos por el 
temor y por la emoción. Los músivos de la op-
.gussta muatrábanse in&ubardiüa.ai>sJi poco s«-. 

gm-os, desajustados; entre el público había 
amigos del envidioso músico, dispuestos á con
tribuir á aquella infame embcscàda. Como ims 
tarde- t Uossini en «El Barbero», pudo ocurrir 
á Mozart en «Las Bodas», si éste, Viendo lo oye 
ocurría en los dos primeros actos, no acudiera 
presuroiso ante el emperador, descubriéndote la 
torpe intriga y reclamando su protección para 
que su robra no íuesa indigna é injustament^., 
lanzada al abismo. 

Un año más tarde el público de Praga aco
gía fttás Nozzeo de Fígaro» con explosiones de 
entusiasmo fervoroso. Mozart, que estaba en 
el íoatro, era aclamado con frenesí, v su nom
bre- y sus cl.iras ganaron de un golpe el seña
lado puesto que reserva la inmortalidad á'los" 
elegidos.."" " -

.Cuenía mi buen amigo Luis Carmena en su 
notable libro aCrónica de la ópera italiana en 
Madrid», que en el teatro de los Caño? del Pe
ral fue cantada esta ópera el año de 1802. v por 
cierto en español y por artistas españoles, en-
Ue ellos ci célebre,tenor Manuel García, obe-
deciendo a una real orden dictada, por enton
ces y qae disponía que no se pudiese represen
tar ni cantar piezas corno no fuera en idioma 
castellano... Más de cien años han trascurrido 
y ni la obra de Mozart ha reaparecido hasta 
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anocn& en.ningun teatro de ü s p a ñ i , ni se can
ta en el teatro c!cl Estado cu el idioma patrio 
más que por excepción y hasta por raro privile
gio una obra en cada afio... 

¿A qué perder de nuevo el tiempo con amar
gas deducciones? 

A eóita's fecha* intentar u¡n anéli'sis^ de esta 
•rtittura qisà hizo época eaü la historia de la 

¡siútica, pareve'ríame un grave delito 'de pe-t 
• liante! í >. 

[JI cieaito diecisiete años que tiene de vida, | 
los crítiicos', los biógrafos de Mozart, los- cror 
.mistas die todo et mundo, han enimierado sus 

* bellezas y han rendido todas las formas de Ja 
admiración y del elogio ante esas páginas de 
lozana ju/veaitud.. de etienia primavera, res-
pla.ndecieinitas de; ternura, de1 melan.co'lia,- de 
pasitóni, (De giralda fina y elegaaite... En ellas 
bebió Roisî nvi mucliais de sus insiplraciones fe-
lícísumas, á ellas han acudido como á manan-
tiai puro é inagotable todos los sedientos del 
arte; en ella» está el espíritu de ese genio de la 
raúsnica cuya obra colosal es asombro de los 

Ha sido Ufíia iniciativa la de la empresa del 
Real, noble y afortunada. Mejor que una re-
yurrocción há hecho una reparación. Mozart 
ruó pueide peirmauecer arrinconado, olvidado 
en el p'.pittnier tieat.ro lírico del país. Bien ven
gan, con I.as boílas de Fígaro, el Fláuto má
gico y el' Don Juan, aunque el público obser-
ve, como auoichei, una actitud de respeto y de 
recogimiento que excluye las formas ruidosas 
de las ovaeiones delirantes en las multitudes. 
La exhübbción, solemne, majestuosa de las re-
Itqudas1 de los santos en los templos cristianos, 

"áviva la fe y, aereeieata el fervor religioso. En 
el teatro, que también es templo, es preciiso y e-s 
safliudable que aparezcan estas reliquias' del 
arta para placer de los espíritus... 

Y que aparezcan como anoche la obra de 
Mozart con aquiellos atavíos de prolijo estudio 
é interpretación acabada y excelente que le pres
tan el debido interés y el necesario encanto. 

La señorita de Lerma, admirable de voz y 
de expresión, hizo de una manera irreprocha
ble el papel de condesa de Almaviva, y en to
das las escenas, y principalmente en las arias 
del acto segundo y del tercero—ésta la tuvo 
que repetir desde el ((allegro»,—probó plena
mente su exquisita maestría de cantatriz y su 
talento artístico. 

Algo semejante debe decirse dle la señorita 
Clasenti, una Susana de belleza espléndida, de 
envidiables facultades y de condiciones escé
nicas dignas de sincera alabanza; de la señori-

I ta Garci-Nuño, un «Cherubino» delicioso, con 
gran dominio escénico, con gracia atractiva y 
simpática; del notable barítono Menotti, maesi-
tro en todas las óperas, escrupuloso en el estu
dio del personaje de la fábula y de la época, 
artista, en fin; del bajo Sr. Perelló, cantante 
de la buena escuela; del Sr. Ercolani, de la 

señora Luccbi, de Verdaguer, de Montanavi, 
de la orquesta, dirigida con su entusiasmo de 
siempre, por el maestro Mugnone... 

Todos, todos han puesto en este empeño glo
rioso un afán, un amor al arte, una tan noble 
emulación, que bien merecen, además de los 
aplausos y las llamadas á escena con que eran 
premiados anoche frecuentemente, que la cró
nica rodee sus nombres de un ambiente^ de re-
coiiocimieato y de alabanza. 

EDUARDO MUÑOZ. 

D e s p e d i d a de W l a H a B a p r i e n t o s 
La prodigiosa tiple cantó anoclio en Ma

drid por última vez... hasta el afio que viene. 
Cuantos elogios, cuantas frases de adondración 
y de eneoimlo han escrito los cronistas todos 
reflejando, con el propio, el entusiaismo de 
todo un público, pudieran repetirse aqni con 
motivo de las maniíesftaciones de que fué ano
che objeto la niña-pájaro en la representa
ción consaigrada á su despedida. María Ba-
rrientos fué la cantante de siempre, la que 
tanta emoción produce en las óperas del an
tiguo régiiimen que parecen renacer al conju
ro de sn maestría insuperable. 

En «Lncía», en el gracioso dúo del acto 
tercero de «Elixir d'amore», en el vals dificilí
simo de Strauss «Voci di Primavera», la diva 
halló incesantes ocasiones de ser má.s que 
aplaudida aolamada. 

Obligada por tanto homenaje, conmovida 
por el apianso calurosísimo del público, la se
ñorita Barrientos repitió la cadencia del «ron
dó» de «Lucía» y la segunda parte del val® de 
Strauss. A sus pies cayeron flores y los depen
dientes del teatro la entregaron coronas, jo
yas y monuimentales «bouquets)) y cestas ar
tísticas, ofrendas de sus admiradores. 

r El teatro, no obstante ster función eixtraor-
dinaria y fuera de abono, estaba lleno, lo cual 
constituye una prueba decisiva del alto inte
rés que los méritos de la insigne artista espa-
ñoüa despiertaai entre nosotros. 

En fueros de justicia, hay que consignar 
que el tenor Sr. S ignori ni, tan elogiiado en 
«Aida», mereció idénticas alabanzas en «Lu
cia», obra que cantó anoche por deferencia á 
la beneficiada y que el ccaricatto» Sr. Ercolani 
estuvo delicioso en el dúo de «Elixir d'amore». 
—E. M. 
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«Lucrec ia Borgia» . — DelÍut del tenor 
Hflarconi 

Otra vez la novedad vence á la galantería 
E l céletore tenor Marconi, de quien el públicc 
madrileño conserva imborrables recuerdos er 
campañas famosas para la ópera italiana, rea 
parecía en el escenario del Real, tras de algu 
nos años de ausencia. 

Vuelve el insigne cantante en la plenitu 
de su talento, con su voz extensa, deliciosamfei 
te timbrada y con su maestría reconocida, qu 
le hizo brillar con luz propia en los tiempos d 
Gayarre, de Massini y de Stagno. -

Saludado con aplausos de bienvenida al SÍ 
l i r anoche á escena, Marconi cantó la parí 
de ((Genaro» con verdadera fortuna, y en 1( 
momentos de prueba como'el «largo» del áv 
con Lucrecia, como ia famosa frase del (de 
caito»». Uichai |K>r é l con ,una expresión adm 
-ablei de sentimiento y de delicadeza, y sln¡ duda 
por eisto repetida, y como la escena de la muer
te, destacada con verdaderas insplracioues de 
artista, el gran tenor pudo recordar—tolos eran i 
la emoción del público y di calor de sua aplau-
sas^-los más felices días de su carrera de triun
fos en la ópera. 

La señorita D'Ameiro, tan elogiada en Don 
Juan, en Cavalleria rusticana, en Aída, halló 
en la espinosa parte de Lucrecia nuevas oca
siones de alabanza. Artista de positivo mérito, 
vence con habilidad de cantante estudiosa las 
dificultades de ejecución que puso Donizetti en 
la parte dle la protagonista de su ópera. Tam 
bién fué uná-nimemente celebrada, y tuvo qw 
salir á escena al final de todo® los actos. 

Muy bien y muy en carácter, y demostran 
do, como en todas las obras que ha. interpre 
tacto en Madrid, su dominio de la escena y su; 
excedentes facultades, el bajo Sr. Perelló; acer 
tada y discreta la señorita Liviabelia, é i r n 
orochable la orquesta, dirigida con yerdader 
icierto por el maestro español Sr. Tolosa.—h 

Fin de la temporada 
Con la fuimción, d^ íinctcbe aicabó la campa-, 

fia de ópera de eisle a/io m el Real., Eí público 
hizo una cariñosísima despedida á los inter-
preities de Aída y. más e.-ipciclaíniente á la. no
table artisit a Srt a. D'Arnedró, á quien ob.scquió 
con, flore© y «corbeiilleis». 

Si el plán artfsitico de la teimiporadá. ha sido 
generalmente objeto^ do discusiones y aun de 
censuras, por, significar un letroce-so en tos 
gustos y aficiones de- los amantes de la. músi
ca, justo ès consiiigniar que' la actuail eimpresa ha 
cumpliido sus ofert ast del cartel de abono, ba-
ciendo desfilar por la eso ena del primer teatro 
lírico de España los grandes prestigios do la 

.ópera: la Darcléei, le De Lerima, la Ra.rrieutois, 
liá Pacciini, la Parsi, la Carel 11, la D'Anieiro; 
lü'S Bonci, Marconi, Constanitiho-,' Menotti, Pe
relló, Ercoiani, y al frente de la orquesta un 
director de la autoridad del maestro Mugnone. 

También ee digno de encomio el acatamien
to que ha, rendiido la empresa á los fallos del 
público. Loa cantantes fraicasados una noche', 
no fueron n i una sola vez somotádos á nuevas 
pruebaa 

Todo eso ha estado bien; pero si se trata 
do verdad de que el Real recobre, sus antiguos 
esplendores, buemo sorá que para las venideras 
cauiipañas no se piense más en los intérpretes 
q.uo en las obras, que no se cierren las puertas 
del templo á Wagner y á los maestros moder
nos, y sobre todo que so estimule á los compo
sitores españoles, condena.dos de por vida á la 
indiferencia, ciega., cuando no al desvío de los 
altos poderes del Estado. 

Estos asuntos y otros de igual interés serán 
á, su tiempo objeto de la detenida, atención y 
del conveniento estudio que &u trascendental 
importancia artística reclama. 
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ESPAÑOL.—Función inawSMï·aS 
DHemos los adjetivos rimbombantes 

m r a los sueltos de contaduría, que los har. 
desacreditado por completo. 

Beateríos repetir sencillámente las fa
mosas palabras de Fray Luis en la memo
rable ocasión: 

^ D e c í a m o s ayer.... j 
María Guerrero y Fernando Mendoza 

reanudaron anoche la gloriosa historia del 
teatro nacional. . . ^ , A , • 

Tras su último viaje á la América espa
ñola donde nuevamente han naseado con 
honor la enseña del arte patrio, y después 
4ie su excursión por varias provincias es
pañolas, en algunas de las cuales he tenido 
& satisfacción de ser testigo y cronista de 
stis triunfos, recibieron anoche del «todo 
Madrid» congregado en el clásico coliseo, 
3ntusiasta y cariñosa, bienvenida. 

Comenzó la función de apertura, á la 
.isanza del teatro antiguo, con una loa del 

¿petor Mira de Mescua que, si mal no re-
oerdo, nuso este ingenio á guisa de pró-
ogo de su comedia Galán, valiente y dis-
•r^io. y por la oportunidad de la aplicación 
ae esta poesía á las circunstancias como, 
^or la reverente actitud y la sincera mo-í 
Jestia de la intérprete, predispuso favora-| 
demente el ánimo del público, que pro-( 
runqpfó en unánimes aplausos. y 1 

Representóse luego la «famosa come
dia» íie Vélez de Guevara Reinar después 
de mor i r , refundida por D. Francisco F . Vi
llegas, y terminó el espectáculo con el en
tremés de Cervantes vieio celoso. Así, 
chorno homenaje y tributo al siglo de oro 
de nuestra literatura, se compuso el pro
grama de la función inaugural.. 

E n la trágica leyenda de doña Inés de 
Castro, 

aquella rema infeliz 
que mereció en Portugal 
reinar después de morir . 

Salló- Vélez de Güevara, con ventaja de — - v^wii v 11 taja » 
otros ^poetas como Jerónimo Bermúdez y 
Mexía de la Cerda, asunto conmovedor é 
interesante para la mejor de sus numero-
cae os \ r\n v - > / ^ r - . J « ; ~ -1 / i . 

sas co.üiposiciones dramáticas' 
Los^utores de segunda fila de nuestro 

o ¿ J 0 . r - f ^ 0 ^ 1 1 ^ 6 los Que ocupador esta 
obra Velez de. Guevara lugar preeminente 
—estadi injustamente olvidados, y estos in-

éRh^"rícaCOcZoPUobaie?f ^ 
T»flratiii7ft n*** i 903eto de estudio com-
d o ^ t e a S ^ - 1 ^ ^ 6 8 y a f i e 
la ensefinnl? nM^nal'como difusión de 
Í d e c S o T e s t f ^ P+0r 61 medi0 más ^ 0 a este Proposito—que es la esce-

^ , - ^ 1 trabajo de desenterrar el tesoro Uv 
tarar \o que poseemos y que es para la ge-; 
neral idad desconocido, merece toda clase 
de apoyos y estímulos, del mismo mMo 
qwe o btiene el favor y el amparo de nues-
iros ilustres artistas los emprésarios-direc-
ioreís d'iel Español. 

yerftlad es que el tino de la selección y 
9e Í4i^ reformas puramente impresaindi-
bles ¿no es perro que se hinche fácilmen-
i e . N3o faltan, sin embargo, literatos como 
•Vil}e$'as que logran consaguirlo. Ville
gas h f t respetado escrupulosamente el ori
ginal, l imitándose á abreviar algunas es
c e n a s , ^ enlazar otras, identificándose con 
e í^est i lo y á reformar el desenlace, que 
con algunos toqües experto autor dra
màt ica adquiere e a la r e f u E d i c i ó n extraor-
dinaric;! relieve é intenso efecto teatral. Per
sonas <:le competencia y autoridad celebra
ban la. Idiscreoión y la justa medida del d i 
fícil trabajo de mi querido compañero de 
l . a E p d f ü . 

E n buanto al público, l a placidez con 
Çue atVsndió los primeros actos convirtióse 
al final en profunda emoción . Interesa des
de lu^gfo la simpática figura de la desdicha
da dojjfe' Irás. L a nota dulce y tierna—que 
no suena por lo general en la l ira de los 
drama tiurgos d e su t iempo—hiérela Vélez 
de Guevara en esta obra llegando á lo hon
do. La. escena del acto segundo, en que 
doña Inés apostrofa á la infanta de Nava
r r a su,rival, es una innoyación acertadísi
m a itóí refundidor que levantó grandes 

I aplausois. 
i E l ciíiadro primero del acto últ imo, en 
I que dQifia- Inés, condenada á muerte, im
plora piiedad con sus dos pequeñuelos, im
preca á-, los nobles y se resigna al fin con 

I desgarradores acentos, es un trozo senti-
! mental y melodramático que hizo derra-
¡ mar abimdantes lágrimas. E n el desenlace, 
¡-las desesperación del príncipe D. Pedro al 
f saber á «su esposa asesinada; el cadáver de 
doria Inés, crispadas las manos, vidriosa 
la mi ráela, ceñida la corona, los nobles y el 
pueblo presenciando la catástrofe, consti-
tuyen xm cuadro 'de trágica grandeza, de 
imponente solemnidad, que. produce el te
rror y e í escalofrío de lo sublime. 

Las ¿los figuras principales del drama 
tuvieron en Maráa Guerrero y en Fernando 
Mendoza.., ¿qué diré yo para no caer e n 

adjetivos d e contaduría? Pongamos sen-
«jillameiiite que tuvieron sus imales. A s i 
debió d& sentir y de hablar el príncipe don 
Pedro. Así d e j D i ó de vivir y d e estar muer
ta doña Inés de CaMro. Bravos y palmadas 
interru^npieron á menudo á Mendoza. Si
lencio de mfierte fué la ovación hecha á ía 
Guerrero, tíordigio de realismo en el cadá
ver de doña Inés.—También, como ésta, 
remo la arlisía después de.morir... hs«fa 
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que aclamaciones y llamadas resucitáron
la á la glorificación de su triunfo. 

Los restanles personajes apenas tienen 
más importancia que la de composí/ción.* 
Hicieron los más salientes con acierro Ju
lia Martines, la señorita Cancio, y los se- i 
ñores Cirera—en el rey D. Alfonso, papel 
de mucha dificultad y poco lucimiento-
Díaz, Juste, Soriano, Tatay y Robles. 

Del «rumbo, boato y grandeza» con quê  
la obra ha sido puesta se admiraba el pú
blico, ya acostumbrado al lujo y esplendor 
de esta compañía. No cabe mayor elogio. 
Las decoraciones son de Muriel; una de 
elJas—la del último cuadro-r-sobre un lindí
simo boceto al oleo de Antonio Gomar. L a 
canción que dijo María Guerrero con arte 
tan depurado y exquisito es del maestro 
Baldomir, el Iparraguirre de Galicia. 

E n suma: una noche feliz para lás le
tras y las artes españolas. 

No solo del «morrongo» vive el hom
bre... 

¿ 3 

ESPAÑOL.—<Las t r e $ gfi!&s)<s* tíe £s> 
trcHa», comedia en cua tro s e tos y en 
verso} de O. Juan Antomo Caves tany . 

E s esta obra una de ías que nos dio á 
I conocer en. la Coruña la actual compañía 
1 del teatro Español, al regreso de su última 

excursión por ia América española el pa
sado mes de Junio. 

De ella tuvieron detallada noticia ¿Avr 
mi Crónica telegráfica los lectores ds 'fe 
IMPARCIAL, y no es cosa de volverla á rela
tar ahora i n extenso. 

Baste recordar sucintamente que Los 
tres galanes de Estrella no tiene más pre
tensiones que la de ser una imitación del 
teatro antiguo, al que el autor ha querido 
rendir así pleito homenaje, parodiando con 
no escasa fortuna los consabidos enredos, 
intrigas y aventuras de damas y galanes, 
criados y dueñas, que se deshacen en dis
creteos, conceptismos y agudezas en varie
dad de metros y de rima-? con la fogosa y 
exuberante vena de Cavestany, poeta siem
pre fácil, tierno, espontáneo y sonoro, de 
sentimiento y fantasía y con la mira y la 
intención siempre puestas en nobles y ge
nerosos ideales. Su musa es la bondad. 

Cavestany, hombre pin ftie'i 
(aquí entra éi) 

al escalpelo obligó 
(aquí estoy yo) 

con Los galanes de Estrella 
• (y aquí es ella). 

Yo tuve la suerte bella 
de verlos allá surgir, 
y hoy ya norhay más que decir 
ni de él, ni de mí, ni de eila. / 

Hablemos solamente del público^. 
E l de la Coruña, que no peca, rvor cíe?* 

to, de condescendiente, acogió C/m bené
vola complacencia la comedia, r/remiando 
al autor con sus aplausos, entusiastas en el 
primer acto, y llamándole á escena un par 
de veces a l final de aquél y sStras tantas ai 
del cuarto y últ imo. 

E l público madrileño 'dió también su 
placet y escuchó la coraedia con galante 
atención, rompiendo eri aplausos desde el 
primer acto, en el que, "hay trozos de versi
ficación deslumbradora por su brillantez. 
Cavestany, llamado .al final de la represen
tación, no se presentó por no encontrarse 
en el teatro. • • 

María Guerrero y Fernando Mendoza 
defendieron l a / obra—de excelente inter
pretación en fi] conjunto—á más que con 
su indiscutíbVe autoridad, con el estilo y la 
tradición d^l teatro clásico en que son 
maestros ¿an insignes artistas. Manuel 
Díaz, Bi l í o sucesor"^ Mariano Fernán-
dez, Juli A Martínez, Cirera, Soriano Vies-
ca, en lc/s demás pápele^ de alguna impor-
taneia, secundaron Con acierto á los profca-
gonist'As. 

P<7r todo eso y por la esplendidez de la 
-mise,, en scene, en el decorado, en el mobi-
liar'io y la indumentaria, de rigurosa pro
piedad histórica. Las tres galanes de Estre
lle f es una obra vistosa y entretenida que,; 
s'/n duda, en lo sucesivo excitará como ano-
Ohe la curiosidad del público. 
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ESPAÑOL-—La f u n c i ó n de a y e r t a r í l e 
La función que ayer larde se, celebró en el 

teatro Español resultó muy brillante-
Desde primera liora ocuparon el palco rei-

srlo S M la reina, que vestía traje de tercio
pelo negro, y S. A.la infanta doña Mearía Te
resa, de Manco, con elegante sombrero de ro
sas de té. , , , . " 

En el palco inmediato al de los reyes toma
ron asiento la duques-a de San Carlos, aya de 
la infanta; el jefe superior de Palacio, señor 
duque de Sotomayor y el caballerizo Sr. Pena-
rredbnda. 

Muy ilustres damas de la aristocracia y una 
distinguida representación de las letras, de la 
milicia y de la política ocuparon las demás 
localidades del teatro. 

El Sr. Pérez Galdós vió la función desde el 
paleó del Ayuntamiento. 

Pusiéronse en escena las obras «Reinar des
pués de morir» y «El viejo celoso», siendo muy 
aplaudida la excelente labor artística de María 
Guerr3.ro y áb Fernando Mendoza. 

S. M. la reina felicitó con entusiasmio á la 
R6fiora. Guerrero, • •• •-• 

% 0 AovbyJi/ 

uaios y rencores de raza, sed de 
quites y venganzas, dividen á los Buitra-
gos y á los Ib arrolas de Malas herencias, 
como si capuletos y mónteseos resurgier&n 
en ellos. Pero Echegaray—haciendo de es 
ta obra como una antítesis de su Mariana, 
—no ha querido que el mal se perpetúe en 
las generaciones, esclavas de su influjo, 
sino que se sacuda su dominio y que la vo
luntad humana triunfe de la fatalidad con 
las solas armas de la abnegación y del 
amor. 

L a bárbara ley que vincula en los hijos 
las culpas de los padres, los prejuicios y 
las conveniencias sociales, la vendetta im
perecedera é insaciable... en eso se am
paran y por eso combaten á muerte don 
Marcial Buitrago y Roberto Ibarrola. En 
la piedad, en el perdón, en el olvido, en el 
amor—inagotables manantiales del bie
nestar y de la dicha que satisfacen la con
ciencia y aquietan el espíritu—se sostie
nen Víctor y Blanca. Y eso les basta para 
menospreciar- miserias, arrollar obstácu
los y sobreponerse á la «fatalidad», á la 
herencia moral, á los ódios de raza, y unir 
sus nombres y sus corazones «sin volver la 
visia atrás». Romeo y Julieta que triunfan. 

Esta es la tragedia, salpicada en sangre 
de D. Marcial y de Roberto, víctimas de sí 
mismos y de su propia ley, que los aniqui
la v los devora. Esta es la tragedla, de pe
netrante intensidad de emoción, de ansie
dad creciente á medida que la acción se 
desenvuelve y llega gradual y progresiva 
al desenlace, de reconcentrado terror. 

E n la interpretación fué María Guerrerc 
(Blanca) dechado de ternura y vehemen
cia, persuadiéndonos de que así debía ser 
el temple de alma del personaje Ideado poi 
el autor, tiiso uaa .escena peligrosísima de 
acto tercero como actriz consumada. Fer
nando Mendoza tuvo en el Víctor todo el 
arranque y la gallardía necesarios y llegó 
con la actitud y la entonación á lo trágico 
del desenlace. 

Díaz de Mendoza (Mariano), en el ingrat 
to y difícil papel de Roberto demostró los 

de^ 

ES^AftiOL.—«Ríalas h e r e n c i a s » , d r a m a 
en t r e s ac tos y en p r o s a , de D> J o s é 
de Echegaray* 

Al éxito obtenido por esta obra en Mon 
tevideo, Méjico, la Habana y.varias pobla 
ciolies españolas, súmase desde anoche el 
alcanzado en el teatro Español. Exito feli2 
é igualmente lisongero para el autor y IOE 
artistas, que compartieron el triunfo y loí 
aplausos. 

Al final de los actos segundo y tercen 
fué aclamado el ilustre Echegaray y hub( 
de presentarse en el escenario infinidad di 
veces acompañado de los principales intéf 
pretes. 

Son con esta nada menos que sesenta 
una las obras dramáticas de D. José d 
Echegaray, que al cabo de tan ruda y f( 
cunda labor y á los setenta 

X 

y a ios setenta y dos años d 
edad conserva el vigor y la lozanía de si 
múltiples y privilegiados talentos. 

Malas herencias es un drama trágico, grandes adelantos que ha hecho en poco 
una verdadera tragedia moderna en la que, tiempo en su carrera. ,E1 odioso y antipá-
como en la clásica griega, el fantasma pa- "co Roberto es unj)apel de prueba del qua 
voroso de la fatalidad se cierne y flota en el supo triunfar Mariano Mendoza con digní-
ambiente. Sobrio, vigoroso, y sí vale la dad, equilibrio y aplomo. Esto redobla el 
expresión, de «tiro rápido», tiene acción, mérito del joven actor, á quien sincera-
pasión é interés, suspendiendo el ánimt mente felicito y del que, con el estudio y, 
sin elejar lugar al análisis. Es de pura cepa ^ práctica, puede esperar mucho el arte.' 
ecnegarayesco con todo el poder de fan- Completaron el resto de la interpreta-
lasla y lodo el brío genial de nuestro grar ción Julia Martínez, María Cancio, Cirera, 
dramaturgo. Tatay. Urquijo. Medrano (excelente en la 

escena de los padrinos) y Manchón. 
J0Sá DB LASESHA.. 
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«El 391.,—(La maesa».—COíSEajA 
a m o r ers e l t e a í r o » 

Dos obras más de la «descentralización i 
literaria" se dieron á conocer anoche al pú
blico de Madrid. 

Una de ellas. L a musa, primera produc
ción dramáticíude Salvador Rueda, represen
tóle por primera vez en España en el teatro 
¿e la Corana, y del buen éxito del estrenos-
coma do i¥íis impresiones .propias, tuvieron 
bporÇnViamenté détaíléda ñoticia telegràfic^ 
los lectores de'ITL ÍMPAUCIÁL. 

l\To ' í ay , pues, pa ra qué volver sobre lo 
dicho, limitándose'' en.esta ocasión el deber 
tiel cronista à consignar ladisonjera y satis
factoria acogida ene alcanzó anoche L a 
«fóíWí/ en el.teatro Español. 

Este idilio, en el que la fantasía de Rue
da, que es un poeta lírico de exquisita sen
sibilidad y dulce ternura, canta un himno 
entusiástico á la .Naturaleza—mitad madre y 
mitad ¡ay! madrastra—fué oido con atenta 
complMcencia yfavorablemente juzg-ado. Al 
final del acto segundo, que es el mejor, salió 
el autor á escena entre cariñosos aplausos, 
y repitióronse las salidas y las manifestacio-
íies de aprobación y simpatía al final de la 
obra. 

—«Todo esto es muy bonito, muy bonito, 
muy bonito.» 

Con esta exclamación, Que á cada mo
mento so escuchaba, compendiábase el juicio 
general. 

¿Qué mejor musa que María Guerrero? 
Por orden cronológico le corresponde el dé-
3imo lugar en el Parnaso. Por lo demás, es, 
fntre las nueve hermanas, una igual. Musa 
¿el arte, de la distinción y del sentimiento. 
L a Musa es ella, que todo lo ilumina, lo rea
nima y lo. embellece. A ella le debe Salvador 
Rueda, por lo menos, la mitad dèl éxito. 

E L E S T R E _ N O _ D E M A Ñ A N ' 

« L a msi jor <1e L o t h » 
Mañana sábado se verifloará en el ter.J 

Español el estreno de la obra do Eugenio 
llés La mujer de Loth, que ha' obtenido tr, 
fos extraordinarios en América y en los i 
tros de España en que ha sido representa, 
por María Guerrero y Fernando Díaz de Me 
doza. 

El insigne autor dramático ha escrito » 
hermoso prólogo que aparecerá á la cab 
de esta obra cuando se imprima. Es por t^do 
extremo interesante, porque mediante ói se 
forma idea de la tendencia y alcance de su 
drama. 

La amabilidad de Eugenio Sellés nos per 
mite ofrecer al lector un fragmento del pró
logo. 

Después de pintar el cuadro histórico di 
los últimos desastrosos años y el estado ac 
tual de España, para la exacta aplicación y 
compresión del símbolo, dice así: 

Ascensión personifica la España nueva que 
por la instrucción, el trabajo y el amor ha dt 
refrescar lo seco y rejuvenecer lo envejecido. 

Por eso es institutriz, obrera intelectual y 
á veces mecánica, y mujer que ama. Quiere 
ascender á estados sociales superiores, se sien-
te enamorada de lo grande y de lo noble con 
impulsos fervientes, pero con medios mezqui
nos. Su corazón va á lo alto y su cabeza al 
suelo. También mira hacia atrás; la sombra 
del deshonor y de las vergüenzas anteriores 
la envuelve con sus proyecciones negras. 

Se siente sin fe y sin esperanzas, incapaz 
de rehabilitación, y obligada á la pardición. 

Los obstáculos la acobardan en lugar de 
enardecerla. No puede emanciparse de la baje 
za originaria. Juzga como cosa lógica que su 
amante la solicite para manceba y no para 
esposa. Sólo se yergue cuando ve que toda?' 
aquellas armaduras antiguas están desocupa
das y que todos aquellos fantasmas históricos, 
venerados y temidos, fueron carne y hueso 
con pasiones, pecados y vicios como los pre
sentes. 

La familia de los condes de Peñafuerte, á 
la cnal no queda otro.patrimonio que sus cas
tillos desalmenados y sus lorigas alineadas 
en guisa de combate en el salón, personifica 
la España vieja, la vida arcáica que todavía 
nos rige. 

La España, dormida indolentemente en su 
historia, acostada en sus leyendas, con el fa
natismo devoto por religión, el deporto por 
trabajo, la Providencia por esperanza, la lec
tura de romances-por instrucción, la guapeza 
por honor y la violencia por derecho; sociedad 
que con el fusil en el gobierno; la pistola ó la 
espada en el señorío y la navaja en la plebe 
lleva todo á sangre y fuego, gobernando por 
la fuerza en el pensar, el sentir y el querer, 
en las conciencias, en loa corazones y en las 
voluntades. 

Y & la par de la voluntad apaga lo« o . ^ -
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" M A L A S H E R E N C I A S " 

E S C E N A F I N A L D E L T E R C E R A C T O [Fotograf ías de 
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T E A T R O ESPAÑOL.-"LA MUS. 
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bros con la ignorancia, como lo hace el con
de do Peñafuerte trazando á sus nietos el plan 

y da enseñanza antigua, que crea seres supers-
'r , ticiosos, hipócritas, inútiles para la vida: «ací 

servitnienx paratas. 
Sociedad enamorada de los siglos vetustos 

|que conlleva sus achaques con melancolías 
de mujer desposada con un viejo. 

Por todo ello está representada por un ge
neral ar is tócrata; la fuerza y la tradición 
juntas en una persona. Isabel y Jaime, vasta
gos más debilitados de aqutd tronco, simboli
zan el estado actual, el tránsito de lo viejo á 

lio nuevo que al fin ha de realizarse. Se reali
zará pacificamente, como en el amor de Jai
me y de Ascensión, si no hay resistencias: si 
las hay se realizará violentamente, como en 
el ámor contrariado de Isabel y Pedro. 

Representan lo irresoluto y vacilante del 
tránsito. Desean y no se atreven. Compren
den la injusticia do las preocupaciones histó
ricas, que matan su felicidad: sienten el im
pulso amoroso de lo nuevo, y no saben toda-

I vía desechar lo caduco. 
i Ramiro y Fadrique, los nietecillos del ge

neral, ya se burlan de las antiguallas de su 
linaje. Educados á la moderna por Ascensión 
formarán las generaciones de lo porvenir. 

Pedro representa el espíritu revoluciona
rio, seguro de su victoria, fuerte en su dere
cho, decidido á luchar por él. Reclama lo que 
le pertenace por conquista de su amor y de su 
trabajo. Si no lo consigue por buenas, asalta
rá el castillo. En t ra rá por la brecha si no le 
echan el puente levadizo para facultar el 
paso. 

( * • 
i Estas personificaciones de ideas contrarias, 
¡ sentimientos vivos, estados sociales, deseos 

jóvenes, memorias rancias, métodos de vida y 
de educación forman en batalla y chocan y se 

¡ desenvuelven en la acción dramái ica tejida 
sobi-e la trama de una pasión amorosa, que es 
como la llamarada que ha de calentar y cocer 
esas sustancias para que todo ello no resulto 
elaboración fría del cerebro. 

No se cuenta, pues, en «La mujer de Lothi 
la historieta infantil del principito enamorado 
da la nina humilde, quienes al «n se casan pol
la intervención del hada protectora. 
, Se trata del casamiento alegórico que ha 

nsUK arse P?1' amor' echándose el alma 
n i t L611^, 08 de la nueva Para conjurar el 
peligro del rapto revolucionario. Cruzamiento 
v S i 1 ^ 5 u e robustecerá la raza enfermiza y decadente. 
t i n S MotratÜ ^mpoco del confíicto entre dis-
contrn i!S8S-d.e Ia s^iedad, ni de un alegato 
fa* rf^ la.a4nstocrática. El conflicto de Us cas-
tratS ^noil8!10.6" EsPaña> que qn puntillos del 
fica! as do Prácticamente democrá-

ar if tocracKvni6 han repelido ni odiado la ttusiocracia y el pueblo. 
está va flíir'/l01'6 n? tener realidad viviente, 
v de vV^n * de. ITioda y de justicia, de sazón 

' Kfmh g0íado y ab^clo en las leyes, en 

Si en «La mujer de Loth» se opone á la fa
milia popular una familia aristocrática, en
greída con sus timbres, en vez de oponerle 
unf* familia rica, orgullosa de su oro, es por
que la aristocracia de la sangre representa 
la historia de la España anterior. 

Pero puede vivirse y de hecho se vive en el 
día y al uso de hoy llevando nombres de hace 
ocho siglos. Y puede España también v iv i r á 
compás de los tiempos presentes sin borrar 
sus glorias de los pasados. 

Lo que no puede ni debe hacer es dormirse 
al arrullo de su historia sobre sus escudos de 
leones y castillos imaginando que han de Va
leria contra los cañones modernes. 

Se despertaría para oir su responso. En re
sumen, la obra va dirigida contra el arcaís
mo nacional y á la par contra el abatimiento 
y la desesperanza que se dejan morir de ina
nición. Hay que decir á España: no te acobar
de la deshonra que sobre t i echaron los que te 
precedieron. La vida no se regula por las ho
ras pasadas. Instruyete en vez de recordar-
trabaja en vez de esperar; piensa en vez d( 
soñar. 

Eugenio SELLES. 

I as costumbres y en 1̂ teatro. 

ESfPAÜÍOLi—«La entuijer de Loth*, ds*ssma 
en t r e s ac tos y en p r o s a de D« Essga». 
nio S e l l é s . 

A través del elocuente prólogo que ha 
puesto el autor á su obra y de cuyas primi
cias gozaron nuestros lectores, se vislumbra 
con meridiana claridad el símbolo que en
cierra L a mujer de Lotk. Dicho sea en abo
no de la diafanidad y trasparencia con que 
el símbolo se destaca del drama, no era, eu 
verdad, absolutamente precisa la explica
ción; pero también es innegable que con la 
calidad del definidor se reviste aquélla do 
toda autoridad. 

«Los ángeles le dijeron á Loth: salva tu 
vida, no vuelvas la vista atrás, sigue tu ca
mino. 

»La mujer de Loth volvió atrás la vista 
y quedó convertida en estatua de sal. 

»Sin necesidad de detallar el argumento, 
basta con la somera indicación de las líneas 
generales para que los que no conocen ó no 
recuerden la obv^—reconsiUuida con modifi
cación de importancia en la estructura escéni
ca—se penetren de su tendencia y abarquen 
el pensamiento fundamental. 

»Unos personajes defienden la tradición, 
la fuerza, la intransigencia, la intolerancia 
en todos sus aspectos, religiosos, sociales y 
políticos: el pasado, en una palabra, todo el 
pasado, en masa, con sus grandezas y sus 
errores, mirando a t rá s . 

»Otros personajes quieren vivir la vida 
nueva, borrar las diferencias de raza, ,de 
clase, de origen, dignificarse por la inteli
gencia, redimirse por el trabajo, igualarse 
por el amor. Y marchan adelante, adelante, 
siempre adelante... sin volver la vista, siu 
petrificarse como la muier Je I.ot.h. 
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»Del contraste y de la oposición de Jas 
ideas y los caracteres nace el conflicto dra
mático. Isabel y Jaime, descendientes de 
aristóc ratas y guerreros, rorreen la tradi-

ín, interrumpen la historia que fsus pa
sa y sus abuelos se obstinan en continuar, 
jrrados á sus ranciedades y á sus prejuicios, 
ibel ama á Pedro, pintor, y Jaime á As-
Dsión, institutriz, de humilde condición 
ibos. jóvenes, apasionados y libres, triun-
n por el amíor y por el poder de la ciencia 
el arto, los soberanos del porvenir, y el 

re fresco y puro de la calle orea el vetusto 
señorial palacio que se viene abajo. 

»La nueva España contra la España he-
ddica, autoritaria y teocrática. 

^No es una vulgar lucha de clases; es una 
/mpjeta renovación social.» 

Estar, observaciones que me sugirió,, el 
.'ama, cuando asistí á su estreno en la C>ru-
i . han obtenido sanción definitiva con el 
•OlogL', en el que D. Eugenio' Sellés desen-
aña el sentido de su obra y explica el pro-
üsito que le guió al escribirla. 

Sembrado de conceptos y de imág-enes de 
rillaní'ez y trascendencia, escrito en prosa 
mpia, castiza, cincelada, es este drama una 
ermosa joya literaria. En esto, ha hecho 
silés. traición à su tesis. Ha vuelto la vista 
trás y acuñado en los clásicos troqueles el 
ro tino de su i n g e n i o . 

Ei acto primero, de magistral exposición, 
gradó mucho. Técnicamente es el mejor. En 
i segundo fué el autor llamado á escena y 
)'s apianaos y las llamadas se repitieron al 
nal. M.íís cortos los monólogos de los actos 
igundo. y tercero, producirían más efecto, 
'ambiéu de-abreviarse la escena de la confe-
^ón, entre la madre y la hija, ganaría en in-
msidad dramática. Salvo estas deficiencias, 
icilmente remediables, la impresión total 
Jé satisfactoria y muchas veces interrumpió 
L público con sus aplausos la representación, 
or sus tendencias, el drama será discutido. 
ramo obra de un cerebral de mucha enjun-
ia, de un artista de la palabra, de un poeta 
ue «piensa alto, siente hondo y habla cla-
DÍ>, obtendrá unánime sufragio. 

Incondicionalmente indiscutible será, co-
10 en tantas otras, María Guerrero en esta 
bra. ¡Cómo triunfaron los prodigios de su 
rte del papel abrumador de la protagonista! 

EÍ público en masa hizo continuo home-
aje à los incomparables talentos de la gran 
3triz. Fernando Mendoza, en un papel rela-
vamente secundario, fué objeto de cariñosa 
sferencia, y desempeñaron los demás satis-
ctoriamente la señora Segura, las señoritas 
aldívia, Canelo, Blanco y Coy, y los seño-

Yiesca, Urquijo, Tatay, '3 Cirera, Soriano 
iste y Villalonga. 

e 

JCS¿ DB LASHBkU. 
— • • 

ESPAÑOL.—«Gabrie la de Vepgy>f 
O. J o s é Mar ía Diaz 

I^a fampsa tragedia del «poeta Díaz» 
ocm.0 le llamaban al autor en su Uettif ' 
es una novedad para la mayor parte < 
público de hoy. Cuarenta años hace la t 
trenaren en el teatro del Príncipe Teodorí 
Lamadrid, Pedro Delgado y Antonia Piza^ 
rroso, y desde Elisa Boldún acá no recuer
dan los amateurs otra artista eminente que 
la haya vuelto á representar. 

Esta tragedia, fuera del gusto moderno, 
i demasiado sombría'y tremebunda, que ho
rroriza sin conmover y produce más dolo-
rosa angustia que emoción estética, es obri 
de prueba para una actriz. «Teodora»—por 
testimonio de las crónicas de la época—no 
estuvo en ella muy feliz. Yo vi en Gabriela 
á María Guerrero en Bilbao, el pasado ver 
rano, y pude convencerme de que los.gran
des triunfos que le ha valido esta creación 
en los teatros de América no eran exagera
ciones de luengas tierras. Convencido tam
bién salió el público, selecto y miraerosb. 
que asistió anoche al Español. Dignidad, 
entereza, gesto, actitud, entonación, á todo 
cuanto pide la protagonista satisfizo la ilus^' 
tre actriz, en su-admirable trabajo. Justa 
y segura siempre, llegó en el acto último c: 
la grandeza trágica con inspirados y arr e
batadores alientos. Fernando Mendozah4 
el Raúl, sin vociferaciones ni desplau; = 
muy bien. Robles desempeña el esclavo á 
perfección. Es este un papel de mucha dil' , 
cuitad, qué el modesto y estudioso aetm I 
entiende, é interpreta de modo incompa
rable. 

La tragedia de Gabriela de Vergy, si v. 
por la tragedia, por los trageHi'antes/voh v-
rá á figurar en la" escena de nuestro clásico i 
teatro como un verdadero chef d' cenvre ^ 
arte español. 

¿Hay quien lo dude? ^ j 
Pues... con ^eido basta.—J. D E L . 1̂  

O 

es 

• 
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ESCENA F I N A L DEL TERCER ACTO 
Sras. G-uerrero y Valdivia , y Sres. Díaz de Mendoza y Cirera 

(Fot. Compañy) 
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cooweíüa en tres ESPAÑOL.-«Caridad» 
a c t o » ( y ew prosas 
Echegaray . 

María Guerrero... Perdóneme D. Mi 
guel Echegaray. E l nombre de la msigm 
a r t i s t a es lo primero qu^ se me viene á lo 
p u n t o s de la p l u m a . Su triunfo lo embarg; 
todo. La sugestión perdura y al exprimí 
atropelladamente sobre las cuartillas mi 
impresiones, la comedia queda en según 
do término, por h a b e r sido ia intèrpret 
superior á la obra. ¿Cuál es el é x i t o perso 
nal más g r a n d e de María Guerrero? Hast¡ 
ahora, parecía serlo el último. Pero com< 
B i e m p r e se sobrepasa y se supera, ya e¡ 
necesario contestar: el que está por venir 
Dada batalla es una victoria mayor. 

Vayan, pues, para ella mis primero; 
aplausos, sumados á ios que de continuí 
resonaron anoche en homenaje de su arte 
exquisito, de su talento creador, de su sen 
•gibilidad vibrante y comunicativa. 

Perdóneme D. Miguel Echegaray. LE 
nueva obra, entretenida é interesante, sen 
ttmental y melodramática á trozoSj cor 
toques de verdadera comedia; ligera y gra 
ciosa en gran parte, con escapatorias â  
vaudevitle, es una compleja mescolanza er. 
la que entran t-odos los ingredienies de anu 
bos géneros, más para absorbida á cierra 
ojos que para analizada al detalle. Así le 
tomó el público, atento siempre al cursq 
de la acción y al movimiento escénico, qiu 
no decaen, y regocijado con el diálogo pre 
dominantemente cómico y que el ingenie 
del autor ha sazonado con sales, finas unat 
y á medio pulverizar otras. 

Averigüe el que quiera la mayor ó me 
ñor originalidad del asunto; recuerde quien 
guste algo parecido en La cigale, juguete 
vaudevillesco que la Chaumont trajo por 
estas, tierras no hace muchos años; discu
tan los exigentes el artificio, la iriverosimi-

ud y cuanto haya que discutir en Caridad 
) no sé nada de eso. Yo sólo sé—ya que el 
-. Montero Ríos ha puesto de moda los sí-
des farmacológicos—que el público tra-

3 -i P11^0^' dorada con el oro fino de ley, 
cfuilatado, en que la envolvió María Gue-
rero mágica alquimista del arte. 
•riahÜ68 la Protagonista, infeliz 
:omSíaeXHP010taía y maltratada por una 
í r r o y f e n c a ^ r ? 1 1 ? 1 1 ? 1 1 1 3 ' recoeida del 
ridad n n / w d t D - Just0 y su sobrina Ca-
t end¿ S í i n 0 6 h0unor á su nombre r.epar-
c S o s a l r.nfaPObres mucha Parte de 5US 
no eíoírHn v ÍiS y Practicando con cristia-

' uu y alma generosa las obras de 

misericordia. Menos Caridad y su primo 
Carlos, D. Justo y todos los que le rodean 
< on unos escépticos que proclaman por nor
ma de la vida aquella máx ima egoísta: «La 
ingratitud es la independencia del cora
zón.» Petra les demostrará, aun á costa de 
su felicidad, su abnegación, que agradeci
da llegará al sacrificio. Enamorada de Car
los, matará su amor, para que aquél sea 
feliz con Caridad, su protectora, su amiga, 
su hermana, que la emancipó del fango y 
de la esclavitud de la calle, que i luminó con 
ia enseñanza su inteligencia, que la ampa
ro al calor del hogar y al cariño de su cora
zón. 

¡Qué admirable creación ha hecho de 
f ste personaje la Sra. Guerrerol Fisiológi
ca y psicológicamente es la misma verdad. 
Por fuera y por dentro es la realidad mis
ma. Carácter indómito, alma infantil, bru-
ialmenle apasionada y celosa, impetuosa 
en el arranque, ingenua, tierna, explosiva 
en la gratitud, naturaleza desbordante, im
pulsiva, como criada sin cultivo ni freno, 
flor silvestre que se abre tardía y entrevé el 
rayo del sol, de amor y de bienestar na
ciendo lentamente á la vida... todo eso que 
acaso sea en la comedia vulgar historia 
;>G romántico folletín, toma á nuestros ojos 
i erma palpable, consistente y corpórea en 
m figura de la gran artista, con efluvios de 
dulce poosía y de conmovedora emoción. 
L a comed/anta vale la comedia. 

« 
* * 

¿Qué decir después? No sería justo, sin 
embargo, callar cómo en el papel del viejo 
D. Justo se nos mostró Fernando Mendoza 
en una fase nueva. Me recordó al gran Vico 
cuando en la plenitud de sus facultades, 
joven y animoso, hacía los característicos. 
Y es un recuerdo que ahorra otro elogio. 

Muy bien Julia Martínez (que vistió ele
gantes trajes), así como la señorita Canelo. 
Los demás papeles secundarios estuvieron 
á cargo de Mariano Mendoza, Soriano Vios-
ca. Agudín y Guerrero. Vayan en paz y. . 
Caridad. 

JOSÉ DE LASERNA. 
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ESPAÑOL. —«La pecadora*! d r a m a en 
t r e s ac tos de D. Angel G u i m e r à 

Sucede con ciertas producciones dra
máticas lo que com la generalidad de las 
óperas del antiguo repertorio italiano; que 
el intérprete vale la obra. 

Linda, Lucía, La Traviaía , y tantas 
otras, cantadas por una estrella del arte, 
son todavía el atractivo y el encanto de los 
di le t íaní i . 

Hay asimismo dramas y comedias que, 
sin carecer de relativos méritos propios, 
atraen y subyugan principalmente por 
brindar ocasión á los grandes artistas de 
desplegar su genio. 

Esto viene ocurriendo con algunas obras, 
nuevas y viejas, representadas en el curso 
de la temporada actual en el teatro Es
pañol. 

. María Guerrero, estrella de su arte, 
temperamento complejo y variado, nos 
muestra cada vez un nuevo aspecto de sus 
talentos escénicos, y ella triunfa, á veces 
con la obra, otras sin la obra, y en m á s de 
una ocasión á pesar de la obra. 

Reciente aún su éxito personal en Ca
ridad—continuación de la larga serie de 
los obtenidos en La musa. La mujer de 
Loíh, Malas herencias, Los tres galanes de 
Estrella, Gabriela de Vergy, Reinar después 
tóe morir , etc., etc. ,—venció anoche á su 
más temible rival, es decir, que se venció 
á sí misma, superándose, en la interpre
tación de la protagonista del drama de 
Guimerà. 

Representada por primera vez^n Espa^ 
ña La pecadora, en el teatro de la Coruña 
el pasado mes de Junio, no tengo que re
petir—ni que rectificar—la «Crónica de-im
presiones» que desde aquella ciudad envié 
á E L IMPARCIAL por telégrafo. Tàmpoco la 
opinión del público madrileño ha diferido 
gran cosa de la del público de la culta ca
pital de Galicia. E n uno y otro sitio La 
pecadora no ha hecho m á s que pasar, y 
gracias. 

Nueva variante de la cortesana- senti
mental—que tiene á ls/famosa Margarita 
Gauthier por modelo arquetipo,—Danie-
la, la pecadora, se arrepiente tarde. Herida 
su alma de muerte moral, como su cuerpo 
de muerte física, su «rehabilitación» será 
imposible. Perturba la paz del hogar á que 
se acoge, no logra el puro afecto de los su
yos, ni la consideración de los extraños, 
ni la apacible y oscura tranquilidad en que 
aspira á vivir en el rincón de su aldea, re
generaba de repente, como todas las da-

I 
mas ae su caiana, cap o sin camelias, t 
catorce años de vida alegre en los gabinc*. 
particulares de los restaurants parisiem e 
Hasta para la reconciliación con Dios y 
perdón de sus faltas será también tarde 
Cuando llega el Viático, Daniela ya h 
muerto. Su expiación en la tierra ha sic " 
corta, pero terrible... y melodramática 
los efectos teatrales consiguientes. Tal 
desenlace, muy de antemano previsto con ¡ 
perjuicio del interés, las inverosimilitudes 
de la acción y la falta de ponderación entre 
lo cómico y lo serio, constituyen las más 
esenciales deficiencias del drama catalán, J 
que ha puesto por cierto en excelente y cas
tizo castellano el Sr. Ruiz de Velasco. '„ f 

Esta Daniela, con todos los convenci'" j p. 
ñairsmos y las falsedades de la fórmulf h, 
dumesca, hó •puede Gonvencer y está muy i i 
lejos de aquellos casos de viviente realidad * 
tan admirablemente observados, por ejem 
pío, en Nana, en Safo, en La filie Elise por 
Zolçu Daudet y Goncourt. E l Sr. Guimerà j1 
se ha forjado una heroína de folletín sin 11 
consistencia alguna, sin verdad, sin vero 
similitud siquiera, llenando con ella un 1 
fatigoso melodrama—aparte el primer acto, | 
sobrio, vigoroso y hecho con arte depurado \ 
—que pesa y oprime, y en el que se van 
acumulando efectismos sobre efectismos, i 
rebuscados con visible artificio. 

Necesitóse anoche toda la autoridad y 
el prestigio de María Guerrero—y en esto 
consistió su nuevo triunfo—para que el pú
blico se contuviera durante los actos segun
do y tercero por respetos a la insigne artis
ta y á su trabajo, que fué una heroica de
fensa de una causa perdida. Para ella fue
ron los aplausos y las llamadas, como tam
bién los hubo para Fernando Mendoza—á 
quien se le interrumpió en una escena, 
ac lamándole , - y para la señorita Blanco, 
que desempeñó primorosamente el papel 
de ni fia. 

JOSÉ DW LASKRNA. 
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L A N O C H E D E L S A B A D O 

NDO A C T O D E «LA N O C H E P_BL S A B A D O 

(foí. Alfonso.) 
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.̂11 el teatro fcspànoi 
La escalinala de un trono, la primera obra 

, i D José Echegaray ha escrito en verso deŝ  
. Los ríaidos, hace catorce años, se represen
t à por primera vez en Madriíil_el próximo 
irtes H del corriente. 

m ' El nomhró sólo de D. José Echegaray es bas-
I a l para dar á ía primera representación de 
P ' a obra dramática snya, gran interés; pero 

i esta ocasión, à ese atractivo hay que añadir 
" índole dol asunto que informa el drama, y 
*forma poética, que parecía abandonada por 
r gran dramaturgo. ^ , 

Acumulando María Guerrero y Fernando 
mdoza sobre esos elementos todos los de 
TÍQO en scene» de que ellos disponen, y que 1 
itos triunfos Ies han conquistado, han hecho 
Madrid, como antes habían hecho en todas 
tes, del estreno de La escalinata de un trono 
ciou» de la temporada. 
Nada decimos de la obra n i de los éxitos, ai-
izados por ella hasta ahora, porque queíe-
s dejarle al público que asista al estreno en 
.Irid, el interés completo y el juicio impar
para que él la juzgue, 

^ero-la «mise en gceneo) merece conocerse, y ' 
iantar noticias de ella no merma en nada 
•ñosidad de los que vean el drama la p t^ 

noche. 
acción de la obra se desarrolla en Italia 

¿a siglo XIV. 
11 primer acto en Venècia; los tres restan-
n Pisa. 

-a decoración del primer acto representa la 
.:a de San Marcos de Venècia, en una noche 

••.̂  Carnaval. La célebre iglesia, el palacio de 
)jf Dux, cuantos edificios forman la plaza y 
-)ig canales que á la plaza afluyen, aparecen 
^Dléndidamente iluminados en todos sus per
úes y líneas, dando á la decoración un aspec-
>;brillante y fantástico. 
! La del segundo acto es el interior de la «To

rre del hambre», en Pisa, donde cuenta la his-
nüa que el arzobispo Roger Degli Moaldini 

'encerró y dejó morir de hambre al conde Ugo-
'ino y á sus hijos. Es una cámara sombría, á 
nodo de calabozo, con una puerta y una sola 
éntana alta, cruzada por fuertes barrotes de 

rro. ' • • * 
• î a del tercer acto es copia exacta del céle -̂

bre. camposanto de Pisa. La construcción ès-
•>e^al y característica de este cementerio ha 
•igí) interpretada por el pintor Rovescalli, au-
'oi*de todas estas decoraciones, con extraordl-
•^•ia fortuna. 

La del cuarto acto representa una «lógia» 
del palacio del Tirano de Pisa. En la «lógia» 
un trono con sitiales. Por tres arcos que hay en 

L se ven' cuando se descorren los tapi-
" que los cierran, una gran esplanada rodea-

de monumentos y estatuas y la parte in-
or de Ja nruralla de Pisa, con sus almenas 

y ^prreoiies. Más allá, el Amo, el horizonte y 
cielo esplendido. Esta decoración sirve de 
•co justo y suntuosísimo á las escenas que 
lia se desarrollan. 

De los trajes, mueb'ls» y armas ya nos ocu
pamos en estas mismás columnas cuando se 
enviaron de Madrid á Méjico para el estreno 
de esta obra. 

TrajeiS de máscaras, gente del pueblo, damas, 
caballeros, reyes de armas, pajes, porta-estan
dartes, soldados de Pisa, mercenarios, sabios, 
sayones, esbirros. Gonfalonero y cuantos vis
ten, tanto las primeras partes como las masas 
que intervienen en el drama, fueron objeto de 
un escrupuloso estudio para conseguir su pro
piedad. 

Racine, Paul Lacroix, ((Petrarca» y ((Dan
te», de nuestra Biblioteca Nacional; ((Venise^, 
de Charles Iriarte; las Cantigas del Rey Sabio, 
la historia, del arte del Renacimiento, la de las 
artes industriales, la alemana de la pintura; 
cuadros del museo de Luxemburgo, de la gale
ría de sir Richard Vallace, en Londres; modei-
los de telas de las fábricas de Venècia y Par-
ma, y otros mi l datos y referencias, han sido 
consultados para la confección de todo el ((equi-
pajeo) de esta obra; y la empresa Guerrero-Men
doza ha conseguido en la «mise en scene» de 
La escalinata de un trono uno de los éxitos 
artísticos más difícil y más brillante de su fa
mosa carrera. 
j E8IPAÑ0L.—«La e sca l ina ta de un tro

no»^ drama t r á g i c o en cuatro a c t o s 
y en verso , de D. J o s é E c h e g a r a y . 

I i E l estreno de esta obra en Madrid; eta^ 
sin duda, el más sensacional de la tempora
da. Mis lectores tuvieron de ella oportuna 
noticia por mi extensa crónica telegráfica 
de la Coruña, donde por primera vez se re
presentó en España. Y anoche pudo verse 
que del «rumbo, grandeza y boato» tan en
salzados con que se pone en escena, no se 
habí i exagerado ni un ápice. Parecía impo
sible que, en este punto, la compañía Gue-
rrerc-Mendoza pudiese llegar m á s allá de 
lo ya visto. Y , sin embargo, llega. E n tra
jes, armas, decorado, mobiliario y todos 
los accesorios de la mise en scene, irrepro
chable é insuperable, La escalinata de u n 
trono es el non plus. Rigor histórico, elen 
gancia, suntuosidad, conjunto espléndido 
y deslumbrador, todo lo tiene, colmadas las 
medidas. E l público madrileño, que ya no 
se asombra fácilmente de este, se asombra
ba anoche del grandioso esfuerzo realiza
do. Y á la reconstitución de lo externo del 
medio, corresponde y aun sobrepasa la in
terpretación del alma de la obra. Los dos 
protagonistas, Fernando Mendoza y María 
Guerrero, comparten por igual el triunfo, 
secundados ambos por intérpretes de se
gunde término, entre los que merece espe
cial mención el Sr. Cirera, encargado del 
odioso papel del Tirano de Pisa. 
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Los ilustres artistas obtuvieron muclios 
' «ipíausos y llamadas con el autor á la ter

minación de los actos. 
E l drama, en sí, fué muy di&culido en 

los entreactos. 
«Es—decía yo en la referida cronicar— 

una sucesión progresiva y creciente de an
gustias y horrores que predispone al aneu
risma. Todo es sombrío, desgarrador, sin 
un rayo de luz que ilumine el tenebroso 
ambiente.» Tal ha sido ahora también la 
impresión general de esta pavorosa trage
dia, excesivamente recargada de negruras, 
de emociones patológicas que violentan el 
ánimo. 

Escrito en verso, saltan aquí y allá los 
chispazos del genial dramaturgo que tras 
múltiple y enorme producción intelectual 
de larguísimos años, renueva aún su es
tro poético vigoroso y enardecido. 

E n el acto segundo evoca Roger la esr 
pantosa leyenda del conde Ugolino, ence
rrado con sus hijos en la torre de Pisa.. 

ROGER 
Aquí Roger... Roger degli Ubaldlni 
á Ugolino encerró. No es cosa nueva 
el morir y el matar, ni espanta á nadie 
que el hacha ó qiue la espada sangre viertan. 
Pero emcerró á los hijos con el padre... 
¡Pobres hijos!... que fuera lo que fuecra 
Ugolino, los niños eran niños1 
¿y cuál su culpa fué, cuál su sentencia? 
Todos aquí apretados... ¡grupo horrihlel... 
Después la llave rechinó en la puerta... 

SOFRONIA 
Dos llaves tiene, dos. 

REINALDO 
¡Las dos rechinanl 

ROGER 
Y el carcelero... 

BAUTISTA 
jNo: diga la fiera! 

ROGER 
Pues las llaves... las llaves... quel así crujeóa... 
aquel hombre... las coge, y se las lleva,. 
y baja de la torre...; á la muralla 
se asoma, mira al río, toma fuerza, 
al Amo las arroja y se sepultan 
del fondo para siempre en las arenas,, 
mientras el agua círculos dilata 
como en el aire moribunda queja.. 
Desde entonces el conde en esta torre1..^ 
y sus hijos... no más. La historia cuenta 
que pasaron las horas y las horas>, 
y un día y otro día... El sol penetra 

, por allí con sus rayos: se horroriza, 
i y los retira apriesa, muy apriesa, 

y le dice á la noche que aligere, •. ., M 
y que cuide al venir, d» v e n i r negra, 
porque á esa ventana r o se asome 

¡ á ver lo que aquí pasa, alguna estrella.; 
Aquí de hambre murieron todos juntos: 
los hijos los primeros, resistencia 

no tenían las pobres criaturas; 
su padre luego; y dice la leyenda, 
que encontraron la boca de Ugolino 
pegada á algún jirón de carne muerta 
Unos dijeron: «¡mira cómo muerde!»; 
otros dijeron: «¡mira cómo besa!» 

E n el acto cuarto llegan emisarios qu 
cuentan con brutal regocijo el terrible v i ¿ 
crucis de Roger. 

TIRANO 
¿Qué es ello? 

BONIFACIO 
¡Que e® una fiera! 

Escarnecido, enlodado, 
casi ciego, ensangrentado, 
marchaba por la carrera. 
Aquí resbala su planta; 
pero se yergue ¡y arriba! 
•una piedra le derriba^ 
y un insulto le levantai x- ' ' 
Sus cabellos, émipapadoS 
en sudor-; sai ropa, añicos; 
jy hombres, mujeres y chicos^ ,,. 
goaosos x eacarniaadosl 

Ya comienza el estertor; 
pero en esto^bre los ojos1, 
los dirige anchos y rojos 
hacia un puato, y con vigoH 
sobrehumano va derecho 
á u¡n hombre, le echa losi brazoé!, 
los anuda como lazos 
da muerte; contra su pecho 
le oprime en su frenesí 
con cuanto esfuerzo le quedia^ 
¡y el hombre cadáver rued'su 
cuando lo arroja de sí! 
Luego grita: «¡fué traidor!.;.' 
|Es tylontícholo... y mei enloda!»".». 
Y la turba rompe toda 
en aplaiuso atronador. 

TEODORA 
¡Lo mereció su vileza!... 
¿A qué fué?... Cosa es eabidít!, 
que se- paga con la vida 
e l eximen de la torpeza. 

Tfl.'ANO 
Dices bien. Lo mismo digo,' 
Nunca fué muy de mi gusto. 
Y ha mueirto como era justo, 
contra el pecho de su amigo. 

LORENZO 
Yo te digo que empezó 
entonces lo más curioso' 
del lanca Fué prodigioso 
y horrible lo que pasó. 
Roger, ciego en su locura, 
de un tirón descomiunal' 
se arrancó un recio dogal 
que llevaba á la cintura. 
Le echa á la garganta un lazt* 
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t al cadáver, aún calientet, 
y jadeando, entre la gente) 
lo arrastra á fuerza de brazo1.; 
jNo vi dei la cuerda al potro 
suplicios de este jaez: 
«¡dos suplicios á la vez, 
tirando el uno del otro!» 

E n la escena final, de terrorífico apara 
to, aparece Roger, acosado por la plebe, en 
sangrentado el rostro, desgarrad'o el yes 
tidOi 

ROGER 
¿Quién eis' aquélla?... ¿quién?... ¡Es" m i Teodora 
¡Mi Teodora!... iPor fin! Ha sido larga 
la carrera d'e muerte, mas ¡qué importa, 
si llego vivo á susi divinas plantas, 
si la tengo ante mí, si saciar puedo 

;mis ojos en su imagen adorada! 
;¡Ah! que la sangre rain me impide verla!... 
iTcrpes, ¿por qué me habéis dejado tanta? 

Teodora mata al Tirano; la plebe, en el 
paroxismo del furor, pide que con Rogei 
sea arrojada por la muralla. 
Despedazarlos, à" la muerte juntos; 

BOGER 
lA la muerte los dos, ó, la muralla! 

TEODORA 
¡Bajarán enlazados nuestros cuerpos! 

ROGER 
¡Subirán enlazadas nuestras almas! 

Fernando Mendoza, admirable de rea
lismo, reproduce oon arte supremo la de

l irante vis ión del poeta. E l contraste de 
, esta figura con la de Teodora, ataviada con 
. sus más lujosas galas entre los^esplendorea 
; del trono, es de un efecto verdaderamente 
I monstruoso. E l rumor hirviente de las ma
sas, revueltas y coléricas, realza el horror 

] siniestro del cuadro. 
í Se sale del teatro como de una trucu-l 
lenta pesadilla, con el corazón en un puño,¡ 
anonadado el juicio. Pero aun los más in-

Icrantes, no pueden menos de confesar 
que hay grandeza en el error y no pueden 
menos de rendir á los talentos de Echega 
ray el homenaje que merecen. 

JOSÉ DE LASBRNA. 

E S P a i S L . — « L à n ó c h e del s á b a d o , no
vela «eseéBíica en canco c u a d r o s , de 
S3- Jacinto Benavente. 

Cojo la p luma á las dos menos cuarto 
de la madrugada, quince minutos después 
de terminar la r ep resen tac ión . No se es
pere hoy, por tanto, m á s que un somero 
resumen de impresiones, m á s somero a ú n 
que el que de ordinario imponen los apre
mios del tiempo y que no corresponde cier
tamente á obras de esta importancia litera
r ia . Con m á s calma se h a b l a r á de todo. 

El cuadro pr imero de La noche del sá
bado es «del mejor Benavente» apetecible. 
¡Qüé.primores de ingenio, de gracia, de ati
cismo, de ironía! Es una conversac ión espi
r i tua l , chispeante, henchida de donaires y 
agudezas, que seduce y encanta. F u é este 
cuadro muy gustado y aplaudido. E l cua
dro segundo, en lo .general del mismo tono, 
agrado t a m b i é n mucho, y fué Benavente 
llamado á la escena. El cuadro tercero se 
consideró comb el mejor de la obra. En los 
anteriores reina y t r iunfa la dicción; en este 
resalta la acción, «es teatro» con su arte 
prepio, con sus indispensables «efectos». 
¿Moldes antiguos? Bueno. ¿Viejo juego? 
Mejor. E l públ ico todo se entrega entusias
mado y hace una gran ovación al autor, que 
se presenta en las tablas seis ó siete veces, 
etrire u n á n i m e s aplausos. 

En el cuadro cuarto decae notablemen
te el entusiasmo, que no logra rehacerse en 
el quinto y ú l t imo . 

Tal ha sido la i m p r e s i ó n producida en 
el públ ico , en el públ ico en bloque, sin ape
lativos n i distingos, y que por cierto acu
dió ai estreno de anoche en mayor n ú m e r o 
que á n i n g ú n otro. Rebosaba el teatn>. 

Los «profesionales», los literatos, los 
«pr imer i s tas» , alborotaban los pasillos du
rante los tres primeros-cuadros con sus calu
rosos elogios á la obra y al autor. Entre los 
que á sí mismos se l laman intelectuales y 
«el resto» hab ía compene t r ac ión perfecta, 
absoluta identidad. Era noche de epidemia 
contagiosa de «inte lectual idad». Atacó á to
dos, si bien algunos, poqu í s imos , contados, 
sólo a d m i t í a n á r egañad ien te s los «efectis
mos;) del cuadro cuarto con los que se le
vantó en bravos y aclamaciones la sala en
tera, m á s ardorosa aún que la galer ía . No 
censuro á nadie. Hago crónica . 

En el ú l t imo enfreacto y al final la tem
peratura de los pasillos bajó mucho. Ple
namente convencido no quedaba nadie. 
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La obra es simbólica y el símbolo pare^ 
ció demasiado abstruso y enrevesado. 

Cuentan las consejas que la noche del 
sábado celebran las brujas su aquelarre, y 
aunque se las tenga encerradas, en esa no
che se filtran á través de las paredes y vue
lan .por los aires. Así, hay almas-brujas que 
también tienen su noche del sábado y es 
cuando vuelan hacia sus ensueños, hacia el 
amor, hacia el poderío y la riqueza, hacia 
sus pasiones ó sus vicios... 

LD que hay que hacer es «destruir la rea
lidad y volar hacia el ideal.» 

Me parece muy bien. 
Pero ¿cuál es el ideal? Cada uno tiene un 

«ideal» del «ideal» para su uso particular, 
y con tantas metafísicas siempre se queda 
la cuestión por resolver. 

Si supiéramos, al menos, cuál es el ideal 
de Imperia (nombre ostensiblemente sim
bólico que lleva la protagonista de la obra), 
ya sabríamos algo. Pero esta muchacha, no 
tiene ideal fijo. Una voz dice que el ideal 
es el dinero, que todo lo hace^ el bien y el 
mal. Después habla de amor y de piedad, y 
en resumidas cuentas sacrifica, sus más ca
ros afectos para seguir siendo la querida 
del príncipe Alejandro, proclamado empe
rador de Suavia. Gomo la Gioconda, de 
D'Annunzib, Imperta ha sido la modelo de 
un escultor, y el artista la ha infundido «su 
idea»; «su espíritu», para que realice la Be
lleza y el Bien supremos. ¿Cómo? ¡Destru
yendo la realidad! 

Abandonad á vuestras madres, á vues
tras esposas, á vuestras hijas... Esto ya lo 
dijo Cristo hace tiempo. E n esto es en lo 
que, en cierto modo, se inspira Imperta. 

Pero ¿por Dios? No.-Con el emperador 
de Suavia, resplandeciente de vestidos y d© 
joyas, adulada, acatada, mimada, en exce
lente disposición, en fin, para realizar sus 
ideales con comodidad. Para una mujer de 
poca aprensión, ser un «símbolo» así es, 
una posición envidiable. Y un ideal. • 

¿Quieren decir estos reparos, al correr 
de la pluma, algo desconsiderado, ó moles
to para el autor de la obra? No, en modo al
guno. Discuto. Nadie como yo, quiero de-
;ir, nadie más que yo rinde á los grandes 
atentos de Jacinto Benevente respetuoso 
lomenaje. Le disputo á cualquiera mi ad

miración á su ingenio excepcional, á su 
arte siempre honrado por sincero. 

Aparte el pensamiento fundamental, 
sta obra, calificada de «novela escénica», 
e resiente en la forma de inconsistente y 
leíerogénea. Son los dos primeros, cua

dros de ambiente, de tipos y costumbres, 
de estudio «del medio», impresionistas, vi--

brantes, de comedia mg^erna. E l tercero 
entra en el pleno dominio del drama de 
acción, de pasión y de interés—que es lo 
que el drama ha sido, es y no lleva trazas 
de dejar de ser, como se probó anoche'. E l 
cuadro cuarto es folletinesco y el quinto ul
tra-romántico. Esta falta de unidad, de rum
bo,, de ilación y de solidaridad «técnica» 
despista al espectador. Acaso el autor lo 
haya querido de este modo para adoptar 
os mil distintos puntos de vista que ádopU 
/• para decir las mil y mil cosas diversas y 
idmirables que dice por boca, gesto ó ar-
titu«i 'de los cincuenta personajes que mue
ve en das tablas. 

Para hablar de J a «misse en scene» no 
encuentro palabras de encomio que no es
tén agotadas. JT habría en esta ocasión qué 
inventarlas nuevas y más expresivas ¡Qué 
maravillas! De la dirección de escena digo 
lo mismo. Aunque sea repetido el simil, 
Fernando Mendoza es el general que gana 
la batalla desde su gabinete. Lo que ha 
hecho en esta obra y «no se le vé hacer», es 
lo que constituye su gran victoria. Y a ha
brán visto los modernos cómo se hacen las 
cosas en el «corral» de los clásicos. E l 
«hall», suntuoso y de supremo buen gusto, 

: la gruta del «music», la taberna, el gàbine- \ 
te «imperio», el j&rdín, habrían de ser «de 
veras» y perderían'en la comparación. 

De la indumentaria de íòs altos perso
najes hablaráh hasfa... en Suavia, que debe 
ser muy íastuoso y elegante imperio. L a 
colocación, distribución y movimiento del 
numerosís imo personal del reparto, com
plicado y difícil, le vale los tres entorcha-' 
dos á Fernando Mendoza. 

Destacándose de la interpretación Ma
ría Guerrero—toda naturalidad, sentimien
to, distinción, «idealidad» como la ideal 
Imperta que representa—Julia Martínez— 
incomparable de socarrona malicia y de 
sans gene;—María Gancio, que en una solfj 
escena arrancó un nutrido y duradero aplau
so cor su labor magistral. Y (sin tiempo 
pai^ los adjetivos^ Fernando Mendoza y 
LulsjVIedrano (dos príncipes «autéticos»), 
Perrín, Garsi, Cirera, Ramón Guerrero, 
Tatay, Díaz, Juste y qué sé yo, que aquí se 
acaban las presentes líneas: 

Perdonad sus muchas faltas, 
JOSÉ DE LASERNA. 
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ESPAÑOL.—«Aire de ftaera», comedia en 
t r e s ac tos de D> Bfianuel L i n a r e s A s -
tray* 

En mala disposición d̂© áni'mo llegué al 
teatro. El autor d© la comedia nueva, á quien 
m© un© de antiguo fraternal amistad, hallá
base agobiado bajo el peso de dolorosia é irre
parable desgracia de fanitilia. 

Poco ^nlesi de empezar el esipectáculo co
rrió la noticia del repentino falIecLmiento de 
Manolo Rodríguez, el popular y simpático ac
tor cómico, arrebatado á la escena en la ple-
nit-ud de su vida, de su talento y de su gloria, 

i Celebrábase anoiche en el Español la fun
ción á beneficio de D. Fernando Díaz de Men
doza, y sobre el público, que llenaba el teatro 
como en fiesta extraordinaria, y sobre la es
cena, parecía flotar con desoladora pesadum
bre la tristeza do las circunstanicias. 

Aire de fuera obtuvo ed aplauso de la set-
lecta concurrencia, que desde el principio al 
fin tributó à la obra y á los intérpretes seña
ladas y repetidas muestras de aprobación. 
No fué un éxito de misericordia, no; para nada 
entraron en el juicio favorable del público ra
zones extrañas á los méritos de esta notable 
producción literaria del Sr. Linares Astray, 
que, aplaudido ya en sus comienzos, ha dado 
un paso muy avanzado en áu carrera de au
tor di'amático. Principalmente, Aire de fuera 
es eso: la obra de un autor, de un «hombre de 
teatro.» El interés que apunta desde la expo-
isición no decae un solo momento. Igualmeñ-
(te se sostiene la acción, conducida con sen-ci-
'llez y seguridad, y hay caracteres vistos dl-
ireotamente de la realidad, verosímiles y hu-
toanos. El lenguaje es natural. Suelto y fá
cil el diálogo, y ©n la parte cómiioa Ingenioso 
y ocurrente, con el «esprit» y la finura de la 
alta comedia. Linares es en esto heredero en 
Mnea recta de Enrique Gaspar, de Eusiebio 
Blasco, de Jacinto Benavente, maestros de la 
conwrsación, 

; | Por el asunto. Aire de fuera es un alegato 
en favor del divorcio, de la disiolución del ma
trimonio, cuando hay motivos suficientes y 
vastantes por parte de uno de los cónyuges—ó 
ê los dos. Desde la ley Naquet, en Francia,, 

(Stá muy espigado este campo en el teatro. Co-
(Qienzando por Dumas, que lo trató do diversos 
cdodos, hasta con las proporciones del drama 
Simbólico en «La femmie de Claude», y. conclu
yendo en los italianos y sus modernas come
dias «á la francesa»—«Tristi ameri», «I Diso-
nesti», etc.,—la cuestión del divorcio se ha 
agotado en todos sus aspectos. Difícil—HSÍ no 
imposible-era, por lo tanto, que nos hubiera 
sorprendido con alguna novedad el Sr. Lina
res Astray, influido indudablemente por las re
miniscencias de todas esas obras en el fondo 
ael asunto, y aun en los accidentes del des

arrollo, Pero estos reparos que la crítica ín 
transigente no puede, y acaso no debe, en r i 
gor, pasar en silencio, ni le quitan à la come-

j dia su valor real y efectivo, muy considerable, 
j ni amenguan el gusto y la satisfacción con que 
' el público la sigue atento desde el principio al 
i desenlace como una aventura que le Interesa 
l siempre, le regocija con sus incidencias humo-
I rísticas y á veces le emociona. 

Por la vanidad de la ostentación y del lujo, 
por trajes y joyas, por «trapos y moños» supe
riores á sus medios de fortuna, Carlota traicio
na á su esposo, Baltasar, modelo de caballerós 
y de maridos. Descubierta la traición ¿qué ha
cer? ¿Romper el nudo indisolv.blo. Sulciuándose 
pomo _Maffd?:le»sr qus por ministerio de la 
ley VoivívS tras cinco años de separación, á 
los malos tratos, ó—lo que aún 'sería más re
pugnante—á las repulsivas caricias de su mari
do, hombre infame y abyecto? 

Nó. Baltasar curará de sus heridas mora
les con «aires de fuera». Se irán á Bélgica, y 
allí—naturalizados—se verificará el divorcio. 
Cada cual será libre, y él atenderá á la educa
ción y el porvenir de la hija, que nunca sabrá 
el secreto de la deshonra, porque su padre se 
prestará á fingirse reoV recabando para él toda 
la culpa, como la causa del divorcio. 

Si la figura de Carlota queda en la sombra, 
nebulosa y oscura—siendo tan principal en el 
cuadro,—en cambio la de Baltasar está dibu- , 
jada con vigor y firmeza, y es un completo 
acierto, como la del vicioso y despreocupado 
Eduardo, 'personaje episódico de mucho relie
ve. Está asimismo muy bien presentado Juan, 
e/1 marido canallesco de Magdalena, en sus 
dos rápidas apariciones, y movidos muy dis 
crelamente lo« demás personajes secundarios. 

• 

L a interpretación de este comedia es nn de
chado de ajuste y armonía. Como conjunto, 
ao la ha superado ninguna. La díiicultad 4ÉVI 
papel de María Guerrero (Carlota) estriba en 
su misma Inconsistencia y en su propia insig
nificancia. El peligro está—en «papeles» así— 
en sacarlos de quicio. La dificultad está no «en 
hacer»/ sino en «saber no hacer». Tiene el mis
mo mérito. Y María supo. Mariano Mendoza 
tuvo en el Eduardo un éxito personal. Supe
rior de toda superioridad. Perrín (el Juan}' 
hizo su única escena admirablemente. Queden 
también citados con elogio Carsi. Medruno y 
Cirera, así como las señoritas Socías, Concha 
Villar y Colorado. 

A Fernando Mendoza le he dejado do pro
pósito el último, puesto que tiene que ser 
el primero. Antes de hablar, ya fué saludado 
al. aparecer en la escena con un prolongado, 

i unánime y afectuoso aplauso. Este aplauso 
i exeeipcional significaba el premio á la labor 

aforUvnada ó imcansable del / ilustro artista, 
director inteligentísimo y espléndido empre
sario, restaurador y dignificador de nuestra es
cena y propagandista en Europa y América de 
nuastro arle glorioso. 
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Los aplausos y las llamadas su'cediéronso 
©n él ourso de la representación; llenóse m loa 
intermedios' el saloncillo—exornado y alhaja
do con sin fin de regajos,—y se repjtioran las 
feliicitacioncs y enhorabuenas, de que por tan 
triste motivo no pudo participar el autor de 
la obra estrenada. 

En ella ha logrado im triiunfo más Fernan
do Mendoza, dando al protagonista toda la en
tereza, la digaidad y la pasión del carácter, 
como un maestro consumado deH difíc.W arto 
gue borra las distancias entre la realidad y la 
firción. 

Bssisíucio da Har ía Suarrepo 
Había desaparecido la atmósfera da trista-

za qae, á pesar del liaonjoro éxito da la co
media que so estrenaba, se cernía sobro la 
sala del Español la noche dol bonoíicio da 
Fernando Díaz de Mandoza. ^ 

Ninguna fatídiea nueva turbaba la plácida 
tranquilidad de los espectadores. 

Cambiada en absoluto la situación do las 
cosas, sólo so veían caras alegres y risueñas 
en todas las localidades del teatro. 

Se celebraba el bonefteio de la eminente 
actriz María Guerrero, y, por añadidura, pre
dominaba^ ál parecer, la nota cómica en el 
programa de la función, en el que figuraban 
obras nuevas do autoras tan prestigiosos 
como Miguel Echegaray, Jacinto Benavente 
y los hermanos Alvarez Quintero. 

Con talos alicientes, nada tiene do extraño 
qua acudiese anoche al Español lo más gra
nado do la sociedad raadrilcíla á rendir el 
tributo de su admiración y de su simpatía á 
la gran artista, gloria legítima é indisoutibla 
de la escena española. 

¿Correspondieron loa resultados á las espe
ranzas que el público había concebido? 

Doloroso es contestar en sentido negativo 
á la anterior pregunta; pero no hay más re
medio que a"catar la verdad y reflejarla en 
estas líneas, sin distingos ni subterfugios da 
ningún género. 

Ninguna de las tres obrillas destronadas 
tiene verdadera importancia literaria ni es 
digna de la justa reputación da quienes las 
han escrito. 

Los diálogos Las alas, de Miguel Echega-
ray, y Ea este Madrid, de Jacinto Benavente, 
lo mismo qua el pasillo Los meritorios, da 
los hermanos Alvarez Quintero, no estuvie
ron al nivel da la buena disposición en que 
el público so hallaba para escucharlos. 

Las producciones mencionadas carecen en 
absoluto de condiciones teatrales y no so dis
tinguen ni por la concepción del escueto 
asunto que respectivamente los sirve do base 
ni por la gracia y viveza del diálogo. 

La pobreza de ingenio y de invención 
campa por sus respetos en las tres obras es
trenadas. 

Sin embargo, fueron benévolamente aco
gidas, gracias a la excelencia de su ejecución, 
en la que María Guerrero y Fernando Díaz 
da Mendoza hicieron nueva gala del superior 
talento y de la maestría exquisita que las 
distingue. 

Bien puede asegurarse que dijeron á la 
perfección los tres dúos, más ó menos corea
dos y faltos de inspiración, que se pusieron 
en escena. 

Al levantarsa la cortina para dar comienzo 
á la representación del diálogo de Echegaray, 
y antes de que la bonefloíada deeplegasa los 
labios, cubriéronso de flores las tablas, y se 
tiibutó á la ilustre actriz una ovación pre
via, rebosante del más sincero y fervoróse: 
entusiasmo. 

De iguales demostraciones da afecto fué 
objeto María Guerrero á la terminación de 
cada una do las piQcecillas representadas. 

Menudeó sin taSá ni medida el bombardeo 
de magnífleos ramos, y hubo momentos en 
que cubrían toda la -anchura dol escenario 
soberbias y monumentales corheilles .de pre
ciosísimas floras naturales. 

Los autores se presentaron ante el ilustre 
senado á la terminación da sus obras respec
tivas, acompañados da la beneficiada y de su 
esposo. 

Nadie hacía responsable á María Guerrero 
del poco acierto en la elección da las produc
ciones representadas. 

La insigne artista, animada de los mejores 
desees, encargó las obras qua debía estrenar 
en au serata ¿Vonore á tres escritores do reco
nocida faina qua tantas veces han triunfado 
en el teatro, y no ea culpa suya que la reali
dad no haya correspondido al noble intento 
que perseguía. 

El cuarto ,do la Guerrero estaba llono do 
preciosos regalos con que la obsequiaron al
gunos de los iníinilos amigos y admiradores 
con que la sublime artista cuenta en Madrid. 

Terminó el espectáculo con la representa
ción de E l ret-.Mo de las maravillas, que el 
público saboreó con deloitoaingular y celebró 
con verdadero ontusiasmo. 

¡Qué diferencia entre esta delicioso entre
més y lao obras anteriormente estrenadas! 
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Anoche tuvq quo áuspenderse on el Espa
ñol la iiatición anaaclada, última da ia tein-
yorada. 

María Guerrero, la gran actriz, qus dnran* 
te seis megas, lardo y noche, sin descanso y 
en un supremo esfuerzo de su voluntad da I 
liiorro, ha dado clocueuií-jiina rjuestra de un • 
talento privilegiado y do una verdadera ado* | 
ración por el arte dramático, intorpretando ¡ 
desdo la tragedia al juguelo cómico, siempre ! 
aciamada ¡ or su trabajo magistral, tuvo ayer ; 
quo quedarse en cama coa treinta y nueve | 
grados y varias décimas do calentura. 

Al principio no sa dió imporí;ineia A la ín-
clisposíción, suponiéndola pasajera; pero en 
vista da la persistoneia de la ñóbró y del in-
formo facultativo, au esposo coinonzó á ir»-
tranquilizarse y dió orden deque Ja última 
función de ¡a temporada fuese suspendida. 

Como dicha faneión correspojidía á lunes 
da moda y oi abono en o-tos días pasa do 
cuatro mil pesetas, se indicó á Mendoza la 
conveniencia do sustituir á ía señora Gue-
rraro, puesto qne su papel en el drama vi ¿re 
de fuera no es da grandísima dificultad para 
la primera dama. Díaz de Mendoza no quiso ni 
escuchar el consejo quo sa le daba, y ante el 
temor de quo el público pudiera sospechar 
que la gran actriz, por leve indisposición, sa 
negaba á trabajar en la función da despodi
da, ordenó que on el acio so publicase la sus
pensión y se procedióse á ¡a devolución del 
dinero. 

A los abonados á palco y á todos los círcu
los se dió conocimiento do la enfermedad de 
María Guerrero, para evifiu- si público, hasta 
donde fuese posible, !a molastia do ir al tea
tro, habiéndose suspendido la función. 

Esta madrugada había mejorado mucho 
María Guerrero. 

Loa médicos creon que la fiebre lia sid© 
producida por una sobreexcitación nerviosa, 
debida al muchísimo trabajo que sobre la 
eminente actriz ha pesado duranla la tempo
rada, y confían en quo un prolongado des
canso alejará todo género de peligros. 

Nos felicitaremos do que la insigne artls&a 
recobro cuanto antes la salud perdida para-
consuelo y tranquilidad do los suyos y paya 
bien del arlo dramático español. 

* 
¡Ka sido nna verdadera lástima que María 

j a r r e r o no se haya podido despedir del p ó -
Anoche se la tenía preparada una entusias

ta manifestación de cariño y simpatía. 
poso el br. Díaz de Mendoza. 

La temporada on el Español eme aver q« 

loat?o 0 f e u e ^ n en los anales del 
m propongo publicar dentro de algunos 

días una nota detallada de loa Ingresos y 
gastos habidos en esta temporada en el Espa
ñol. 

Pero para dar una paquoña idea do lo que 
ha sido y significado dicha temporada, basta 
dar á conocer los datos siguientes: 

Ingresos en taquilla: Más de quinientas mil 
pesetas. 

A la Sociedad da Autore=i, por derechos de 
representación: Doce mil duros próxima
mente. 

Al Estado, por derechos da Timbre: Ocho 
mil duros. 

Luz eléctrica: Pasa do siete mil duros. 
Los aficionados á estadísticas do todo gé

nero afirman que en una temporada de cin
co meses y medio no ha habido teatro quo 
haya recaudado, como en esta temporada el 
Español, medio millón do pesetas. 

Pues bueno, y ahora entra lo más gordo. 
Díaz do Mendoza concluyo la tamporada 

con menos dinero que cuando ésta ompeaS 
(j.Es esto posible? 
No lo parece; pero, desgraciadamente, sí os 

verdad. 
El milagro, puos milagro debo liamarse, 

se explica fáeilmonta diciendo quo contra 
cosiumbre en esto género do negocios, María 
Guerrero y Díaz da Mendoza lo pagan todo. 

Los criados quo sacan en escena un vaso 
de agua visten /Vacs hechos por el mejor sas-. 
tro do Madrid. La íactura corro á cargo de 
Díaz do Mendoza. 

Y á esía tenor todo ¡o domát?. 
Del lujo con quo se ponan las obras en el 

taatro que dirige Díaz do Mendoza, pueda dar 
fe el público que ha visto dichas obras. 

La noche del sábado: un verdadero derro
cho do lujo, do buon gusto y da elegancia. 

Eeinar después de morir: un alarde do pro
piedad artística, conssguida á fuerza da es
tudio y de dinero. 

Seguramente que á Díaz do Mondoza y á 
su insigne consorte no les importa el que
branto qua en su peculio puada haberles 
producido la tamporada qua ayer terminó. 

Da gloria sa llevan una verdadera fortuna, 
Y la gloria suelo costar muy cara. Es una 

compra en la que sólo se admita el talento 
como moneda. 
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/~CÒMEDiA.-Lista por orden alfabético de la 
compañía que ha do actuar en este teatro du
dante la próxima temporada de invierno: 

Actrices: Dolores B r ^ n ^ - A l e ] a n d r i n a Ca
ro -Concepción O i t O T ^ s a r i o Domingu^ 
¿Tr in idad Matf^TTosario Eij^.-^Wíftilde 
Rodriguez.-Rosario Sánchez.-Tere^a San
ti aeo^narmen T.emda.. ' 

Inores: Germ¿rCaiTra . -Franc iscq Cayue-
la—Federico Gons&lvez.—José López jri()liyb. 
-Ramiro Mata.^SaTvador I^ora.^Fra.ll(<is'co 
Moranor—Javier Mendi£Uchía^=Tosó l ^ i i i a . - -
A n g l r ^ - P e d r o ^ S % d a . - J o S é ffi^í. 

Ha qtiedádo abierto el abono á diario y días 
de moda en la contaduría del teatro, de once 
á una y de tres á seis de la tarde. 

Los abonados á la anterior temporada de 
invierno tienen reservadas sus localidades 
hasta el día 28 del corriente. . 

La inauguración tendrá lugar el día 4 del 
próximo Octubre, con el estreno de la comedia 
en tres actos y en verso de Tirso de Molina, 
refundida por D. Tomás Lucofio, tituladá «Don 
Gil de las Calzas Verdes». 

También anuncia la empresa que en la pró
xima primavera dará una serle de veinte re
presentaciones el eminente trágico italiano 
Erinete Zacconi. . , , . 

Taaito para estas como para todas las fun
ciones de la misma índole que se celebren por 
otros artistas, además de la preferencia natu
ral, tendrán los abonados una rebaja en el 
precio de sus localidades sobre el resto del pú
blico* 

í 

Las refundiciones... Es lo que falta del 
saldo de cuentas. AI disponerse para la 
inauguración de la temporada en la Co
media—que se verificó anocliè con brillan
tez excepcional—una obra de Tirso refun
dida por Luceño, suscitóse una polémica 
en la prensa. Asunto es éste que no puede 
resolverse de plano. Hay refundiciones y 
refundiciones. Los más grandes dramatur
gos se han pasado la vida refundiéndose 
unos a otros, y con decir que aunque los 
grandes autores lo hayan hecho, han hecho 
fnal, no se sale del paso. Hay clases. Un cro-
lista de espíritu muy literario y muy cul 
o Jose-Nogales, al tratar este asunto nos 
a hecho el argumento. Cita Nogales el 

Juan de Zanu Don 
fuprn^Ti nc ^ I I i 0 r a ' volviendo por los meros del Don Juan de Ti 3Tcé^dpTcr) ^ / Juan ae ,1'irso· 
no poemaXamáf1Vdne^0r?1Ía' ^™1081'81- ¿ Plácemes á la empresa por lo bjen que 
-ruosidades de míp oiC0n-t0das mo™- ha Pue'to la obra' así coni0 á ^ escenó-

Pero nada 
hermosísi-

minaba. L a razón que le da el Don Juan de 
Zamora para tronar contra los refundido-
ves, me parece que debe quitársela el Don 
Juan de Zorrilla. 

Claro está que no es tarea fácil hinchar 
un perro ni enmendar la plana. Por eso 
hasta los literatos que como Tomás Luce-
fio «conocen sus clásicos» no ^están libres 
de incurrir en algunos errores, que pueden 
disculparse en gracia de evidentes aciertos. 

L a refundición de Don Gil de las Cal
zas Verdes, representada anoche con éxito 
en conjunto satisfactorio, está hecha con 
la pericia y la habilidad de que en otras 
ocasiones ha dado pruebas el Sr. Luceño. 
Simplificada la acción sin perjuicio, de la 
olaridad, con gran parte de la versificación 
de la cosecha del refundidor sin desnatu
ralizar el pensamiento ni los caracteres de 
la comedia, en lo más fundamental, el pú
blico s iguió con curiosa atención las peri
pecias y los enredos s implic ís imos de la 
comedia y pasó un rato divertido con los 
discreteos é ingeniosidades del diálogo. L a 
crítica reparona y exigente podría hacer al
gunos cargos. Hay anacronismos é impro
piedades de frases y de ideas que saltan á" 
ia vista y en que de seguro ha incurrido á 
sabiendas el Sr. Luceño, sacrificando toda 
otra consideración al efecto teatral en la 
actualidad. Acaso también por las necesi
dades de la reducción haya padecido algo 
el rigor histórico, en cuanto á las costum
bres de la época. Reparos son estos para 
satisfacer la voracidad de los eruditos, pero 
que en nada se oponen al éxito de la obra 
«de teatro», que fué, como ya he dicho, 
muy halagüeño. 

E l papel de doña Juana fué un gran 
triunfo para Rosario Pino. Su linda y ga
llarda figura encarna á las mil maravillas 
así el travieso mozalbete del supuesto Don 
Gil , como la enamorada Doña Elvira. Vis
tió con lujo, propiedad y elegancia y dijo 
los versos con segura é intencionada ento
nación. Fué llamada y aplaudida con en
tusiasmo unánime repetidas veces. L a se
ñorita Bremón estuvo muy bien, y estaría 
mejor si á veces no recargara tanto la dic
ción. L a Gatalá, Morano, Rubio. Tallaví, 
López Alonso, Mendiguchía y Gonzálvez 
desempeñaron los demás papeles de im
portancia secundaria 

ninaha To 'Vl"c tíi mismo autor abo 
ninaba. L a razón que le dael Don Juan de 

^ escenó
grafos Sres, Amorós y Blancas, por las de 
coraciones nuevas. 
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Por un incidente surgido con motivo tlel 
reparto de La dicha ajena, asegurábase ayer 
que los Sres. Quintero habían retirado «u obra 
del teatro de la Comedia. 

Afortunadamente, parece que la cuestión 
f;';. cu vías de arreglo y el conflicto conjurado. 
Todo quedará reducido al cambio de un pa
pel, crue no es el de Rosario Pino. La l.¡e!la é 
insigne actriz desempeñará la protagonista de 
La dicha ajena, y la comedia se estremmi en 
Lrtve, y s j i á un éxito, según aseguran los 
«conocedores» que están en el secreto. 

Tout est hicn qui finit bien. 

CQ^EDSA.—«La dicha aejesia», comedia i 
en t r e s ac tos y un p r ó i o g c i de ios s e 
ñ o r e s A lvarez Quintero. 

E l aclo pr imero, de mucha vis cómica , 
gustó extraordinariamente y tuvo un gran 
éxito. Ya á su t e rminac ión fueron llamados 
y se presentaron los autores entre aplausos i 
u n á n i m e s . En el acto segundo, que fué muy i 
re ído por la nota cómica que casi le absor- | 
be, decayó, sin embargo, el entusiasmo. Va 
ya casi vencida la obra y apenas se inicia 
el asunto en las ú l t imas escenas de este 
acto. En el'acto tercero, el asunto iniciado 
se desvanece y vuelvo la nota cómica á apo
derarse del auditorio, que no cesa de reir 
en toda la noche. Pero la comedia no pare
ce. Es el consabido plato de ternera sin ter
nera. Chistes, chistes y chistes. Curiosidad" 
y risa. Nada de acción, n i de situaciones, 
n i de interés , n i de emoc ión . Escenas 
sueltas g rac ios í s imas . Tipos de sa ínete di
bujados con mucho donaire. Lo cómico pre-
donainando siempre y yuxtapuesto á lo se
r io , sin t rabazón ni enlace. Combinac ión , 
no; mezcla. Y ante lo serio, el públ ico indi
ferente y casi casi fatigado, Gracias á que 
es poco. 

En la ciudad de Guadalema hay muy 
mala gente, gran n ú m e r o de envidiosos á 
quienes les quita el sueño la dicha, agena. 
Es lo que sucede en todas partes. Todo el 
mundo es Guadalema. Un médico joven, ¡ 
bueno, de grandes alientos y esperanzas, 
de sentimientos humanitarios, quiere fun
dar un Asilo y tropieza con la oposic ión y 
la mala voluntad de aquellas gentes. En 
eso se parece al otro médico de Ibsen en 
E l enemigo del pueblo. Otro médico de la 
ciudad, fracasado é impotente, es el pr in
cipal promovedor de los obstáculos que 
atajan el camino del hermoso proyecto. 

Pero, al fln una señor i ta muy guapa, muy 
rica y muy filantrópica, entrega al médico 
bueno su corazón y su fortuna, con lo que 
el hombre es doblemente dichoso y da 
cima á su empresa, al paso que redondea 
su porvenir y asegura su felicidad. Como 
se ve, en Guadalema t ambién hay corazo
nes sensibles, almas nobles, esp í r i tus ge-
nerosos.' Desde que el mundo es mundo su
cede igual que en Guadalema en todas par
tes. 

En el prólogo, los dos médicos , el opti
mista y el pesimista, departen y discuten, 
y con sus particulares puntos de vista cada 
uno plantean el asunto. E l acto pr imero, 
como ya se ha dicho, es un gran acto pr i 
mero. Estamos en el casino de Guadalema, 
Allí se murmura , se miente, se despelleja 
como es de costumbre en tales sitios. El be
bedor, el jugador, el que se guarda los pe
r iódicos, toda la «fauna» casinesca está ád-

1 mirablemente retratada. La gracia y el in
genio de los Quintero rebosa y chispea. Es 
tin encanto, es una delicia todo este acto. 

Las ocurrencias felices, las frases epi
g ramá t i ca s se suceden sin in t e r rupc ión . No 
se escapa nadie sin un saetazo, sin un mor
disco de los apreciables socios. Los perio
distas de Guadalema no salen muy bien l i 
brados. De uno se dice que por un chorizo, 
por un traje usado,, por una docena de cal
cetines ser ía capaz de cualquier cosa. Va
mos, que cuando se represente en Guada-
lema La dicha agena, de creer es que al tal 
le pa rece rá la comedia superior, con tal 
que le den algo, chorizo ó morci l la . Perio
distas así los hay en todas partes t a m b i é n . 

En el acto segundo siguen los chistes á 
granel, y el éxito de risa se mantiene. A l 
final solamente la cosa empieza á ponerse 
Seria. El buen médico , descorazonado, ren
dido, quiere abandonar el proyecto del Asi
lo. El mal médico llega y aconseja á la se-
nor i í a f i lantrópica que haga desistir á su 
c o m p a ñ e r o de tal e m p e ñ o . Ella entonces 
viendo que la envidia va á triunfar, da á 
emonder lo que en el entreacto ha de ocu
r r i r . . Que vencerá los escrúpulos del buen 
medico, le d a r á dinero para el Asilo y 
luego se casará y serán felices. La brusca 
t rans ic ión de lo cómico á lo serio no agra
da. N i se comprenden los reparos del mé
dico que teme el qué diran. ¿Puede haber 
nada m á s justo ni más legí t imo, n i m á s ló
gico, que un hombre de talento que se ha 
labrado un nombre y una posic ión, hon
radamente, y al que ama una muchacha 
guapa, lista, elegante, rica y virtuosa, se 
case con ella, m á x i m e siendo muy á gus-
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to del padre de la novia? ¿A que vienen, 
pue1? todas aquellas cursis y melodramá
ticas'declamaciones del émulo del ind iv i 
duo á quien le hacían arzobispo y lloraba? 

En el ú l t imo acto se presenta el médico 
envidioso arrepentido, confiesa su culpa j 
pide perdón , que se le otorga de buen gra-
do. Es día de indulto, porque efectivamen
te, en el entreacto ya se ar regló lo del Asl· 
lo 'y lo otro. Vienen los novios de poner la 
pr imera piedra cuando la desigual obra 
escénica no acaba con el desenlace, sino 
con el enlace—formalmente anunciado— 
del médico y la fundadora de la otra obra, 
la benéfica, indiscutiblemente celebrada., 

En resumen: La dicha agena, en su par
te jocosa, que es la pr incipal , tuvo uií éxi
to grande, sin regateos, m e r e c i d í s i m o . Es 
un juguete cómico en tres actos muy diver
tido, que refresca y regocija y que se verá , 
se oirá y se re i rá con gusto. Risa para todo 
el año , como dicen los almanaques. Risa 
para toda la temporada hay en la Comedia, 
con La dicha agena. Como en el pr imer 
acto, al final del segundo y á la conclusión 
de la obra, el públ ico p r e m i ó con aplau
sos y llamadas el gracejo, la sal, el ingenio 
cómico de Serafín y Joaqu ín Alvarez Quin
tero. 

Verdad es que en esta comedia la co
media no parec ió . Fué muerta á chiste l i m 
pio y enterrada alegremente entre monta-
fias de risa: Bien puede perdonarse el cos
corrón por el bollo, amigos Quintero. 

Buena parte de este éxito se debe á los 
actores, de los que algunos hicieron el éxi
to ,suyo, exclusivamente personal—confe
sémoslo , señores autores, para dar ejem
plo de que no nos amarga la dicha agena. 
Quítese la mi tad de la in terpre tación y se 
h a b r á quitado la mitad del tr iunfo. 

En pr imera l ínea, aun m á s , hors ¿igne, 
Matilde Rodr íguez , inimitable, incompa-
^ble y todos los ables que haya en su elo-

• Rosario Pino, en un papel de poco lu-
"to, siempre en papel, bella, distin-

^gante; Taílaví , en el médico malo 
„CT._ , '-Pica1 escena que tiene que ha-
cer en el acto tercero, fué prodigio de sent> 
miento, de naturalidad, de verdad y mere, 
c o n ? eI «m.utis» ^ P l e l i m a d a á ^ c e n a 
ü n o s S - ^ 1 0 n unánime; Rubio, en tres 
ridad vaivtoS^SUperior de toda superio
ridad, Valles, Mendiguchía , Mora, intacha-

Morano puede disculn 
con lo falso v ai í í f i . P , 
médico ñIa?ntronn r10S0.de su paP81 en el 
Pulosidad del tino v. ^ a f e c t a c i ü n ^ Ia a™-

él y le arm?frapudle'cn' sin d"da, m á s 
La o b r a ^ f v P r o n - Es un hueso, 

puesta. muy blen U n g i d a y muy bien 

)ar su exagerac ión 

BOHIEDIfl-—«Alswa tsñimfan»e>9 d r a m a 
en t r e s a c t o s y en p r o s a , «ïe D. Ja
cinto Benavente-

Drama, sí. Y drama psicológico, sombrío 
y amargo. Como gris y apagado en la forma; 
de-gran intensidad por dentro, y al que pu
dieran aplicársele los versos de Ayala: 

el r io cuanto más hondo 
aparece más sereno. 

Küeva orientación del nutor, inicwiia en 
íSacrificios y continuada ahora en Alma 
t r iun fante. Nada de amablemente irónico, n i 
de epioramático, n i de satírico, conforme á 
la primera manera de Benavente, y á, su idio-
sincransia predominante y en cuanto á lo 
puramente accidental y 'externo. Pero en el 
fondo, el mismo dejo, idéntica huella, igual 
sabor de desgarradora amargura. La pildora 
sin dorar. 

Es Alma triunfante lo que llama el arte 
moderno «un trozo de vida»; un conflicto 
moral en toda la descarnada desnudez de la 
realidad, trasplantado íntegro á la escena, 
sin alamares y requilorios, con sinceridad, 
«á palo seco», como vulgar y gráficamente 
suele decirse. 

Una mujer, joven y bella, casada por 
amor, ha perdido la razón á consecuencia de 
la muerte de su hija, tierna criaturita v i c t i 
ma de un terrible accidente. Recluida en una 
casa de solud durante cinco años, t raiciónala 
el marido. Otra niña es el fruto de estos ilí
citos amores. Repuesta la mujer propia del 
pasajero eclipse de su espíri tu, al saber la 
infidelidad de su esposo con todas sus graví 
simas consecuencias, despierta de la locura 
en mayor infelicidad. 

¡Adiós sus amores, sus esperanzas y sus 
ilusiones! jAdiós su vida todal Preferibles 
eran las nieblas en que cayó su espíritu, 
adormecido por el golpe, á la luz de la deso
ladora verdad. 

K i podrá refugiarse en los consuelos de 
la maternidad, pues inutilizada la dejó para 
ser madre nuevamente una operación im
prescindible de que pendía la vida—tan efí
mera—de su primera hija y la suya propia. 

La moral fácil y acomodaticia reprocha 
al infiel esposo la enormidad de su falta, no 
por su falta, la falta es lo de menos—seamos 
prácticos;—lo Ue más en la falta es otra fal-
;ta: la de previsión de las consecuencias. Co
lmo que lo principal es lo secundario, si he-
jmos de ser prácticos. 

Bueno, claro está. ¿Qué iba á hacer el 
hombre, n i soltero, ni casado, n i viudo? 

La soledad de su hogar—Dios sabe si para 
siempre—favorecía sus malos pensamientos 
y enfriaba su corazón; los apetitos de la car-

•loSÉ DE LASBBKA. 
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ne tiraban üe ei. Í\Ü neguemos la realidad. 
La realidad tiene sus fueros. Se comprenden 
y se disculpan alg-unas aventurillas... ¿Sin 
consecuencias, eM Entiéndase bien. Sin con
secuencias. 

Pero el hombre no fué práctico, y fué dé
b i l , como hombre, no már t i r como santo. Y 
fue de nuevo amante y fué de nuevo padre, 
por su falta de... previsión. Se creó un nue
vo hog'ar, en suma. Si le hubiera tomado ya 
hecho, no se vería en este conflicto. 

Ahora, su deber conyugal, su respeto á la 
infeliz esposa, su piadoso cariño á la santi
dad de la desgracia, t iran de él por un lado. 
Los nuevos afectos, los lazos de la sang íe , 
como corrientes poderosas le empujan por 
otro. Delinquió, pecó, cierto. Pero esta es la 
realidad, esta es la vida. 

¿Cómo resolver el conflicto? Cada uno 
puede tomar el rumbo y el camino que me
jor responda á su óptica moral ó á la impul
sión de sus sentimientos. Pero el autor, sin 
excluir otras, tiene derecho á dar su solu
ción, y la ha dado altamente hermosa.y cris
tiana. Aquella desdicUada mujer lo dice: co
mo los muertos son los locos, y de la locura 
sólo puede volver el alma, porque sólo el al
ma puede volver de los muertos. ¡Alma ¿riun-
fanle, purifieada por el dolor, tle las peque
neces, ue las miserias, de las impurezas, de 
la escoria de la realidad y de la vida huma
na. Perdón para él, perdón para la madre, 
hogar y calor para la pobre niña , amor para 
todos, abnegación y sacriíicio paradla! ¡Qué 
bella y conmovedora escena esta del desen
lace! ^Realidad también? ¿Acaso no ha sido 
nquí el autor inconsecuente? ¿Podrán convi
v i r en un alma, en la realidad de la vida, ta-
¿es afectos y mortií icaciones revueltos con 
placido y sereno equilibrio? ¿No será esta una 
* escapatoria al ideal»? ¿Acaso no es á veces 
también el idea! una realidad? El ju ic io , in 
deciso, deja en pie estas preguntas. Acuérde
se usted, si quiere contestarlas de plano, ami
go Don I lermógenes , del maestro Anstóte-
ies: «la duda es el principio de la sabidu
ría». ' 

E! triunfo de Benavente se decidió ano-
Che desde el principio. En el cuadro segundo 
del acto primero, una escena en que se veri
fica la ruptura de Andrés (el mando) coa su 
amante, fué aclamado el autor, que se pre
sento repetidas veces entre entusiastas aplán
eos. La escena es primorosa, de arte y eora-
Xón. A l Anal del acto segundo apareció de 
fcuevo, y acogido con mas entusiasmo al 
íinal del drama. 

Si el pensamiento de Ja obra mereció uná
nimes alabanzas, la forma ea que está des
arrollado dividió los pareceres y se discutió 

mucho en los pasillos. Creen algunos ^ue la 
carencia absoluta de acción, la linea recta en 
ia geometr ía teatral, el diálogo representa
do, es la fórmula suprema 31 exclusiva del 
teatro moderno. Para otros, en cambio, todo 
lo que no sea acumular sorpresas, peripe
cias, incideutes—que pasert vmchas cosas— 
no es teatro posible. 

A mí me parece que... 
ni cet'excés d'honeur, ni cette ¿ndignité. 

• En Alma triunfante tendrán los rigurosos 
«I procedimiento por excesivamente -¿cómo 
diré , yo?—por excesivamente... tscucío. La 
forma, gris, pálida, aunque exquisita, fina, 
delicada, de un artista depurado, aquilatado 
y quintaesenciado como Jacmio üenav^nte . 
Es—me decía un espectador que tiene tanto 
ús. fjourmet como da gou7-viand~-Qomo ú me 
convidan á comer y me dan crema, natillas y 
chantiiiy. Todo exquisito, pero poco nutri
t ivo. 

Yo creo que en este «trozo de vida*, en 
este sucinto cuadro dramático de tristeza 
abrumadora, de angustiosa ansiedad que 
desasosiega y oprime, el autor ha hecho bien 
reduciendo la tensión á las proporciones 
justas en que puede mantenerse, y huyendo 
de complicaciones, de recursos (¡uí'I) que le 
hubieran sido fáciles—demostrado lo tiene 
su fecundo ingenio—pero que hubieran des
naturalizado su propósito. 

La interpretación resintióse en general 
del tono bajo en que hablaban los actore^.. 
Desde ciertas localidades relativamente leja
nas del escenario, perdíase mucho del diálo
go, sembrado de ideas, natural y elocuente. 
• Rosario Pino dió á su figura y á su acen-. 
to toda la resignada unción de la infeliz Isa-' 
bel, efalma triunfante; hizo el Andrés, ;:lo-
rano, y los demás principales Ta l lav í , . Va-i 
ilés y Gonzálvez y la señorita Breinón. 

És este drama de difícil interpretación. 
No tiene papel de extraordinaria importan
cia para el copista (mídase por pliegos); pero 
requiere esa consabida armonía del conjun
to de que tan á menudo se habla y tan rara
mente se logra. , 

JOSÚ P E l A S E a t i A . 
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« <t 
Tampoco fueren para la villa y corte las 

primicias de E l amor en el teatro, liste capri
cho literario, como sus autores los hermanos 
Àlvarez Quintero lo llamar], se estrenó en 
Barcelona con feliz suceso, y también fué 
anoche del agrado de nuestro público en la 
Comedia. , , . . 

Especialmente el cuadro primero—^4wor 
foV^o,—es una copia del teatro antiguo tan 
exacta, que se confunde, con el ong-mal. Es 
más que una imitación y más qne una asi
milación; es una identificación. 

E l cuadro tercero—v4wo;' poético,—v&vo-
dia de comedia, es una situación muy gra
ciosa que gustó mucho. 

E l cuadro cubito—Amor çrwcioso,—es 
una caricatura y una sátira del saínete chu-
Jesco muy intencionadas. 

Los cuadros segundo y .último (drama y 
juguete cómico), son inferiores á los otros; 
pero el conjunto de la obra es agradable, en
tretenido é ingenioso. Los Sres. Alvarez Quin-
rtero lograron los honores del proscenio repe
tidas veces. . v . 

Toma parte en la interpretación,, que fué 
esmeradísima, toda ia compañía. Rosario 
Pino, Morano y Mendiguchía en el primer 
cuadro; aquellos dos y Rubio en el tercero^ 
Mora en el cuarto, fueron objeto de especia
les aplausos, así como el veterano Vallés en 
los monólogos del prólogo y el epílogo. Ma
tilde Rodríguez, Tallavi, la Bremón, la Ca
talà, López Castilla, Gonzálvez, Sepúlveda, 
etcétera, etc., completaron el desempeño. 

E l amor en el teatro con Alma triunfante 
han venido à dar atractivo y variedad al car
mel de la Comedia. 

liij-os ajenos. Keparaz con su conocimiento del 
alemán y Abati con su experiencia teatral y su 
((savoir faire», lian adaptado la comedia ale
mana íi nuestra escena con mucho acierto. 

Los enredos y supercherías de un mando 
que para sacarle dinero á la gran tacaña de 
su mujer inventa un hijo anterior a su matri
monio a quien tiene que sufragar los gastos 
de educación y carrera, dan lugar á inunidaü 
de peripecias é incidentes que mantienen al pu
blico en carcajada constante. Y como esta e» 
la única ofinaiidad» de los autores, no puede 
pedírseles rnás. 

Matilde Rodríguez, la señorita Bremon, Ru
bio, Mendiguchía, González y Sepúlveda des
empeñan los principales papeles k las mil ma
ravillas. Una interprelación «pimpante)) á la 
francesa, superior á la española y sehr guí en 
alenián para andar por casa.i 

. - , . X A . . i oí <?S,'¿':¿Jií¿r,v.-s»¿;.Vi ^Í.^^ "•-*='-• ^-erii, ¿-ó-. 

ESTRENOS DE NOCHEBUENA 
Para la Comedia van á ser estas Pascuas 

tan provechosas corno las del pasado año. Los 
hijos artificiales han venido á continuar... la 
historia de Tortosa y Soler. Esto es decir que si 
Tortosa y Soler fué un gran éxito de Navidad, 
no l© irá en zaga el que les espera á Los hüos 
artificiales^ 
t^í158*1 y Repkraz, especialistas en esto de 
S S pavc) y el ^ r r ó n , han echado mano 
^rnn w , una comed!a alemana que ya fusi-
f c o ^ L í r ^ T s ¿ pero "en secreto», como 
S S & n Más ho^ados nuestros autores, 
^ S H ñ c S f T ^ ,a P^cedencia de Lo 

xn ficiall * f * J í ^ " ^ n c i a , pues aunque irunciales. no esta bien declararse padre de 

... -opiata ia Soca^ c o m e d í a ®n 
ÍEVÜS actosy de S¡. Itiffonso OanváSa 
Aunque no pueda decirse que la prime-

{ ra clora d r a m á t i c a del Sr. Danvila sea un 
i completo acierto, la verdad es que el joven 

escritor, ya muy estimado por sus l ibros 
de novela é historia anecdót ica , confirma 
al dar los primeros pasos en el teatro su 
distinguida personalidad l i terar ia . 

Si iodo autor novel tiene derecho á la 
benevolencia, cuando se trata, como eil 'este 
caso, de un literato de relevantes condicio
nes y de una comedia que, en medio de sus 
deficiencias, es digna, de cons iderac ión , no 
tiene nada de ex t raño que el púb l ico , pa
sando por. alto errores disculpables, esii-
inulara ai Sr. Danvila con sus aplausos y 
le concediera los honores de la escena al 
i mai del acto segundo y al te rminar la re
presen tac ión . 

Lo que hay en Nina la loca de cierta nove
dad, entre nosotros, es la elección del «me
d i o s Dadas nuestras costumbres, cuando 
de ingenios españoles se t ra ía , por supues
to, el autor se ha arriesgado vaiientemenfe 

; a presentar el mundo de la cocolteríe na
cional con algunos toques verislas. No hizo 
u a l d ó s mas que deslizar de pasada un es
hozo admirable, por ciorío, en Realidad, 
y lidto poco para qne lo excomulgaran. 

E l teatro extranjero cuenta por cienios 
esta clase de obras que en otros idiomas 
nos parecen de perlas. Aquí , y por m á s que 
se haya dicho m i l veces conviene repetirlo 
Otras tañ ías , á lo m á s que llegamos, en es
tos problemas de moral domés t ica y honor 
ccnyugaL es al adulterio de la mujer, pero 
uagico, por iodo lo alio, á t iro l imp io ó á 
puña lada seca. Siendo así, bueno va. Nadie 
se escandaliza. Y no digo yo que eso esté 
m a r i^a vida tiene de todo. Pero por lo mis-
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mo que tiene de iodo, tiene t a m b i é n otros 
aspectos, otros lados, otros modos que es
tán por explorar, y no seguramente por fal
ta de exploradores in t rép idos é inteligen-
íes. sino porque... vamos, ¿lo digo? Por
que ya saben todos que hoy por hoy su sa
crificio será inút i l y se de ja rán la. p ie l en
tre los ind ígenas de esta parte del Afr ica 
teatral. * 

El Sr. Danvila—la juventud es creyente 
y animosa,—ha afrontado los peligros y se 
ha lanzado por esos v í rgenes contirtentes eñ 
su p r imer comedia. 

Por Nina la loca, que es una... vamos, 
que es tina, abandona un guapo chico, re
cién casado, su hogai% para volver á él, 
como el otro en Zazá, d e s e n g a ñ a d o y arre
pentido. 

En el acto pr imero, de sencilla exposi
ción, asistimos á las disensiones del joven 
mst r imonio , que presencia la madre de la 
mujer con una impasibi l idad chocante. La 
ruptura esxlefinitiva. El marido se va con 
la otra, y la mujer, enamorada y sensihle, 
hora su desdicha. E l acto segundo—chez la 
cocotte—es un interior detallado, por el que 
desfdan una serie de tipos de'esta fauna so
cial,, muy bien observados. 

Nina, mujer ordinaria y vulgar, habla, 
habla demasiado, y «se descr ibe» . De vez 
en cuando suelta algunos terminackos chu
lescos, pero por lo general habla m u y bien, 
demasiado muy bien. Dice que tiene-'dos na-
turslezas, como el polí t ico de marras, y que 
lo que no sabe lo presiente, como dec í a el 
insigne F e r n á n d e z y González. P u s i l á n i m e , 
inveros imi l i tud y otras palabras fisnas com
pletan su variado léxico. Llega la [fiadora, 
y éste es un tipo real, humano de péés á ca
lveza. Nina compra alhajas y mantones de 
Manila . La escena es primorosa. Aparece 
Juego el hermano de Nina, un s invergüenza 
ael n e u r a l . Quien como el Sr. Danvila ha 
acertaao tan felizmente en la p in tu ra de es
tos dos tipos y en la escena de la. fiadora, 
h a r á teatro. Aparecen otras unas, y todos, 
con un amigo de \fi casa, se sientan á" al
morzar.. 

Entre tanto, Eduardo, el marido pródi 
go, ha recibido una carta de Mercedes, su 
mujer, en la que ésta le anuncia un largo 
viaje. Es tá preocupado, y con la misma fa
ci l idad que dejó su hogar y se fué á v i v i r d© 

goJpe y porrazo con la querida, siente y 
ganas, impresionado por la carta, de ve 
ver á casita. Este pobre muchacho es m 
botarate sin seso n i sustancia. Un detalle 1 
decide. Su cuñado . . . morganát ico le gask 
una imbéci l chirigota é intenta abrazarle, 
confianzudo y fami l ia r .—¡Cuán bajo he cai 
do!--^exclama. 

Y de esta manera sentimental acaba e 
segundo acto. 

Es el tercero inferior á ios otros erï fac 
tura y const rucción, de excesiyas propor 
clones. Nina ha visto ya que el pá jaro se 
dispone á volar. Lo que* no quiere, por amor 
propio, es que si él la deja, á ella, le tome a 

i él otra. L i l i , que ya ha empezado á «t imar
se» No, eso nunca. Que se vuelva'con su 
mujer. Eso, sí. Su mujer «t iene derecho». 
Hay que respetarla. Y Nina, de acuerdo con 
ei amigo de la casa, no t e n d r á ya m á s pen
samiento que rest i tuir á su amante. Pero, 
señor,,, á esta Nina, que tan juiciosamente 
discurre y procede ¿por qué han dado en 
llamarla «la loca,?» Dicho y hecho. Por si 
algo faltaba, Mercedes se presenta en busca 
de su marido, Eduardo se marcha con-ella y 
aquí no ha pasado nada. 

A, m á s de la elección del medio, la ob
servación de algunos tipos, la parte cómica 
del diálogo, vivo, ingenioso y morda 
lo Benavente - y alguna que otra escen \ -
lo mejor de esta comedia, en la que, p i 
su índole , á nadie debe sorprenderle Qiei ij 
inocencia candorosa, propia de un escrit' .: 
joven que hace sus primeras armas en .s 
teatro, arte difícil de geniales intuición. • 
ó de, experimentados talentos. 

Es el Sr. Danvila una grata esperanz;. 
y desde aquí me asocio á los aplausos de. 
e s t imac ión y aliento que rec ibió anoche, 
con la í n t ima satisfacción que me causan 
estos nobles intentos. 

Rosario Pino fué Una Nina apetitosísima 
en sus dos naturalezas (como ella di r ía) : la 
física y la ar t ís t ica . Mat i lde Fiodríguez en 
la fiadora, deliciosa. ¡Qué actriz cómica!,La 
.spiíoriía Català hizo una L i l i «super» (esta 
es la palabra). La señor i t a B^pmón, en su 
corto papel de Mercedes, muy bien. Per
fectamente entendido el tipo del hermane 
cínico y degenerado por el Sr. Ta l lav i . 
Morano y Gonzálvez salieron de sus dos 
personajes borrosos á conciencia. No po
dían hacer m á s . E l Sr. López Alfonso, r'ue 
es un buen cómico , sub rayó un poquita L'
caricatura del peluquero. Si se viera u n 
tipo así por la calle «¡iban á ser pocas!»* 
que dir ía la L i l i . M u y bonita la decorac ión 
del segundo acto de Amorós y Blancas. 

JOSÉ DE LASERNA. 
• 1 
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f 4'5 ieh0-
— «Madama Flss't», comedia 

en cuatro a c t e » de Garaul t y B e r r , 
t raduc ida por D. F è ü x O. LBana> 

Fl i r t en inglés viene á ser como coque
teo en español. Asi es que Madame F l i r t 
oarecía prometernos.una señora que naona 
dt-pasarse la noche «lomando varas», como 
se decía antes en el bajo idioma, ó «timán
dose», que se dice ahora á la «flamenca». 
Pues no señor. Nada de eso. E n Madame 
F l i r t todo el mundo flirtea—y algo m á s -
menos Madame F l i r t . Madame es una ex
celente persona, seria y formal que, lejos 
de andarse en imprudentes devaneos, llega 
á sacriñear su propia honra en obsequio de 
una amiga culpable. Marcela, mujer de las 
débiles, de las... frígiles, tiene un amante, 
cierto vizconde presuntuoso y banal, que 
dicen los que traducen, es decir, los que 

|no traducen el francés; lo cual no reza, sea 
dicho de paso y á propósito, con Félix Llar 
na, que ha traducido la comedia con escru
pulosa fidelidad y sin banalidades que lar 

^tmentar. 
Cuando el marido de Marcela está á 

.punto de enterarse del adulterio de su mu
jer, se interpone Flirt y declara que el viz
conde es su amante. E l sacrificio es tanto 

. más de agradecer cuanto que la abnegada 
, viuda—porque Flirt es viuda joven y boni

ca—se siente inclinada á corresponder á los 
amores de un joven explorador que de vuel
ta en París de sus viajes á remotos países, 
se ha prendado de ella, ruda, sincera y 
apasionadamente-, como es de rigor en es-; 
tos sujetos que han fortificado su cuerpo y 
templado su alma en continuo contacto con 
la madre Naturaleza, huyendo de la con-

' sabida atmósfera de las grandes ciudades, 
mefítica y enrarecida, y—si no fuera por 
no abusar del reperiorio de los adjetivos 
correspondientes—diría también que dele-

etérea. 
í Este «error de persona» se subsana al 

fin y al cabo. E l joven explorador, que se 
llama por más señas Julián, se casa con la 
viuda, y hasta el marido de Marcela—ó ¿á 
cuál de los dos?—queda muy bien, pues ha
biéndose podido evitarle e l bochorno dtó 

venterarse do su desgracia, los autores'ció 
la comedia han preferido proporcionarle 

. a lo ultimo ocasión de saberla y de mostrar
se grandioso, con una grandeza moral tod'a 
moderna, que le lleva á resignarse y perdo
nar a la infiel su... debilidad, en vez de sa
lir por el antiguo registro de los tiros ó 
puñaladas, como los maridos vengativos en 
las tragedlas espeluznantes de los tiempos 
barbaros, en que las manchas de la honra 
se lavaban con sansrre. Ahora bencina, v 

gracias. Huçle maC pero es m á s econó"-
mic0- . .. , , 

Alrededor de! caso principal, base y fum 
damento de la obra, lomado por lo serio, 
giran otros episódicos y puramente cómi
cos que dan idea de una sociedad verdar 
deramente divertida. Allí todos los matri
monios viven en x t izm. , . .minolauro doh, 
Balzacl} 2̂  el •mmotaurizador que los desmi-

notaurizare, buen desminotaurizador seráv 
Hay un monstruo de éstos, psicólogo éiy 
gràciosisimo, que se sabe de memoria ái 
todas las mujeres, "menos á la suya, natu
ralmente. 

«¿No sabe Yd, que la mujer de un psicóv 
logo célebre que nos dispensa el honor dói 
visitarnos, y que dentro de poco entrará! 
por_esa puerta con la sonrisa en los labios;, 
tiene más amantes que letras las obras d.© 
su marido? ¿No sabe Vd. que Bulot', otroi 
de nuestros contertulios, á quienes ustedes! 
agasajan, tolera que su esposa frecuente los( 
g?/binetes particulares de ios ministros, pa
ra buscarle ascenso en su carrera?... Y-estoi 
sucede sin protesta de nadie, y esas perso
nas son admitidas y festejadas en todos IOSÍ 
salones de Parí^... ¿Por qué?... ¡Pues por* 
que tienen la máscara matrimonial que, en¡ 
nombré de la ley, les han plantado en el 
rosíro!» 

Así dice Julián, el explorador, en loa 
comienzos de la obra, y con ello basta para/ 
ponerse desde luego al corriente de la te* 
sis (?) que no tiene por cierto mucha nove
dad, Eso de la «máscara matrimonial» de! 
algunas señoras es lo que en la mctáfora¡ 
de nuestros abuelos se llamaba la patentç, 
de corso. 

En Madame F l i r t hay ingredientes de 
la farmacopea teatral para todos los gustos;: 
algo de comedia sentimental, efectos de mer 
lodrama y peripecias 6 incidentes secunda'-
ríos, que forman el ambiente, de libre vau? 
deville. 

Los tres primeros actos trascurren píái* 
cidamente ante la curiosidad del público-, 
que se entretiene como si fuera un invita
do más á la reunión con los líos y enredos 
de acuellas apreciables familias'. E l últimoí 
acto, más movido y animado, y de salsa; 
más picante aun, es le plus hercux des qua* 
i ré . L a gente acaba por reírse de buena* 
gana. Y así otorga su «pase» á la obra. 

E n conjunto y en detalle, la interpreté 
ción es excelente. Colé des dam.es (pongái 
monos á tono), y entre los papeles de pri; 
mera línea, ha hecho Rosario Pino un acá. 
bado estudio de la protagonista que, preci-
sámente por no ser un personaje de relurn-
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bróii , es de difícil d e s e m p e ñ o . Klegante-í 
sobria y natural, se ha ceñido al papel con' 
conciencia de arlisla. Ese es el mejor y m á s 
legí t imo tr iunfo. Muy bien la señor i t a Bre'r 
m ó n en la Marcela. De ellos, Federico Gon-
zálvez dio al vizconde toda la fatuidad é 
impertinencia del t ipo. El estudioso actor! 
puede estar satisfecho. De figura, actitud y 
entonación, acertó por completo con el par 
pel, que es de importancia, porque requie
re condiciones personales. Tal laví , en e i 
Ju l i án , y Rubio en el psicólogo, llenan á 
la perfección su puesto en el estado mayor 
ds la in t e rp re t ac ión . Garc ía Ortega tiene á 
su cargo un embolado que no hay m á s que* 
pedir. ¡Ni el del cencerro! 

\ En papeles de menos ca tegor ía complet 
t^n el reparto la Caro, la Domínguez , l k 
ijantiago, la CaLalá—espléndida—que en/ 
una escena del cuarto acto oon Rubio' tTs 
muy aplaudida; Mora, LópeiZ Alfonso^ Meix-
d iguchía , etc., eio. La mise en scene, e<¡p 
decorado nuevo, c u i d a d í s i m a hasta en los 
m á s insignificantes pormenores, hace ho
nor, como siempre, á la empresa y direcr 
ción del teatro de la Comedia. 

Joaó DB LASERNA, 

COMEDIA.—«La hija de Jeítéí) es una piece-
Cita italiana de CavaJlotti quo- vimos' hacer á. 
la Maxiaai, y quo arregilada á nuestra escena 
por el Sr, Jurado de la Parra, reprès en tós& 
anoche con b u m éxito'. Jurado, que. sobre to
do es poeita, ha vevs.ificado priniorosanienite la 
obra, supiMiendo la escasez del asunto,: en ex
ceso' diluido', coa laa galas de su ingenio; El 
autor del arreglo salió dos veces al final y fué 
mkxy aplaudido en umón de los intérpretes ee-
fioritas Bremón y Catató, y Sres; Tallaví y Gon-
zalvez.—L. 

¿Ir M o 
OOMEDiA 

Cattarkieu se ha aobreipuósto otra vez á «Ca-
«xtoanchel». Bt escalp-eio ha hecho plaza á la» 
lira. Quiim tan aoenrt adámente stupo traducir 
la leitra y el eapírittu di© «La huielga de los her
be ros» , ha sabMio taímbiéu ahora coampreinder 
y amoldiar á, lumestro idüotma otra obra que dio 
á Coppée, en plana jtuventud, notoriedad glo
riosa. Le passant, comedia deliciosa., verdade
ro idilio, dtajlogoi Uemo de poesía delicada y 
eentdiinjeinital, conserva etn los vensos do Catari-
neiu, con los piimores d)© lia forrnia, toda la 
frescura y el perfumei originales. 

Mi quea-Mo compafiero de La Corresponden
cia ha obtenido con este trabajo un legítimo 
éxito LMeraíflo. No' podía aspirar á más1. Para 
el graji púbMico' quizá sea Le passant poco tea-
traJi, d© m i género draimático1 que tuvo su épo-
1b. floreciiOínite. 

Los paladares refinados apreciiarán siem-
pr© Ta obra del poeta en su justo valor. 

Desde quo Sarah Bernihardt debutó en esta 
coaned'ia, tbdas las grandes actrices la ctuetnr 
tan m su repertori 

Rosarlo Pino muestra ©n ©Ha una fase de 
su taile/nto' artístilco tan variado interpretando 
el Za¡neitto con atraotívo enicanto, y Matílid© i 
Rodríguez la secunda perfectaraienit© en el pa- [ 
pel de Villiu'.—J. DÉ .. 1 

B e n e ü n i o de EsSaSSlde Rodrícju^s^ 
Gran concurrencia asistió anoche á la fun

ción celebrada á beneficio de la menoonada 
ftotriz. 

Prueba esto bien á las claras las muchas 
iimpatías de que la señora Rodríguez dis
fruta en Madrid. 

Púsose en escena la comedia de los herma
nos Alvarez Quintero, La dicha ajena, en la 
cual la beneficiada estuvo admirable, como 
de costumbre, distinguiéndose sobremanera 
por su prodigiosa naturalidad y por su gra
cia exquisita. 

E i público la aplaudió extraordinariamen
te y la llamó en repetidas ocasiones á la es
cena. 

La novedad del espectáculo consistía en 
los estrenos de dos monólogos confluentes, 
escritos por el insigne literato D. Eugenio 
Selles. ^ . 

Titúlase el primero de ellos La expiación 
de Magdalena, dicho soberbiamente por la 
beneficiada. 

Trátase de la liquidación de cuentas amo-
tosaa que hace una jamona de muy buen 
ver, que acaba de contraer matrimonio y as
pira tan sólo á gozar de la paz del nuevo ho» 
gar que se ha creado. 

Pero m) ha contado con la huéspeda, pues
to que viene á turbar de pronto su ventura 
un vil anónimo, en e! que le anuncian la in
fidelidad del esposo á quien acaba de otor
gar su mano. 

El. traidor tiene sus citas en una casa si
tuada enfrente do su domicilio conyuga!. 

Por medio d»e un aparato fotográfico obtie
ne Magdalena una prueba de la deslealtad de 
su marido; m&s, como no conoce el arte de 
revelar, envía la placa denunciadora á j n 
amigo suyo para que ponga en evidencia lo 
que en ella está estampado. 

La expiación de Magdalena brilla por la co
rrección y fluidez de la prosa y por ei inge
nio de que en la frase ha hecho gala el ilus
tre académico. 
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Selles fué llamado a la escena, en la que 
86 presentó varias veces acompañado de la 
Señora Rodríguez. 

En el otro monólogo. La vejes de Don .Tiran, 
se nos presenta al Sr. Rubio en el momento 
en que el averiado sexagenario está dando 
los últimos toqueà á su toilette. 

Recuerda el émulo del liéroe sevillano sus 
antiguas hazañas amorosas, y maniñosta al 
çrúblifio qua so ha casado con una jovar 

quian dobla la edad, y que en aquel instas 
so halla an el templo consagrada al ejerol 

{ da las más severa» práctioas relfgloaas. 
[ Praséiitasa un e lado que «ntreg.i ai vi'. 

• Don Juan —el amigo ds Ma^dalana—el ai 
rato fotoijráíieo cuya placa ha do ser revela 
da, y ñ poco de haber puerto el pobre hom 
bra manos á iu obra, exclama aíonado • 
fuera de sí: 

- [Mi mujer! 
La e.spoaa do Don Juan en brazos del mar! 

do iie Magdalena. 
Esio explica perfectament© la confluenoh 

de loa doa monólogos. 
La vçjsz de Don Juan con o fambíén pare 

jas con La expiación de Magdalena en lo re 
ferento á sus condiciones literarias y á lo in 
genioso do los pensamientos que contieno. 

Rubio estuvo acertadísimo en el desempf 
ño do su papel, y fué muy aplaudido durar 
to toda la representación del monólogo. 

AJ ílnal se proaeutó eu laa tablas en con 
pañía d6 SeUés. 

Por indisposición de Matilde Rodríguez se 
varió la función anunciada pax'a beneficio de sa 
esposo, el primea* actor D. José Rubio. 

En vez de «Los hijos artificiales)» se repre^ 
sentó «Clara Sol». 

Por su natural (¡vis cómica», su concietocia 
artística y su dominio de la escena, es Pepe 
Rubio uno de los actores más completos de co
media, y tiene ganada la voluntad del públic 
co, siegún anoche, como en toda ocasión exce-p-
cional, quedó plenamente y con mayor fuerza 
demostrado. 

— »E? homb3vee¡io»| comedia 
esí ts'es ac tos y e¡n p8o®sal de D. Ja* 
cinfto Seraawcnte. 

«Problema atrevido y profundamente hue
lan o.» nos dijeron oficiosamente. Y en efecto. 
Próvido es el problenna y más atrevida aun 
ién U S Í m ^ le' da e^Utor- Y humano tan> 
am, i ¿ ' &0 D· H^mógenes, homo 

n i l ^ l u f j 1 ^ - 9eñoriía soltèra' de ^ 
rn^lf e n p S . ' / ' ^ ' u 1 ^ 9 1 ^ ^ ^ ^onestó^ «Valora de un hombro casado, fin sa-

hér que es casáido, y sigue" enamorada cuauao 
lo sabe y consienté y aviva en amor y acaba' 
ñor «iiíretgárse á él. Porque él también la ama 
y despreicia á su mujer propia. Y las dos ena-
inerados, puesto que se aman y tienen dere
cho á la felicidad, están por encima de leyese 
usos, costimiibres, ratinas y convencionalismos 
sociales, porque al uno—á él—le han hecho des
graciado, amarrándole á una cadena insopor-
'table, y al otro—á ella—haránla probablemen-
iè é igualmente desdichada porque no encon
trará "en la sociedad superficial y pervertida 
en que vive hombre como aquél—que es un 
iiovVjyc. 

El protolema, en la esendia, ya lo habían 
llefvado entre nosotros, Picón á la novela en 
«La honrada» y DLcenta al teatro' en «Los 
irresponsahles», estudiando dos casos parti
culares. El de Benavente es el teroer caeo. 

De una manera general y simbólica lo tra
tó Ibsen en «Los aparecidos», mostrándonos 
con sin igual pujanza el horrible cuadro de la 
degeneración por el reslpeto al maitrimonio de 
conveniència indesiigable. 

«El hombreci/to» la llamaban desde niña á 
Nené—la hija de los marqueses de Casítrojeríz— 
porque era una muchacha seria, reflexiva, de 
ideas propias y de entero carácter, Yá mujer, 
acrecieron y se confirmaron en edía tales con
diciones. Nené no puedo vivir en la sociedad 
aristocrática en que nos la presienta el autor y 
•que se mueve, como de costumibre, en un.anv 
¡bienit© de ciniismo repugnante y nauseabundo | 
para toda alma delicada. Esta muchacha, úni- ' 
ca flor de suave perfumà, en aquel pudridero i 
d¡e conciencias y de sentimientos, rodeada do j 
una familia en la que no hay más que tontos 
6 impúdicos, se ha. enamorado de Enrique, 
que debe de ser una excepción de la regla. 
Debe de ser, porque ella nos lo dice. Nosotros 
no sabemos nada. Ni conocemos al Bujeto y al 
conocorle—de paso1—por galantería, con Nené, 
hemos do creerle, como ella, un dechado1 de 
perfecciones. Muy leal no ha sido, que diga
mos. Cuando aparece ya al final del acto pri-
ineroi, es para espeitarie á.Nené la noiticia de 
íjue es casado y no puede continuar el ftlrféo. 
Desolación de Nené que se ahoga en sollozos 
y lágrimas. Impasibilidad'de Carlos, su her
mano, que asiste como confidente á esta esice»-
1 a y lo oye todo como quien oye lloveer. En 

)có fuerte. 
La extrañeza general se redobla al ver que— 

«n el acto segundo—vuelve Enrique á casa de 
las de Captrojeriz y cuchichea con Nené. Todo 
el mundo murmura. ¡Nené en relaciones con 
un hombre casado! Sólo el padre no se entera 
de nada. Y el hermano como si no se enteTase. 
Por fin, Enrique comprende que díbe irse—va 
& terminarse el acto—y que no debiera haber 
Venido. So va. Es decir, hace que se va. Poro 
volverá en el acto siguiente, como es de su
poner. 

—¿So fué?—pregunta Nené entristecida. 

b 
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—S& fué—contesta Carlos á su hermana.— 
Te Quiere con leda su alma. Comiprendió que 
debe irse, norque tú,., él... ni una paíabra 

Nené repite como en éxtasis:—¡Me quiere 
Con tocia su alma! ¡Con toda su alma! 

El problema camina á su solución rápida
mente. El no puede vivir sin ella. Ella no pue
de vivir sin él. No pueden vivir él uno sin el 
otro. Llega Enrique, cae en sus bazos Nené'y 
ee juran eternp amor. 

Nené se encara con todos, las hipócritas que 
Se escandalizan, y exclama: 

—Quiero ser corno vosotros y vivir vuestra 
Vida. 

Con lo que concluye El hombrecito. 
El público no se convenció. 
Si crudo y escueto es el relato, no se lleva 

mi un punto de lo escueto y lo crudo del proble-, 
ma que plantea y resuelve de plano esta co-
cnedia: 

Dicenta y Picón procuran, en sus ucasos» 
respectivos, la disculpa, la justificación, si se 
quiere, mostrando el contraste, del que, natu-
iralmente, surge el conflicto. 

Ibsen ataca los fundamentos de una insti-
tación social bastardeada^ 

No quero comparar—ya sé que es odioso,— 
Recuerdo solamente para hacer ver cómo en 
EL hombrecito se recargan demasiado, á mi 
juicio, las negruras de una sociedad detenpi-. 
nada, y iodo se reduce á que una muchacha 
de la «haute» se amanceba con un hombre ca
sado «porque si'), sin que se sepan tampoco las 
razones que este hombre ha tenido para cul
par á su mujer de su desdicha, ni los que tiene 
para msinuarse y... Qaptar á l a chica, ocultan
do su estado. No hay verosdmiiitud, no hay lu
cha, no hay conflicto dramático, no hay nada 
mas que dejarse llevar por una pasión y... 
¡viva la Pepa! 

Como este teatro de ideas, tesis, problemas 
y ecuaciones es un teatro didáctico, cada día 
hay que aprender una asignatura nueva. 

i « 

En toda obra de Benavente giran alrededor 
del asunto principal personajes é incidentes 
episódicos en los que derrama sus sales aquel 
fecundo ingenio. No faltan en El hombrecito, 
aunque esta vez con menos escrúpulo que de 
ordinario, se han colado por los agujeros del 
cedazo con las finamente pulverizadas gruesos 
terrones. Fué, .bajo este aspecto, el primer 
acto el que más gustó, saliendo al final el autor, 
qiie se. quedó dentro en el segundo y reajparé-
ció en el tercero, no sin íuertes protestas. 

üábfse la función á beneficio de Rosario 
Pino, y este atractivo, á mas del del estreno, 
llevó anoche, á la Comedia el todo Madrid de 
las grandes solemnidades. 

La gentilísima, bellísima y «artistisima» Ro
sario estuvo «(artistisima, bellísima y gentilí
sima como ella misma. No hallo otro elogio 

mejor, n i otra comparación mas UJUUUÍC». •• 
su igual, que ya !S ser, y se la aplaudió 
regalo y se la" festejó como merece, qur 
festejar, regalar y aplaudir. 

De sus ((toillettes» se hacían lenguas , 
ñoras más elegantes. 

Completan el reparto, de excelente coiv8^ 
to, las señoritas Bremón y Català—que 
bién lucieron lujosos vestidos,—y los Sres. 
cía Ortega, Tallaví, Rubio—admirable en ,v 
viejo general, fué llamado en un <(mutis> si 
Gonzálvez, Mora, Mendiguchía, Mata y Le 
Alonso. 

En ia función de anoche celebró su ben 
ció el primer actor de la compañía Sr. Garcj 
Ortega. 

No ̂ contenía el cartel novedad alguna, i 
distinguido y simpático benefiado desemper 
su papel en El hombrecito con el acierto f 
costumbre y fué muy aplaudido y festejado*. 

García Ortega es un excelente actor de JE" 
media, que, á su distinción y elegancia na Wj 
rales, une una escrupulosa conciencia de -fei 
tiista y el más delicado buen gusto.—L, 
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La eo ra^ iB ia d© ta RSas-sasís 
a'íe ha publicada ya en las ammciadoras la lista de 

compañía dramática italiana, á cuyo frente figura 
, eminente actriz Teresa Mariani de qaiea tan gra-
¡fiíimos reeusrdos consir?a el pubhco ae Madrid. 
* Do la co-nnañía ferma parta como director el ce e-
rado artista Eltora Faladini, que t"^"- aplausos ha 

-jonquistado entra nosotros. 
* El personal es e! siguiente: . „ f. 

Aetrice.—Mariani, Vitti, Paoli, Sabbaími, Bonafl-
ni, Maicroni, Sciarra, Menghini, Bertramo, Sanipoll, 
Piano, Bordona v Giolli, . 

Actores Zampisri, Masi. Bertramo, Maíeroni, 
Troiani, G&ri, Gcraao, üíoüólli, Solbelii, Bonaün', "tíab 
batini, Papa, Kieola, Bianeiú, Saiarra, Buzzi y Vo-
Heri. 

Aún no se ha fijado la feolm de la inanguracion, 
paos se espera, para ello que ¿1 Ayuntamiento rcsusl-
va la instancia dí-\ Sr. Berriiiúa, en solicitud do que 
so le diapensea IÜS días que faltan do temporada 
oficial. 

Se abro sn aboso por 59 funciones á diario, á, lunes 
6 viernes de moda y á martes ó jueves da estreno. 
Además se abonará á miércoles y sábadee al quo lo 
solicite. Los domingos no habrá función. 
f ; «Sr. Director de EL IMPARCIAL: 

Mi distin.guido amigó: Le ruego la inserción 
tíe las sdguientes líneas: 

Contraté con el Sr. Zampieri, esposo de Te
resa Mariani, para trabajar con su compañía 
©n el teatro Español desde el 11 de Abril. 

El contrato, que tengo á la vista, distribuye 
losi ingresos en la forma siguiente: 55 por 100-
para la compañía, 10 por 100 para ebAyunta-
miento y 35 para la empresa de gastos. 

Sin otros antecedentes y hallándome fuera 
de Madrid, recibo la noticia ¡de haber contraído 
Teresa Mariani compromisos en Italia y estar 
resucita á dejar incumplido nuestro contrato. 

A mi regreso visito al representante del se
ñor Zampieri en Madrid, el quei lamenta y cen
sura el proceder de sus representados, mani-
íestándome haberles escrito en dicho sentido y 
términos bastante duros; me añadió que, por 
carta recibida del Sr. Zampieri, dicho señor, 
con la compañía de Teresa Mariani, no ten
drían inconveniente en trasladar la campaña 
teatral el mes de Mayo, sin otra variante' en el 
contrato que la de sustituir el 55 por 100 por 
.una cantidad fija, y caso de yo acceder rescin
diría los contratos que acababa de firmar en 
Italia. 

Esta proposición me hizo comprenderlo todo. 
La rechacé y con ella toda solución que no tu
viera por base el cumplimiento de nuestro con
trato y acordamos teilegrafiar, como así se hizo,| 
para que inmediatamente vinieran. 

En este estado , las cosas, al no recibir con 
testación, procedo á devolver el abono hecho, 
y reiterar á usted la amistad de su afectísimo 
y s. a (j. s. m. b.,—L. Berriatúa. 

COMEDIA.—Debut de Z a c c o n i 
E l curioso ei&gctador—me dijo Don Her-

mógenes—segP 
asno famoso d 

rá esta noche como el 
uridan: entre diversos 

piensos. 
Tenía razón mi ilustre amigo. 
Estreno en Lara, estreno en Apolo, de

but de Zacconi, inauguración de la tempo
rada ecuestre y gimnástica en los circos de 
Parish y el Buen Retiro... 

Hubo donde escoger. 
La mariposa negra, en Apolo, no fué del 

agrado del respetable público. 
Ni el libro, de Viérgol, mi querido com

pañero de E l Liberal, que hizo sus prime
ras armas en la escena con una comedia 
tan excelente como Caza de almas, ni la 
música—que parece escrita por mero com
promiso y para salir del paso—del vetera
no y eminente maestro Caballero, en cola
boración con Hermoso, lograron convencer 
á los señores. 

E l estreno de Lara—un éxito legít imo 
para el joven escritor aragonés Alberto Car 
sañal—y los restantes espectáculos del día., 
relatados van en su lugar correspondiente. 
Gontraigámonos, pues, querido Don Her-
mógenes , al pienso que á nosotros por cla
sificación nos corresponde y hablemos de 
i l Zacconi. 

Acudió al teatro «numerosa y distingui
da concurrencia», que es el cliché que se 
emplea cuando se quiere dar á entender, 
sin decirlo, que la entrada no pasó de rae-
diana. Lo mismo ocurrió la otra vez. Costó 
trabajo llevar á la gente al teatro de la Co
media, pero al fin la lleva-rnos. Es decir, la 
llevó él, el prodigioso artista italiano. Los 
que ahora no vayan, pudiendo, harán mal 
y peor para ellos. 

Acaso perjudicó anoche la poca ó nin
guna notoriedad de la obra con que se inau
guró la temporada de la compañía italiana. 

Rendirse á discreción—Resa á discrezio-
ne—es una comedia palabrosa, que dicen 
los portugueses. Los personajes hablan y 
hablan con una verborrea incoercible has-
ta llenar cuatro actos. E n uno pudiera en
cerrarse holgadamente cuanto allí p a s a -
fuera de los discursos. 

Cierta condesa, pérfida como la onda 
propónese triunfar con sus coqueterías <d< 
un hombre de ciencia. Pero el sport es^ ' 
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me-

ligToso. Cuando ha rendido al sabio, en ve 
de reírse de su victoria, se encuentra elh 
misma presa en sus propias redes. Gíacos. 
le ha dado un nuevo golpe á Jugar con fuegc OOHIEDIA.-Oornpaíila i tal iana de E r m e 
Herir por los mismos filos y cien comedia ^ « a c c o m 
más en las que salen trasquilados los qu Por fin' va la ^ente enterándose, 
van por lana. Casi todos los palcos y plateas estaban 

Zacconi, á quien conocimos en otros gí anoche ocupados y gran número de butar 
neros dramáticos, quiso sin duda empeza cas- También en las localidades altas la 
ahora probando la flexibilidad de su art concurrencia era extraordinaria. Zacconi 
y fué muy superior á la obra, obteniendo *̂11*1̂  diariamente el cartel y la variedad 
un gran triunfo personal. ïio es sólo de obras, sino de teatros y de gé-

Triunfó en Besa á discrezione principa ^61,08-
mente por l a e m o d ó n . E n el tercer acto, sct E l teatro italiano moderno con Resa á 
bre todo, cuando va comprendiendo qu/¿wcrezzione, el teatro inglés con La fiera 
ha sido víctima de un engaño y juguete d domada, el teatro fiancés con V a m i des 
las travesuras de una vanidosa coqueta, 1 femmes, el teatro ruso con E l pan ageno, 
progresión gradual de sus sentimientos^ 1 han pasado por el escenario de la Comedia 
sorpresa, el estupor, la contenida indigne como un estereóscopo de nacionalismo in-
ción que al fin estalla, temblorosa y entrrtolectual diverso y complejo, 
cortada la voz, expresiva la fisonomía, tod E l gran artista ha hecho victorioso alar-
fué una maravilla de realidad, de verdad 'd'e de sus múltiples naturalezas. E l sabio 
de arte, una corriente poderosa de emoció de Giacosa, el Petruccio de Shakespeare, 
intensa y comunicativa que sacudió el án el de Ryons de Dumas han sido otros tan-
mo del público. tos triunfos de Zacconi. Pero, si bien ates-

E n toda la obra, el admirable artista qu tigua Zacconi nuestro aforismo vulgar de 
no concede nada al desplante, al efecto refiue no hay papel malo para cómico bueno 
buscado, á lo que por acá llamamos laíiguv—en el sentido de que los cómicos buenos 
líos, fué, como siempre, esclavo de su patodo lo hacen bien—sus condiciones predo-
pel é hizo un acabado trabajo de concienminantes, su temperamento se ajusta con 
cia artística. perfección incomparable al teatro realista 

E l público en masa le otorgó los honocontemporáneo, al teatro llamado paioló-1 
res de la bienvenida aplaudiéndole y aclamo, como al brutalmente revolucionario, 
mándole con entusiasmo 

Vayan ustedes. 
JOSÉ DE LASERNA. 

desolador, de rebeldía y de protesta 
Por eso Los aparecidos y E l poder de las 

tinieblas pueden señalarse como las más 
altas cumbres á que ha llegado el genio de 
su arte. 

E n la región de sus iguales^—Ibsen y 
Tolstoi—se coloca Tourgueneff con E l pan 
ageno—obra desgarradora é implacable, en 
que toda la táctica teatral se sacrifica á la 
intención demoledora y á la verdad descar
nada y escueta. No es un drama, es una 
vivisección y un experimento. Obras dra
máticas así, como E l pan ageno y E l poder j 
de las tinieblas, nuestro público, igual que 
todo el público latino, no hace más que so
portarlas. Le subyuga, sin duda, su gran
deza, pero no comprende su exotismo, ni 
le convence el procedimiento, \la manera, 
l lámese el arte—ó el desprecio del arte— 
en el sentido usual y corriente de la pala
bra—de que se ufanan estos innovadores 
de la escena, sublimes apóstoles y media-
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nos autores. Este teatro, además, necesita 
un hombre. Este hombre es Zacconi. Sólo 
él, con la atracción poderosa de su genio, 
puede retener nuestro espíritu y hacernos 
bello lo repulsivo. 

Los que habíamos visto á Zacconi en 
W pan ageno, renovamos anoche nuestro 
entusiasmo y nuestra admiración; aquellos 
para quienes era una novedad, reforzaron 
el aplauso igualmente entusiastas y admi
rados. 

Estrenóse después el drama en dos ac
tos titulado E n el teléfono. E s una situación 
anhelante y angustiosa. Él personaje, pues
to al aparato, va teniendo noticia del asalto 
que dan a su casa de campo unos malhe
chores. Su esposa le va relatando lo que 
ocurre, hasta que bruscamente se corta la 
comunicación. Los malhechores la han ase
sinado. 

Este suceso produce en el espectador ! 
'desasosiego y malestar, sin emoción esté
tica. E l sobresalto y el terror se pintan íai 
la cara de Zaccorii con expresión infinita. { 
Ea un juego fií^omónico maravilloso. I 

JOSÉ DE LASERNA. ! 

«¿.^cconi en «Otelo» 

Kespiare, o ai m&nos, casi todo ShaJkespeaj'©, 
]o más important© de Shakespeare, lo genuina^ 
m&nte Shakespe-are en Shakespeare, es romáo-
tico. 

Precisamente los intelectuales antiguos, los 
clásicos, le impugnaban y le negaban por eso. 
Siglos antes de que en Francia &e desbordase 
el romanticisnao, con Víctor Hugo por pontífi
ce, Shakespeare, revolucionario del teatro, hsu-
bía ya roto los moldes. Con Otelo, Hamlet, 
Lady Macbeth, Romeo y Julieta, El rey Lear, 
Cleopatra... 

Esto es como descubrir el Mediterráneo; no 
insisto. Baste con recordar, entre otros mil , los 
estudios de un filósofo y un crítico como HP> 
gel acerca de esta materia. 

Necesito evocar, siquiera sea ligeramente, 
la obra para relacionarla con el intérprete y 
justificar mi punto de vista. 

<(Por todas las riquezas del mar no pondxvía 
))yo límites fijos y estrechos á mi condición l i -
»bre y errabunda, si no fuera por el amor que 
«profeso á la encantadora Desdémona.» 

«Si hay cuerdas, cuchillos, veneoios, fuego, 
»río9 que ahoguen, no soportaré más esta si
t u a c i ó n . Quisiera estar matándolos mieve 
>>años. Sangre... sangre... sangre...» 

(¡¡Oh, Desdémona; oh, flor tan graciosamen-
))te bella, tan deliciosamente olorosa, que «¡m-
))briaga los sentidos! ¿Por qué naciste?)» 

((¡Oh, aliento embalsamado que casi persua,-
«de á la justicia á qu» rompa su espadal Yo ta 
«mataré y te seguiré amando.» 

Así «Kclama Otelo, y en toda la tragediai 

No sólo en Italia., también en España, se ha 
discutido á Zacconi en la interpretación del 
Otelo. Cuando el insigne artista vino por pri
mera vez á Madrid, en 1901, fué esta obra la 
que despertó mayor espectación y llevó al tea
tro inusitada concurrencia. 

Entonces como ahora, al repetirse la repre
sentación de El moro de Venècia, si los parece>-
res concuerdan en que Zacconi se mantiene á 
la altura de sí mismo, no andan tan unánimes 
respecto á la manera de entender el personaje 
de la inmortal creación de Shakespeare. 

Difiere la grandiosa tragedia pasional esen
cialmente de la índole peculiar del teatro so
bre que ejerce entera posesión y pleno dominio 
el actor italiano. Dramas patológicos ó revolu
cionarios son por excelencia los suyos propios. 
Coipo ejemplos de excepción señalaba yo á este 
propósito días pasados Los aparecidos, El po
der de las tinieblas. El pan ageno. Aquí Zacco
ni , más que el reproductor de la realidad, pa
rece la realidad misma. 

Pero, á mi juicio, no debe generalizarse el 
sistema. A veces el realismo no es la realidad. 
\ o creo que Otelo es un drama romántico, ul-
tra-romantico, archi-supeivpluscuamwríecta-
mente romántico. Mas no sólo Otelo, todo Sha-

corre la vena poética de Shakespeare cándalo» 
sa inspirada y ardiente con vuelos arrebatar 
dores. 

¿Cómo, pues, pueden decirse esos conceptos 
poóticos, altisonantes, metafórico^ propios d© 
la desenfrenada fantasía del moro y de la fu
riosa pasión que 1© devora, como puede tener 
su na-turai expresión tanto lirismo á la manera 
realista? 

Si repito estas observaciones, que desde la 
primera vez me sugirió la interpretación, es 
porque se ha repetido el intérprete. 

Conforme á su temperamento lo entendía y 
lo entiende el gran trágico italiano y—aparte 
las reservas apuntadas,*—su personal creación 
de Otelo es mi titánico trabajo admirado de 
todos. 

La señora Cristina es una actriz notable 
que no descompone. Los demás, con Yago á la 
cabeza, son francamente fusilables. 

Almas solitarias, de Hauptman, que se puso 
anoche en escena y que nos dió á conocer esta 
compañía dos años hace, renovó el triunfo que 
con ella entonces obtuvo la primera actriz Inés 
Cristina. Es esta obra su capo íaboro. El tea^ 
ti'o, como todos los días de turno par, estaba 
muy concurrido, y la señora Cristina vió pre
miado su esmerado acierto con frecuentes 
aplausos y llamadas. 

i 
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/acconi, con su probidad artística acostum
brada, ciñóse estiiulamente al personaje inco-. 
loro que representa, y en la famosa escena 
muda del último ¿veto demostró cómo el silen
cio puede ser elocuente. De tal maestro pudic-

I ran aprender nuestros cómicos estentóreos— 
I que si no todos, son muchos—el difícil axte de 

callar... y parecer que hablan. 

Para Manuel Bueno. 
Dos palabras de rectificación por cortesía, y, 

ante todo, muchas gracias por sus benévolos! 
elogios. LOB textos del Hamlet que aduce mi 
amable contrincante—y cien más que pudiecra 
aducir—no me contradicen en. nada. Shakeŝ -
peare. á pesar de Shakespeare, fué impuesto, 
aclamado y glorificado por el buen público. He
cho probado, hablando curialmcnlc. Lo que 
dice Galdós d'e que «el autor es supenor al pú
blico», no hay que. tomarlo, amigo Bueno, al 
pie de la letra. Estábamos aviados si bastara 
para adquirir la superioridad el ser autor. T e 
dos seriamos fácilmente superiores, porque la 
mitad de los españoles tienen escrito un drama 
ó cosa así y la otra mitad nos apresuraríamos á 
escribirle para no ser menos. O ¿es que entre 
tres ó cuatro camaradas van á extender la pa
tente de autor Síuperior y autor inferior, aucto-
rítale propria? 

Pasa con esto lo que cuentan de aquel aû -
tor que cuando le silbaban, bufa-ba y rugía:— 
¡Escriba usted para estos imbéciles! Y cuando 
le aplaudían, deshecho en genuflexiones, á true
que de romperse el espinazo, saludaba murmu
rando:—La verdad es que el público tiene ta
lento, puesto que me comprende. 

Está finalmente en lo cierto, mi querido ami
go y colega, al tener mi humildad por sincera. 
Sin perjuicio de la libertad y la independencia 
de mis opiniones, respetándolas todas, creo al 
público superior á mí. Del mismo modo no 
dudo de que Manuel Bueno, según repetidas-
mente afirma, se crea de buena fe superior al 
público. Es una diferencia de estimación pro
pia que subsiste á través de esta amistosa con
versación. 

JOSÉ DB LÍSERNA. 

I^EDIA —Compañía i ta l iana—«El nue
vo sd^Bo» 

El nuevo ídolo es la ciencia. A él sacrifica 
doctor Donnat la vida del prójimo y la suya 
opia. Donnat es un médico eminente ó, al 
enos, así se lo figura, y pasa por tal. No obs-
mte, sé equivoca en un diagnóstico relativa-
lente fácil; el de la tuberculosis pulmonar en 
1 ultimo grado. En vista de que la enferma, 

Ana joven novicia de las Hermanas de la Cari
dad, no tiene remedio y va á morirse indeíec-
tiblemente, según los pronósticos del doctor, 

jéste le inocula el virus canceroso para compro
bar su experimento. Pero la muchacha se cura 
de la tuberculosis y lo que la matara será el 
cáncer. Error de diagnóstico y error de pronós
tico que llenan de tribulaciones al sabio, cuya 
sabiduría queda, como se ve, bastante mal pa
rada. Brunet.iére pudiera añadir este dato á 
¿a bancarrola de la ciencia. 

Donnat no soporta resignadamente el fra
caso y se suicida cienlífiedmente. En vez de 
levantarse de un tiro la tapa de los sesos, ino
cúlase el virus canceroso y ofrece la vida en 
holocausto del descubrimiento que persigue. 

Su mujer huía de él al principio, horroriza
da por los experimentos, de que tiene noticia 
gracias á las indiscreciones de una amiga. 
Considera á su marido como un delincuente 
vulgar y está á punto de acceder á los amoro
sos deseos de otro médico, presumido psicólogo 
él y compañero de laboratorio de Donnat. Afor
tunadamente, esta señora se entera, escuchan
do detrás de una puerta, de la abnegación de 
su marido, inmolándose como víctima de sus 
desaciertos, y revive en ella tan heroica acción 
exaltado y sublime el amor que le profesara. 
Pronta está á sacrificarse también si es nece
sario. 

Esta comedia es una disertación filosófico-
cientifica en tres actos de interés palpitante. 
El protagonista, ó si se quiere el conferen
ciante, que es el doctor Donnat, absorbe toda 
nuestra atención y nos tiene pendientes de sus 
labios y de sus gestos. El discurso, que remue
ve grandes ideas humanitarias, de desinterés, 
filantropía y altruismo, halaga los sentimien
tos nobles. Se ve y se escucha con irresistible 
simpatía á aquel hombre que va reflejando en 
sus palabras las esperanzas y las desolaciones, 
las creencias y las incertidumbres, las ansie' 
dades y las satisíacciones de su alma. 

No tiene cuanto dice mucha novedad, ciert 
es; pero lo dice muy bien y lo siente mejo 
Es un sincero'. 
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La acción teatral es casi nula, c ^ t f j j ï j · i 
den los cánones del teatro modernista, del qiu 
es De Curé-1 excelso primate. El personaje pr 
cipal es una abstracción, y los tres actpB l i i l 
monólogo coreado. 1'' V..0 

El autor por boca del protagonista, fluctua 
inseguro, y en las batallas que libra su espíritu 
oarpce que persigue el problema insoluble de 
las armonías entre la religión y la ciencia, a 
razón y la fe. Al final no sacamos mas que la 
vulgar conclusión de que la religión es el bal
samo del sentimiento y la ciencia el baluarte 
de la razón. El doctor Donnat, como el otro, es 
"teo, á Dios gracias. 

Juzgóse, en su estreno en París, El nuevo 
dolo como endeble obra artística. No se ha 

desmentido aquí anoche por la generalidad 
aquel juicio. Todo en ella es más bien inten
cionado, mW bondadoso, más sabio y más cien
tífico que estético, y conmueve menos (jjiié in
teresa No sé cómo Antoine, de quien se hicie
ron extraordinarios elogios fel estrenar la obra, 
interpretaría el personaje del doctor. Dudo que 
supere á Zacconi. ¡Qué admirable y maravillo
sa creación! El esfuerzo de estudio y de com
posición que significa el trabajo del insigne 
artista, es imponderable. Gestos, voz, actitu
des, inflexiones, gradaciones, detalles1 y matl*' 
ees forman en él un todo armónico de viviente 
y palpable realidad, de absoluto 'üemmo aríte 
el que no sería Inás verdadera la misma verdad. 

DOMEDIA.—Compañía i tal iana ú e E r m t 
te Zaccom.—«Lorensi íacclo» 

'<(La muerte civil» y «KeaiDr ó «Desorden 
genio» han renovado los grandes triunfos qii 
iei insigne artisita milanès conquistó en ambs 
fcbras cuando las representó por primera ve 
tinte auestro público. 

El anuncio de «Lorenzaccio», puesto anoch 
*n escena, despertó mucha curiosidad entre II 
g-ente de letra®. 

Este hermosísimo poeana dramático es irre
presentable tal y como la escribió Alfredo de 
Miasset. Si no me engaño, Sarah Bernhardt 
fué quien por vez primera le dió vida escénica, 
:con algunas modificaciones importantes en la 
•estruciura. Alentada per el éxito de esta prue-
im, la trágica francesa acometió después la em-
jpre^a de la creación del «Hara.leb>, nara raí la 
m á s acabada y conrpleita de cuantas he visto. 
•El parentosico espiritual entibe las dos figuras— 
fla del Principe de Dinamarca y la de Lorenzo 
ifle Médicis— es innegable. La influencia de 
^akespeare flota como una proyección luminosa 
Bobr© el drama de Musset, sin menoscabo de 
l a independencia literaria.. 

El arreglo italiano que anoche conocimos 
Bs un arreglo «ad usura deQphini.» La obra ori
ginal ha sido mutilada despiadadamente. Sólo 
ise ha cuidado de conservar cuanto sirve para 
destacar y realzar el trabajo del primer actor. 
Se ha sacrificado la obra al artista. Del estu-
¡flio de Musset, que abarca toda una época, hon-
Üamente analizad^ y evocada con su propio 
fcimbiente en conjunto armónico, sólo resta una 
fomanza con algunos comentarios del coro. 
&\9Í y todo, corao un Cuvi'er.artístico á la vista, 
¿ e un trozo, podría roconstituir- una estatua 
griega, con lo que queda de «Lorenzaccio», vi
vificado por el soplo genial de Zacconi, basta 
para que el público intuitivo, si insuficiente-
fcnente «documentado», presienta el drama en 
iodo su vigor y su grandeza. 

No éramois ranchos, por desgracia, anoche 
fen la Comedia; pero estábamos bien avenidos. 
íLa imjpresión fué unánime. Aquellos ominosos 
tiempos de los Médicis, en que el pueblo era-
•¡brutecido é insensible á los esfuerzos y á los 
festertficio» de sus libertadores soportaba los, 
tiranos que merecía, provocaron la general 
toincidencia en las aplicaciones dle deisconso-
ladora actualidad. Todo es ahora igualmente 
tíflorentino.» 

Si el narrador de los «Cuentos de España é 
Italia», si el poeta de las «Nochesi), si el dra-
inatnrgo de «Lorenzaccio» vivies© ahora aquí, 
ancho campo le brindaríamos á sus inventi
vas, á sus elegías y á sus escerpticismos. 

Zacconi se ha compenetrado de tal modo 
líüon el personaje de Musset, qnje no parece sino 
Míe lo ha yivido. Se ha dicho que la leyendja 
és más verdadera que la historia. Puede, así-
aDnisino decirse en este caso que la ficción del 
¡arte supsrçi á la misma realidad. No nos con
vencería el propio «Lorenzaccio» como nos con
vence Zacconi. Especialmente en la escena 
con Strozzi y en el monólogo llegó más allá de 
sí mismo. 

«Loreffizaccio» se repetirá. Lo que advierto, 
porque el que no haya visto á Zacconi en «Lô -
rénzaccio» no ha visto á Zacconi. 

JOSÉ DE LASEBJÍA. 

• a . . 
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COMEDIA.—Compañía ital iana.—«I s e r » 
pcnt i^ d r a m a en un acto 

((Las serpientes» es la primera parte de una 
trilogia. Las otras dos parteé, tituladas la se
gunda «Los domadores» y la tercera «Los ca
ballos», son ya conocidas del público. 

Por uno de esos viceversas tan frecuentes 
en el país dé (dos misinos»—véa,s6 Fray Ge
rundio—la primie¡ra partei de la trilogia es la 
que se ha representado la última. No habrá 
sido esto seguramente por culpa del aútor, 
que aun tendrá que agrade'ccr á un cómico ex
tranjero su deferencia al prestarse á estrenar 
una producción española. 

Es esta trilogia una obra d© combate con 
!a que intenta Eugenio Selles desarmar al 
anarquismo, ya poniendo en juego el soberano 
imperio de los sentimientos naturales en «Los 
domadores», ya mostrando satíricamente en 
'«Los caballos» cómo conduce al absurdo el 
exclusivo predominio de la violencia y de la 
fuerza. 

. «Los domadores» son los hijos. ¿Cómo ha
brá fiera humana que se resista á las duloes 
y piadosas emociones que despierta eil senti
miento de la paternidad? Sobre la escondida 
bomba de dinamita duerme la tierna criatura, 
y el furibundo ácrata, el propagandista de ac
ción, temeroso de una inesperada catástrofe y 
aterrorizado apóstata y reniega. El padre de 
familia triunfa del sectario. 

En ((Los caballos» lleva el desconocimiento 
de toda autoridad á la apoteosis de-la fuerza 
bruta en sus más extremos límites. Los irracio
nales se imponen á coces. 

En (¡Las serpientes)) se plantea el problemá. 
Para el autor este malestar social, este movi
miento de rebeldía, esta fiebre de destrucción 
y aniquilamiento, tienen por orig-en bien mez
quinos móviles. 

Un honrado guarda-aguja rechaza indigna
do las solicitudes de. algunos obreros revolucio
narios que pretenden de él una mala acción: 
la de hacer descarrilar un tren de soldados, 
cuyo paso se espera. Inútilmente los compañe'-
ros ácratas—que por lo visto son gente de di
nero—intentan sobornarle, ofreciéndole una 
cartera.con billetes. El guarda-aguja está ya, 
aunque no relevado aún, destituido por sos
pechas, y ni ante la miseria que le amenaza se 
aviene con la infamia. 

Pero ¡ay! la serpiente datet in herba». Y 
las serpientes son las mujeres—desde la miadre 
Eva.—El guarda-aguja tiene una linda hija de 
veinte, años, á quien adora. Viudo y viejo, en 
ella nada más encontrará el consuelo de los 
últimos días de su vida. La niña—una serpien
te—no se acomoda con la© privapioaes y lastra-

bajos de su pobre hogar. Quiere vestir, lucir . 
brillar y dispuesta se halla á escaparse, dejan
do al pobre viejo abandonado y solo. Esto le 
subleA'a al fin. Todo antes que perder su hi.i 
La serpiente ha envenenado su alma. RecoV*' 
la cartera y el tren descarrila. 

Muy reducidas se hallan en esta exposioiór 
de la trilogia las causas del complicado y pa
voroso problema anarquista. Si á tan efím-
ros y superficiales motivos se debiera, no b; 
bría alcanzado tanta importancia. Más honde 
y diversas son sus raíces, como mejor que j 
conoce el ilustre pensador de ((La política i 
capa y espada». 

No son ((sensitivos» los apóstoles de la ana 
quía. Son exaltados místicos. Ellos también-
salvando lo horrendo de la comparación entr s 
una doctrina toda mansedumbre y amor • ;. 
otra toda sangre y exterminio,—-ellos también 
predican como el Cristo el abandono de las 
madres, de las esposas, de las hijas, ante e-
común sacrificio por «el ideal». Claro es que i 
teatro no es n i debe ser una (¡Academia de Cien-,. 
cías inórales y políticas)) n i . Comisión dT 
reformas sociales.», y el autor ha de valers' • 
principalmente del efecto dvamAtico, del sen 
timiento y del artificio como mejor convengo 
al triunfo de su tesis sobre di espectador. 

En este concepto, puramente ártístico, «Lo 
domadores» y «Los caballos» son obras supe 
riores á «Las serpientes.» 

En «Las serpientes» la ficción simbólica Sf 
sobrepone en demasía á la verdad de los carac 
teres y á la verosimilitud escénica. 

Zacconi y la señora Cristina, trabajaron «co 
amore», y fueron aplaudidos y llamados á e 
cena en unión del autor. 

De la traducción del Sr. Tedeschi nada pu 
do decir, puesto que desconozco el origin; 
Supongo que cuando el Sr. Sellés le ha da 
su aprobación, estará bien hecha. 

Así sea. 
José DE LASE UNA. 
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La* lisia cié iá compaiaa que íia de actuar èr 
la presente temporada eu el teatro Lara e& lai 
siguiente: 

Actrices: Alba. Leocadia.—Blaiico, • Maríai 
T.nisn,.—Bonef. Asunción.—Cámara, Adela, 
Castillo , rMar ía del.—Críacjlp^ ~Soledad.—Dtfr 
mu^rTHotilde.—Gi^ejca^VVicloria.—Gonzaj^z,, 
BaThina.— JimendfAna.— Mesa, Pasíntala.—*,, 
Rodríguez, MatiTtie.—Rijig, Concepción.—Sáni 
cMz, Patrocinio.—VaTv8rd.e, Balbina. —Ziur4 
^fnielia.-Ziur, María . ' 

Actores: Alemán, Aniceto.—Barbero, Alfre
do.—BarraycoáTTrancisco.—CalleTTIosé de la., 
—Cantaf^pTòpva, Enrique.—Erí^gb, Luis de.— 
Fornánj jSl r^ lanuel . —Lá&Qi, Miguel.—Mani^ 
Hnniberto."-^-Móntenegiy, José.—Pfl£l¡i£CO,"7Ga-
quín.-'-PeraL ISÍÍCTTano!—Pérez^ lindarte, Anío-nano;—t'tjrsz luuar 
nio.—Ro'cirïgnez. Manuel. -^fípTïiga, Julián.—> 
SantiagfTn'^·—Tejero, Rafael. 

-^rpTuitadore?: FralTCtsco ftíl^a.—Serafín L o 
zano. - Manuel (jirón. 

La temporada se inaugurará en la primera' 
quincena del próxima Octubre, 

El primer estreno será el de una comedia de» 
Lope que D. Tomás Luceño ha refundido en 

[dos actos y cuyos ensayos han comenzado yaj 
'en Sevilla á fin'de tenerla dispuesta á la ma-. 
iyor brevedad. 

La empresa cuenta con gran número d«i 
• obras nuevas. 

Se seflalan como días de- moda los miércoleal 
y sábados. 

Desdo ayer quedó abierto el ahono á diarí« 
por Ireinta funciono?, y á miércoles ó sába-. 
dos, días de moda, por series de diez funcione».. 

A los abonados á miércoles y sábados sel 
les rebajará el 15 por 100 del precio ordioario., 

A los" abonados á diario se les rebaja el 20! 
por 100, y pueden disfrutar gratis sus locali
dades en las funciones de Urde con sólo toma» 
las entradas. 

Los abonados de^la temporada anterior teu-̂  
dran reservadas; sus localidades hasta doe díasl 
antes de la jnauguracióo. 

LAi?A.—>FiaRcÍ3>n >$aupíu>:a!. —Debut de 
Cònch:9 ÍSiiíz 

La «linda boubouniere^ de los cronistas de 
antaño abrióse anoche, y* sigue tanto ó más 
linda y tanto ó más bonbonniere que de cos
tumbre, correg-ic'n y aumentada este año coa 
un saloncito de descanso en la escalera de los 
palcos. El nuevo departamento, elegante y de 
buen gusto, constituye una reforma que será 
tnuy útil y m¡uy agradable á las señoras. 

¿Habrá que decir, pagando el debido tributo 
á los clichés de circunstancias, que en el tea
tro no cabía ni un alfiler—ni un alfiler más 
entre los veinticinco mil alfileres con que las 
bellas damas y hasta los feos galanes iban 
prendidos,-que la velada estuvo brillante y 
que no puede empezar la temporada bajo más 
tavorab^s auspicios? Pues ténsrase por dicho. 

Los juguetes en un acto En plena luna de 
miel y La ocasión la -pintan calva, y la come
dia en dos E l nido, formaban el programa de 
la función inaugural. Estas obras, de las más 
aplaudidas del repertorio de la casa, bastaban 
á llamar la curiosidad del público. Pero el ma
yor atractivo era sin disputa el debut de Con
chita Ruiz, que de la compañía Guerrero-Men
doza ha pasado al teatro de D. Cándido. La 
Señora Ruiz se presentó en E l nido con el pa
pel que con gran éxito personal estrenó Nie
ves Suárez. No la perjudicó el recuerdo, y èStò 
da la medida de su acierto y es suficiente para 
3U elogio. Fué muy aplaudida.. 

Por su figurita, delicada y simpática, de 
Encantadora ingenuidad, y de natural, encaja 
perfectamente Concha Ruiz en el marco de es-
Se teatro. Yo no sé cómo se las arreglan allí 
lúe aunque los actores sean diferents, el re
bultado siempre es el mismo. Todos vienen «á 
continuar la historia». Todos son siempre, 
sean quienes fueren—por regla general—«los 
3e Lara», 

Así por sus méritos individualeiS como por 
s\í disciplina artística, componen una compa
ñía en que la debida «ponderación de fuerzas» 
íio es un mito, cómo suele ocurrir, Y así es de 
excelente en detalle y en conjunto la interpre
tación de las obrasi' 

Huelga, de consiguientei, decir nada del res
to de los intérpretes de las obras del cartel 
Fueron «los de Lara-), Y entre ellos se contará 
seguramente el esposo de la Sra. Ruiz, Pepi 
Calle, también contratado, y que en el corh 
papel que hizo anoche en «El nido» cumplí, 
como bueno. 

' m i r e t m en Larsu — ConISioto r e s u e l t o 
Tiene ya F i aero Irayzoz bastante práctica 

del teatro para eugafiarse con los aplausos de 
eortesía qua acogieron anoche el estreno de 
E l escudo de armas. Este juguete, que pasó 
entre la benevolencia y la tolerancia habitua
les del distinguido público de Lara, no se re
comienda, ciertamente, por Itwjiovedad ni el 
Interés, 1,1 asunto recuerda el de Los paoos 
reales, y desde las primeras escenas está pre
visto el desenlace. Puede apuntarse el autor 
en el «haber» !a •naturalidad y los chistes del 
diálogo, si bien debió evitarnos algunos cine 
bailen y no á ámbar, Sancho amigo. 

Fiacro Irayzoz ha probado otras veces que 
«abe hacer ioaés. L'>s aplausos de consolación 
de anoche no puedan satisfacerle, y de su re-
ccno.i.'io ingenio hay que esperar el pronto 
ce^^uiíe, 

Gracias á la interpretación llegó el jugne-
hasta el-final sin mas graves tropiezos. La , 

Valvérde. la Domus y la íiuiz, Manuel Rodi i- ! 
gue?. Santiago y Calle, compusieron un con- j 
junto intachable. 
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L A R A . — «!-a c r e d e n c i a l » i comedia 

dos ac tos , original de D. KiigueS 
E c h e g a r a y . 

De diez á once años hará próximamente que 
é l inolvidable Mario estrenaba en la Comedia 
una obra, entonces en tres actos, de Miguel 
¡Echcearay, que se titulaba. «La credencial.» 

El público en aquella ocasión pasó de buen 
grado por las no pocas inverosimilitudes que 
tiene, lo que más quo'Vomedia d-e-bió llamarse 
«uguéte cómico, en gracia á la verdadera gra
cia de sus situaciones > a lo fácil; y fuído de 
BU diálogo, y por espacio de mochas noche» 
Uft.-,/. A) ioairo y f e s t ó n • ^ " ŜXU&QS, ai íecim-

Este, ahora que están en moda las refundi
ciones, respetando á Lope y Calderón, á MOÍ e-
to y ,á Tirso, sólo se ha atrevido consigo mis
mo, atajando, abreviando y comprimiendo «La 
canedenciali), hasta reducirla á dos actos. 

Como este segundo trabajo está hecho con 
habilidad y acierto, el éxito d > anoche en Lara 
fué tan franco y satisfactorio como el del año 
91 ó 92 en la Comedia, no cesando, como en
tonces, la concurrencia de reir chistes, de ce
lebrar cómicos incidentes y de hacer salir á 
escena repetidas veces al Sr. Echegaray. 

A tan feliz resultado contribuyeron no po
co los actores, que aun luchando como lucha
ban con el recuerdo de Emilio Mario, de Cai"-
men Cobeña y demás intérpretes que ((La cre
dencial» tuvo en su pyimer estreno, salieron 
de tal modo victoriosos, que para ellos1 fué una 
buena parte de los aplausos. 

Las señoras Valverde, Ruiz y Domus y los 
Sres. Rodríguez, Santiago y Calle, muy espe
cialmente, dieron á «La credencial» gran re
lieve y aseguraron la obra en los carteles para 
muchas noches. 

CH. 

eix % c a X x M . V/VtaMVur 

LARA.—fCienc ias exaotas>( s a i 
Vita l A z a 

Juguete cómico decía el cartel de anoo; 
pero yo oreo que ya el propio autor, coït, 
ceso modesto, habrá rectificado el califí;, 
vo, porque Oiericias exactas es un saij 
hecho y derecho, un saínete modelo del-
nero que fig-urará entre los mejores del , 
derno repertorio. Esta era la opinión um. 
me que acogió el estreno coo extraer din ai», 
muestras de aprobación y aplauso. 

En los principios de su brillante carre. 
literaria, fué el éxito más grande de Vit 
Aza, una obra de la misma índole que se 1 
tula Aprobados y suspensos. Esta de ahor 
sin tener nada de comiún con aquella más 
que cierta analogía del «medio», será otre 
éxito igual. 

ü n antiguo empleado de Obras públicas 
que no pertenece al profesorado, ha estable
cido en su casa Academia de matemáticas* 
para ir aliviando los horrores de la cesantía. 
Señor excelente y bondadoso, sufre resigna
do las impertinencias de su mujer y frater
niza con sus discípulos. Vemos entre éstos 
al estudiante desmemoriado que todo lo tie
ne «en la punta de la lengua» y no acaba 
nunca de escupirlo—como le dice el profe
sor,—al holgazán, al torpe, al estudioso—un 
catalán tratado con suma discreción—y al se
ñorito, objeto de especiales atenciones y pre-\ 
ferencias. Como que tiene un tío diputado mi
nisterial eterno, del que espera el pobre cesan
te su reposición. Este tío—el diputado minis
terial,—latero inaguantable, que habla siem
pre en discurso plagado de lugares comunes 
(~yo entiendo...—) está tomado de la misma 
mayoría, de todas las mayorías qué en el 
mundo fueron. Ha sido muchas veces mi
nistro, y quizá vuelva á serlo ahora mismo, 
resuelta la crisis planteada el miércoles. Otra 
figura, la de la niña sabia, bachillera, Jisió-
loga y zoòloga, es como la del orador del yo 
entiendo una caricatura viviente. Con las dos 
satiriza el fino y agudo ingenio de Vital Aza 
á la pedantería andante. 

Como el saínete moderno lo exige, no se 
reduce sólo Ciencias exactas á la exposición 
de tipos, observados con fidelidad y reprodu
cidos con arte y gracejo, sin perjuicio del 
parecido; tiene también su poquito de asunto 
y acción. Y el asunto y la acción—digan lo 
que quieran los modernos termómetros—no . 
estorbarán nunca en el teatro. 

Fué el saínete primorosamente interpre» 
tado. ¡destacándose Concha Ruiz (la niña sa-
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bia),' Clotilde Domus (el estudiante señorvioj, 
Manolo Rodríguee (el profesor), Santiago (el 
tío de los discursos) y Calle (el estudiante 
catalán). , , • „n 

Vital Aza fué llamado á escena vanas ve« 
ees, y el nuevo saínete dará á su autor y al 
teatro .Lara honra y provecho. 

José DE LASBRKA. 

í<à 3 b c i r c 

Lara celebró el día de Nochebuena estre
nando en la función d© tarde un juguete có
mico, titulado «Los cuatro, palos», que obtu
vo los a.'plauyos unánimes del público poco nu
meroso y fácilmente contentadizo que asistió 
á. la ' represeintación. 

No sa tome esto último como regateo al 
buen éxito de la obra. En función, de noche y 

, con público más exigente hubiera pasado con 
la mkima facilidad, porque la Obra, á falta de 
verosimilitud y de otras condiciones que los 
autores no se han cuidado de poner jm ella, 
tiene mucha gracia en el diálogo y abunda 

día en dos en situa-ciones «vaudeviileacas)) de seguro 
ofecto. ! • 

Una buena panle del triunfo corresponde 
LARA*~«EI automáviS», com; 

ac tos de D. Jac inta Benavente 
I El Sr. Benavente comprendería muy bien en justiaia á la intenpretación, eispeciaimente 
; que los aplausos de «consolación»- que se le á Manolo Rodríguez, que trabajó con empe-
! otorgaron al ñnal de su nueva comedia no iban ño, dando gran relieve al tipo caricaturesco 
j dirigidos á la obra, sino á su obra. Aquella que repreisentaba. 
1 benévola y cariñosa demostríiciòn fué una de-. Las Sras. Valverde v Alba, señoritas Rodrí-

ferencia del publico que merecej autor tanr gViez y ziur. y los Sr¿s. Santiago, Calle, Ba^ 
tas veces elogiado y aplaudido sin regateos n rraycoa y demás intérpret&s contribuyeron 
res'ei'̂ as. como bueno5 al éxito 

^ a u t o m ó v i l de Lara el viaje no es c6 «Los cuatro palos» pasará en el cartel de 
modo, por ser la marcha desiigual é msegnra, T A,RA AL , » ^ » ¿ 1 ^ loe f n n r i o n r í f norhP v 
A veces camina rápida y gallardamente, otral ^ f i S ^ ^ ^ - ^ l T ^ ^ ^ u t ^ ^ S i \ 
se atasca y al final, no vamos con él a n i n g u ^ ^ f ^ ^ ^ ^ | . ^g^^6 

Hasta la gracia epigramática y la i ronía 
punzante del diálogo—«Deux ex rn achín a» ó el L4 
insigne escritor dramático—son en está oca- . .V 
sión inferiores á las que de costumbre- soivre-
salien en la personalidad literaria do Jacüato 
Benavente. La novedadl 'del estrena de anoche no 

Con todo, se salvó el honor, y á trechos bri- consist ía precisamente en el estreno. La 
ta 

sease 
vieux jeu. La novedad—aunque no para to
dos—estriba en que haya aparecido á es-

-9, 

L A R A 

do picantes. 
De la inconsistencia general de la comédi? 

destácase un tipo adminiblemente ríbservado' 
el del marqués deil Suspiro del Moro, viejo ver
de, arruinado y trainposo. También es ub 
acierto la señora mayor, que va a los balneat 
ríos dei moda en busca de cábulas, comibina 
clones y martingalas para sacarse ©1 veraneo 
del tapete verde. Pero con la atinada pintura 
de estos tipos sueltos, y alguno que otro más, 
no se logra la suficiente cohesión para dos acr 
tos de comedia. 

Estuvo la escena nmy bien servida; caracte
rizó á maravilla Santiago el viejo verde, y 
desempeñaron los denrós sus papelees á satis
facción, vistiendo las señoras elegantes trajes. 

Para Benavente es El nulovióvil un alto en 
I camino. Sin embargo, él llegará aun sia 

tas fechas como traductor el insigne saine
tero Ricardo de la Vega.'. No serán muchos, 
en efecto, los que sepan ó recuerden que el 
autor de La verbena comenzó traduciendo 
del francés, antes'de dedicarse al sa íne te , 
en el que tan grandes y tan leg í t imos t r iun
fos se ha conquistado, llegando á ser uno de 
los maestros del género , tan españo l y tan 
castizo. • '%p^4fe¿í̂ * Í̂¡PiF 

Será que «al cabo de los años mil» . . . 
No lo permita Dios. Ricardo Vega no debe 
desertar de su puesto. Deje los arreglitos 
de poco fuste—por m á s que sepa hacerlos 
muy bien, como ha hecho és te—para los 

esa maquina a donrie^sè proponga. Esto "no dioses menores del trimestre y siga con lo 
depende exciusivameute de los aparatos de lo- suyo, que le da r á , como hasta aqu í , gloria 
comocion. y pr0vechO-

«Pian, piano, si va lontanoï 
JOSÉ DE LASEH^A. 

E l públ ico de Lara pasó el rato agrada
blemente con La presidenta del Supremo 
ó ¡Siempre de buen humor!, que desempe
ña ron con mucho esmero la Valverde y la 
Domus, Manuel Rodr íguez y Galle. A l finf 

. " ' ' • J 
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no quena Vega presentarse, con ¡audaiDie 
modestia, pero ante la insistencia de los 
aplausos que más que á la obrita, se le tr i 
butaban á su personalidad literaria, salió 
dos veces en compañía de los intérpretes.— 
J . D E L . 

(C7 Z y i A A A ^ 

u i 
^3 <? 

4 , 

LA¡RA>—»E.a gavssra n o c h e » ! comedia en 
tan acto y as^^eglaiSa del f r a n c é s poi* 
D. Jul ián Rorasa . 

Al mismo original frañcós de que sacó hace 
más de medio siglo Olona la graciosísima co
media en dos acto? «La primera escapatoria», 
uña d© las más repetidas del repertorio de Ma
riano Fernández, le dió anoche un nuevo gol
pe Julián Romea. 

VA arreglo de ahora, que se llama «La gran 
noche», está rednc-Wln á uu solo acto, se ha 
típrovechad'o ta él cnanto saliente tienen 
tos dos de la ohra primitiva, que es mucho, y 
hasta se han introducido algunas vanantes, 
en (\i\f. se aprecia a o! bnea gusto y la expenen-
riu lea'lral tantas veces, y en producciones orw 
gi;ui!G>, (iiMwnstradc- por el inteligente actor y 
aplaudido escriíor 

fié i's!;.s altera ¡unes merece especial meju 
cióu e1 tino de n,.a oficiala de sombreros cataA 
lana. ;V la que hace hablar el aotor cou natui 
ralidad irrepiochabl,', y que tiizb la señorita 
Domus con un aplomo y aa& verdad que -le 
valieron unánimes-y enlusia^ia ; aplauL-o.1?. 

CoiiKt la libra, para la mayoría de los espec
tadores era nueva, y además de ello tiene una, 
«vis cómica» de esas que no envejecen nunca, 
fué acogida con incesantes muestras de rego
cijo, y al final se pidió con insistentes aplau
sos e l nombre del aia-eglador. 

Este no pudo presentarse en esconn., por ha
llarse en cama aquejado ele un fuerte catarro, 
que obligó :i la empresa de Lara a sustituir 
anoche las piezas en que tomaba parir1. 

En la ejecución de la comedia, que fué muy 
esmerada par parte de todos, merece especial 
mención Ahmolo Rodríguez. Con decir que has
ta los que recordábamos á Mariano Fernández 
en «La primera escapatoria» le aplaudimos dd 
todo eora/on,e<ta hecho s u r g i ó . _ 

LARA.—iPep i ia Reyes*» c o m è d i a on dos 
actoSy itSe loa S r e s . A l v a r e s Quintero 

Pepita Reyes es una preciosa comedia. 
E l grande y iegí t imo éxito que en la noche 
de ayer obtuvo, se conf i rmará en las suce
sivas y será duradero. Con u n á n i m e s aplau
sos la acogió el púb l i co selecto de los estre
nos de Lara,' l lamando á su presencia dife
rentes veces á los autores. Con excepcio
nales elogios Ja celebraba la gente de le
tras. Para alg.unos, es ésta la mejor obra 
¡dramática de los fecundos y ventajosamen
te distinguidos escritores. Para todos, la 
nueva comedia de Serafín y Joaqu ín Alva-
rez Quintero piu>de figurar entre las m á s 
notables del repertorio antiguo y moder
no. Lo que en ella .se destaca á pr imera vis
ta es la cualidad prodominante de los Quin
tero, que avalora e.n alto grado todas sus 
producciones; esto os, la observac ión di 
recta de la vida. Del caso típico de Pepita 
Reyes hay muchos ejemplares en la reali
dad. Con los d e m á s personajes que rodean 
á la protagonista, ocunve lo mismo. Todos 
tienen, como decía un cá leb re crí t ico, «ca
lo r de h u m a n i d a d » . No &\on ficciones i m a 
ginativas, n i figuras «libitescas», sino per
sonas de carne y hueso, que piensan, sien
ten y hablan como deben hablar, sentir y 
pensar. 

Pepita—la que ha de ser1 la Reyes, tiple 
famosa, de mallas y tango,--nacida y cria 
da en una humilde por te r ía , es una buena 
muchacha á quien deslumhra y ciega 16 
pas ión del teatro. Tras largóv espera, por 
fin consigue debutar de «Benga l a 2."» en 
la revista nueva Los fuegos nri'i/.lciales. Po
co después es célebre , gana un lauen sueldo 
y se ve mimada, festejada y asediada por 
una. corte de admiradores (?). EI. mavqué í 
l inajudo, el torero de moda, el elegante 
sietemesino, visitan su cuarto y se rinden 
á sus gracias. Funciona el maguesio, gi-

a r t ' 
men las prensas y los retratos y las biogra
fías de «la Reyes» disputan el tiempo y el 
espacio tradicionales á los del nuevo 'mi 
nistro ó el ú l t imo asesino. Y entre tanto, 
el padre y los hermanos y los tíos y los pri
mos y «toda su gente», come y bebe, vive 
y gasta y tr iunfa á costa de «la t ipie». 

De esa cuadril la de gandules poco 
aprensivos será la v íc t ima la pobre Pepi-, 
ta. A ellos tendra que sacrificar la felici
dad de su vida, que es su amor por Víctor , ' 
su antiguo novio, guapo chico, artesanot 
trabajador y honrado, que no t r ans ig i r í a , 
nunca con aquella inicua y vergonzosa ex
plo tac ión . 

Precisamente la noche en que Pepita, i 
aclamada y glorificada como nunca, reali- i 
za sus ambiciosos ensueños de gloria, V i o j 

r 
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,or se despide para siempre, y ella, entre 
) lácemes y enhorabuenas por su tr iunfo, 
ihoga á duras penas su desdicha y sus lá
grimas. ¡Triste porvenir! 

Ta l es el «caso», verdadero y humano, 
iin romanticismos ni sens ib le r ías , produc-
o esponkineo del ambiente moral , penelra-
io y reproducido con escrupulosa juste-
lad en esta comedia, por la que corre un 
lentimiento ín t imo , t ierno y delicado, con 
lucida siempre con arte y vivo ingenio y 
tcabada de mano maestra en una escena 
sin pa lab ras» de intensa emoc ión . 

No sólo las figuras principales—Pepi-
a, Víctor, el padre—son caracteres de re-
(ieve (¡ah, los caracteres!), sino que, como 
generalmente sucede en las obras de estos 
tutores, los personajes secundarios tienen 
a m b i é n . . . personajelidad propia. La «Mo
n tos» , vivaracha mozuela, redicha y afec-
ada como los folletines que lee, Don Lolo 
) el «histórico» paseante en corte; «la tía" 
Je la tiple» aficionada al aguardiente; y 
>tras figuras de tercer t é r m i n o como el ' 
ivisador, el m a r q u é s , los toreros, etc., etcé-
era, es tán trazadas con vigorosos rasgos. 
>on gente conocida. 

Y como los Quintero conocen «el ofi 
io» , sin prescindir del arte le dan al oficio 
lo suyo». De ah í accidentes de la acción 
[ue, sin ser acaso absolutamente necesa-
ios, mantienen sin cesar la expectación 
Leí púb l i co con el chispeante relampagueo 
leí ingenio y de la gracia en la frase y de 
a verdad en la s i tuac ión . Inteligenti pau-
a..., amigo D. H e r m ó g e n e s . 

La señor i t a Domus (que en la ú l t i m a 
scena hizo una de las cosas m á s difíciles 
leí arte d ramá t i co : l lorar) , Concha Ruiz 
esclava del papel en «La Morri tos»), la 
Valverde, la Alba , Manuel Rodr íguez , Ju-
ián Romea, Calle, Santiago, Montenegro, 
Jarraycoa, todos los i n t é rp re t e s compartie-
(. n los aplausos y las llamadas con los auto-
es. Fué para todos una buena noche, in-
luso para el «escalpelo», que embotado 
ïuy á gusto con los «bombos» puede repo-
crse alguna vez que otra ¡gracias sean 
adas á Dios! de las desagradables mellas 
e ios «palos». 

JOSÉ DB LASFRWA-

En Lara, celebró anoche la fimoion de\ . 
beneficio Balbina Valverde, que en los sai-^ 
netes de Vita¿ Aza y Ve.g·a, Ciencias exactas y 
La presidenta delSvprcmo y en la comedia de 
los Quinteros Pepita Reyes, hizo, como de cos
tumbre^ í&s delicias de) público. El teatro es
tuvo lleno y ¡a beneficiada, Çue de tanta» sim
patías goza... fué muy féstíejída y^ aplaudida^ 

El. a.c.nr'^i-^1 

No pude asistir al beneficio del popular, sim
pático y excelentísimo actor cómico D. Manuel 
¡Bodrígueíz. 

Gran actor Jué Edmundo, según dicen; pero 
eso no quita pitra que Manolo, en <do suyo» se 
¡jbombree con cualquiera. 

Por referencias exactas puedo hacer constar: 
%? .Que el teatro estuvo lleno toda la no-

0 & . 
2° Que en El patio, Los baños del Manza-

'TUires y Pepita Beyes, hizo.el beneficiado las 
idel'krtos d é l a reunión. 

Y 3.° Que el público se. deshizo en risas y 
tuñausos, amén de los regalos que cayeron1 de 
ios á im gois partí cal ares. 

Todo lo cual no es1 extraño, porque Manueí-
.'. l í mereice todo. pez se 

JOSÉ DK",LA.-;??ÍIÍA-

LARA.—Es «El intérprete», juguete estrena
do anoche, arreglo de una <(boutade», que en 
francés se titula «L'anglais tel qu'on se parle», 
y quei en Par ís ha obttinido gran éxito. Mario 
y Abatí le han rellenado con chistes de su co
secha, y el público de aquí le ha puesto el «vis
to bueno» sin gran entusiasmo. 

La Valverde, la Ruiz, Santiago, Rodríguez, 
Baivaycoa y Calle desempeñaron el ¿ugúete con 
aplausos, de que también participó en persona 
el Si'. Mario, presentándose dos veces en escena 
al final. - " 

Esta noche beneficio de la señora Ruiz con 
«El nido», ((Pepita Reyes» y ((El intérprete». 

Dadas las simpatías que se ha sabido .con
quistar la beneficiada del público de Lttra, es
ta rá seguramente el teatro lleno... 

El domingo por la tarde «C-iílicias exactas», 
«El nido» (dos actos) y «JUcfé baños del Manza-
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Los aplausos, ias llamadas á escena y los 
elogios que se tributaron anoche á la señora 
Ruiz, podrían demostrar, si ello no fuera ya 
sabido, ci caviflo y la estimación del púbiico 
del teatro Lara á la notable actriz que anocha 
celebró su beneficio. 

El teatro estuvo ootnpletamento llano da 
público muy selecto en todas las saecionos, 
y en laa obras representadas, E l nido, Pepita 
Jleyes y E l intérprete, la sofiora Huiz fi^J 
siempre la artista graciosa, viva y simpàtic, 
que tiene su puesto de primera fila sobrada
mente ganado en la notable compañía de 
Lara. 

Los regalos que recibió Concha Rute de 
sus amigos y adinlradores fueron muchos. 
Todos ello», y bastantes más, se los merece 
ella. 

ç 4 J J p í i ^ C P 

Veríñcóse anoche el ben-eflcio de Clotilde 
Domus. CojBponían el cartel las comedias «Pe
pita R̂ éy&s» 5f «P-ediro Jiménez», y el sainete 
«Ciencias exaotas.» El teaü'o estuvo lle-no toda 
la noche. 

Lk señcmta Dpmug tiene muchos admira
dores de su gentileza y de su arte, que la toé-

L A R A 
Anoche se verificó la función á beneficio de 

P, José Santiago. Este excelemte artista, que 
tan brillantes campaña» vienei haciendo, se ha 
Conquistado lugár preeminento en la compañía 
ido Lara, 3̂  el público le quiere y le distingue 
como á uno de sus actores predilectos. Por eso 
janocho acudió presuroso á llenar el teatro. En 
ij<P©pita Reyes» y «El automóvil» se lució con 
leectraovdinario esmero el Sr. Santiago, Hubo 

L A R A 
Estrella, título del Jugnete estrenado afkfc 

che, no es una mujer; ea un señor que se llama 
Fulano Estrella. «De ahí» el^ínredo y la¡s equi-! 
vocaciones consiguientes, hasta que por fin m 
descubre todo. El autor, D. Francisco F. Lepi-^ 
na., es un prínerpiante que sabe dialogar y n o 
mueve mal los «muñecos». En gracia de CSUK 
paso el benévolo público por lo demás y dejo 
hacer á los amigos, que llamaron à escena un 
par de veces al Sr, Lepina. 

13 Oĵ vv* 
L A R A . —«La troasasSa», ciaeBsi® en accióiD 

gsot* D. ASberto C a s a ñ a i . 
¡Pobre Manolo Rodríguez! Confieso que de 

las primeras escenas del «cuento en acción» 
'dos estrenos. «Se le grat i ficaráj), entretenido ! qU6 se estrenaba anoche en Lara apenas me 
SdíóJogo do dos escritores sevillanos, y «El chà- I enteré. El recuerdo de que hacía poco más de 
áán», cuadrito andaluz—eetilo Quintero—del 1 una semana había ido al teatro esperando 
ÜSr. Alonso, también de Sevilla. En ambas obn- • aplaudir al querido actor, y con lo que me ha
las sobresalió el beneficiado, para el que fue- bía encontrado era con la noticia de su muerte, 
pon los honoreis de la velada. Ocioso es decir me preocupaba demasiado para que pudiera es-
fpie amigos y admiradores en gran número cuchar bien lo que en ©1 escenario se decía 
obsequiaron á Pepe Santiago como es eos 
ftumbre. 

p K X K ü O ^ i p 

L A M A 
El jugnets cómdco La gracia andaluza es 

una sátira que no careo© de intención, y en la 
que se «toma ©1 pelo» à esos patosos de la tie
rra de María Santísima que «se traen» cosos y 
«timos» de mala sombx-a. 

Algunas escenas hicieron reir, pero el ju
guete, por la monotonía de la acción, no logró 
más que pasar, no sin que parte del público 
protestase de que otra porte hiciera salir una 
vez al autor, D. Rafael de Santa Ana. 
tejaron con ricos i^aentos y flores & granel. 
M publico en gen&i?al\&& asoció á esta»- matít-
testaciones d© simpatía v aplaudió en todas 
las obras á la beneficiada, que puso en sn tra
bajo extraordinario esmero. 

Mas ¡ayl también he de confesar que el ar
te, cuando es verdadero arte, se impon© hasta 
á los más hondos sentimientos, y por virtud de 
ello, sin olvidar al que fué para mí estimadísi
mo amigo, acabé por identificarme con la obra 
estrenada, hasta el punto de que reí chistes y 
aplaudí gracejos de diálogo, ni mas ni menos 
como si me hubiera sentado en la butaca con 
el más plácido humor del mundo. 

Y es que el ensayo con que, según creo, ha--
ce sus primeras armas en el teatro el joven 
poeta D. Alberto Casan al, sin ot ras pretensio
nes que poner en acción un cuento viejo, es 
revelación de que quien por ahí empieza pue
de acometer con el mismo éxito de anoche em
presas de mayor vuelo. 

«La tronada», con escasa acción, con sobrie
dad de incidentes, es un cuadro de costumbres 
regionales tratado por un aragonés que ha sa
bido observar á sus paisanos y por un literato 
que no necesita salirse de los límites del buen 
gusto para hacer reir con un diálogo siempre 
suelto y natural y para entretener can una tra
ma sencilla, pero muy bien conducida. 

Ed público, que llenaba el teatro, apreció 
dftsd© los primeros momentos lo bien dibujado 
d» toa tipos y. la desenlodada donosura de la 
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frase, y después de aplaudir diversos pasajes 
de la obra, hizo salir al «nal de ella cinco ó 
seis vecès á gu autor. 

Con éste compartieron el trimxfo Julián Ro
mea—que desempeñaba el papel r^ue debió es
trenar Manolo Rodri&uez, — Leocadia Alba, 
Concha Ruiz, Barraicovi y Pacheco, actores to-
dos que probarón una vez más que por algo 
les estima en tanto el público. 

¿ < l CU û V 

l5*«»finio ú& Santiago 
Es, sin disputa, Pepe Sanilapo uno de los 

mejores aotores que tonemog on jEspaüa. 
Quizá no lo averjíaja ninguno en el arte da 

! «liacor;jo una cabeza En todos ios tipos que 
intorpí eta os distinto. Si no le eonociéramos 
bien, dudaríamos muchas vacos de quien 
era. 

El diputado do Ciencias Exactas, el avisa
dor de Pepita Beyes, el gomoso de ¿aza de 
almas, c! marqués de E l automóvil y el mo
cito do fíí fivhazo, son un Pepo Santiago 
verdadero y cinco personajes absolutamente 
distintos. 

Grandes actores, cuyos nombres han que
dado en la historia doi teatro nacional, no 
poseían tan á ¡a ¡^rfeccion esto arta verda-
doramente maravilloso. Frégoli debe á esta 
cualidad extraordinaria su í'ama universal, 
porque lo do la rapidez e¡i las transforma
ciones se consigue fácilmente. 

Popo Santiago no tiena rival hoy en eso «de 
hacerse una cabeza», y creo que sería mérito 
suñeiente, si otros no tuviera, tara colocarlo 
al lado do los mejores actores del día, pues 
aquí dondo muchos andan sin cabeza y otros 
do cabeza, elogios mil merece quien, además 
de la auya propia, buena por añadidura, eo 
fabrica otra cuando le viene en gana. 

Anoche celebró su benoílcio Pouo Santia
go, y el teatro estuvo brillantísimo. Pepita 
lietjes y E l automóvil se aplaudieron como 
do costumbre. 

Dos escritores sevillanos, cuyos nombres 
no recuerdo, han hecho un diálogo nada más 
que regular, titulado Se le f/ratificará. El 
asunto estájtomado de un cuento francés y no 
ofroco ocasión de lucimiento á los artistas. 

En cambio, el ontroinés andaluz, do don 
Sebastián Alonso, El chalán, es graciosísimo 
y proporcionó un buen rato de risa á los es-
poctadoroa. 

Este nuovo triunfo del autor do La maca
rena conftrmaol buen juicio que nos mere
ció en esta FU primera obra teatral. 

Santiago, Concha Ruiz y Leocadia Alba, 
que inierprataron inagiatralmome ol entre
més del Sr. Alonso, salieron muchas voces á 
escena acompañando al autor. 

En el saloncillo, muchos regalos para ol be 
neílcíado. 

Mil enhorabuenas. 

En el poco tierape—relativamente —que 
íleva figurand» en la compaftía del teatro 
Lara la actriz de carácter Leocadia Alba ha 
hecho una lan asbrcsalienle labor artística, 
que ya se la puede considerar eosao insusti» 
luíblfl on aquel llnd» eoliseé. 

Anoche celebró la Alna su feenoñoio, con 
brillaniísimo rcsuUadí). En todas las obras 
se prodigaron á la beneficiada ruidosas ova
ciones. 

Gaza de aiwns, la preciós» e©media de 
Viorgol, gustó tant« com© la Hecho del es» 
treno. El estudioso actor Pepa: Callo f.usti-
tuía á Romea en el papal del padro cura, y 
obtuvo ürí triunfo legítims y verdadero, por 
la excelente manera do intai-pret^rlo. 

•Conchita Ruiz y la señora Mesa, que ha
cían los papeles que estrenaron Nieves Suá-
roz y la señora Parejo, §o hicisroa acreedo
res á los aplausos de la distinguida concu-
n-eneia, así como la Doaa'ug, que estuvo ad-
nirable. 

Santiago deliciosíídmo (marea extra), y 
miy bien Monieapgr» y la señora Alba. 

La beneficiada recibié muchos y muy bue-
ios regalos. 

í jL%cJ l¿X 
E3o« b s n e f í c i o s 

Anteanoche celebró su beneficio en el tea
tro Lara, la excelente actriz Pascuala Mesa, 
que durante la temporada ha hecho muy 
bien algunas obras. 

Es lástima que los autores, para quienes, 
sin duda, eran desconocidos los machos mé
ritos de la elegatuo artista Pascuala Mesa, 
no la hayan dado algún papel en las obras 
últimamente estronadas en aquel teatro; pero 
estamos seguros que en la temporada próxi
ma será atendida como merece la señora 
Masa, y ocupará en la compañía el puesto 
que por derecho le corresponde. 

Anteanoche fué muy aplaudida y muy 
agasajada. Enhorabuena. 

1 

En la función d© anoche celeibró su benefl-
ció en Lara el estimado actor de la compañía 
D. José Calle. 

El teiairo estuvo muy concurrido. A segun
da hora estrenóse el entremés en verso' «Cosas 
déi ohlcos», que agradó mucho. Su autor, An
tonia Ca&ero, el celebrado poeta de los barrios 
popularesi madrileños, fué llamada á esceína 
en unión de sus afortunados intérpretes, se
ñorita Alba, señoras Valverde y Ruiz, y el 
beneficiado. Este s© distinguió también en ©1 
catalán de «Ciencias exactas», qu© esírenó con 
tanto éxito y obtuvo repetidos aplausos. 
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LARA.—«La n i a t a d o p a » , c o m e d i a en dos aon ca_^K Soleá se desmaya. Cinfusión gene-
a c t o s de D. A n t o n i o Wl. Vies*gol r&\ y temlnación d'el cuadro. 

La obra estrenada anoche en el teatro de Al comenzar el segrundo y último ya ee ha 
Lara y que se titula «La matadora», fué del verificado la corrida. £ 1 toro negro ha cogido 
agrado del respetable y benévolo público, á Manue, quê  resulta herido, aunque no gra 
De^d© el primer acto obtuvo el «placeí», y al veniente, de consideracióu. La marquesa, so 
caer el telón, los más satisfechos pidieron Ja presenta pretendiendo verle. i 
presencia del autor en las tablas. El autor, ñor Sale Soleá. El torera ha dado orden de qud 
boca, de Romea, rogó que á© aplazasen estos "o está para nadie, mas que para su mujér. 
honores hasta la terminación de la comedia, —Para mi sola, ya lo oye usted, marquesa, 
Una, vez terminada, repitiéronse las) llamadas para mí s'ola—exclama Soleá y cae el telón, 
y el Sr. Viergol presentóse tres ó cuatro veces ^ moraleja humoríst ica de esta comedia 
á recoger los aplausos. se deduce claramente. Gracias al toro negro 

«La matadora» no es ninguna delincuente, se restablecerá la queib^antacia felicidad con-
como pudiera creerse por la vulgar y corriente yugal e®®* ^ matadora y el matador. Poi 
significación de la palabra. «La matadora» es ^ o n « e s& ve que hay cornadas próvidas y 
la mujer del «matador»... de toros. El matar- monhechoras1 para la paíz del matrimonio. 
dor es Manué, de Sevilla, «La matadora^) es,,. Bromas aparte, en h i nueva comedia de 
Soleá, sevillana también. Manué está de mo-Vlf,rSo1' campea la smceridad del sentiiniento 
da. La «afición» le adora, la aristocracia le f ^ aigudeza del ingenio- del afortunado au. 
distingue, «los públicos» lo miman y hasta^101'y0 (<.Caza,de,üímas>>' , , , , 
hay una marquesa, casada ella, muy guapa A «J1 me' hubiera complacido mas vea-le to-
y arrogante moza, que le «Carmela». Este Ma-ir!ar 9tT±?s puntos de vista-, en el asunto. La 
nue el hombre de la suerte. Sobre todo eso, mtima de la torería—.salvo en el aspeicto 
Soleá su mujer cómico y grotesco'—está aiquí por estudiar. 

' » ^J,„x ~ , A ~ Blas'co, con ser Bliasco, fracasó en su «Juan 
^ ^ i n f í f t ^ í o , w n n í n . León>>- QUÍ€n a ^ modo d© ver llegó á la en-que los capulhtos blancos traña) en a]glIn0S ^ M Q S de realidad 
que abren por la mañanita,» y de verdad, fué OhVer en «L.a juerga». De las 

ÍTOSÉ DE LASBBNA. 

está loca perdida por él. Soleiá es celosa, fu- currincherías sensibleras y cursis no hablemos, 
riosamente celosa como un «Otelo» con faldas, D© DumaS abajo toctos los franceses que han 
de Triana, de la Macarena ó de San Bernardo, escrito d© (.toread oí es» son preferibles, por 
y ya sabe ó sospecha que la tunanta de la miás divertido?. 
marquesa quiere robarle el cariño de sn ma- Pero, en fin, quien ha hecho «La matada 
ridito. Este tien© que i r á torear á San Se-ra» ha sido Viergol v no yo, y desde su punto 
bastián, por donde seguramente andará la de vista lo ha hecho'bien. Yo lo que deseo con 
prójima. Soleá propone á Manué que la lleve iodo ^gto, bien intencionado, es que lo haga 
consigo, pero él no accede y parte con su ami- mejor. Y si quiere lo hará, 
go el duque de no sé qué, en el magnífico au- Concha Ruíz (Solé á), Clotilde Dumus (la, 
tomóvil do dicho señor. marquesa), Leotcadia 4víba, Rcanea (Cejueila) y 

Ella, sin embargo, está decidida. Los celos Santiago (Manué), desempeñaron los princi-
la corroen, la aguijonean y no la dejan vivir pales papeles con muclio esmero, 
en paz. Acompañada del tío Cejuela, un viejo ¡Ah! y el niño, 
«tocaor» de guitarra, amigo de la casa, toma, 
el primer tren y se planta en San Sebastián. 

Este primer acto, interior de la casa del 
torero sevillano, tiene toques y rangos d© ob-
servación. E? pintoresco, gracioso y algO' «pue
ril». Un niño chiquitín, «de veras», monísimo, 
nos encantó por el aplome y la seriedad con 
que desempeñó su papel de rorro qu© no chilla, 
ni llora, n i lo demás. Por eso principalmente, 
este acto1 tiene «ángel». 

Viei'gol le debe mucho del éxito al incipiente 
artista. 

En el acto segundo—cuadro primero—ya 
tenemos á los personajes principales reuni-
dos en el Gran Casino. 

Allí está la marquesa «timándose» con el 
matadoi'. Allí està la «matadora» acechando 
oculta en compañía del tío Cejuela. Manué (do 
da coba» á la tal y le promete brindarla el 
toro negro; ella se deia querer y... «si cada ó 

\ 
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CHAMBRA.—Lista dé la compañía cómica 
Iramática que actuará en este teatro bajo la 
iireoción del distinguido primer actor don 
'rancisco García Ortega: ' i 

Actrices: Sofía Alverá, Consuelo Badillo. j 
i.-r̂ Wa Bravo. Victoria Calzadüla. AngeiaXa- j 
rrión, I ^ b é l López. Dolore'S'Tignit, JLuiia,.Mar- | 
tm7~Jossfa N^Ssa, Mercedes"*?íamp6dro, El- * 
virà Sánche/7f1Tf>sgrio Togcano. u 

Actores: Juan Aguador t i r i o s Alonso. Ar- ! 
turo Buxiens. JumJ^'EacQ^1'• Tose ra rnós , í 
Francisco (iarcia.CM^ga. Rogelio Juájgzf, car- ¡ 
los Menrj% Justo Nom?, Eduardo T)l¿»a, Fer-
nando—^oireiáólirrCfistóbal Renedo. Felipe 
RodriauezTToséTimiíio. 

AprníTaoores: DT Francisco Méndez y 
Ricardo Pérez. 

Contadores: D. Andrés Rodríguez y 
Miguiei P o veda. 

Represientante de la empresa, D. Federico 
Sánchez.. 

Director del sexteto, maestro D. Pablo Bar
bero. 

La empresa cuenta con obras nuevas de re
putados autores, entre otras «Aurora» y «Rai
mundo Lulio» y «De tren á tren», de Dicenta; 
«El marido de su viuda», de Benavente; «In-

Ímoralidad», de Catarineu y Castro; «Los des-
arriados», de Palomero; «Una aventura de Ri-

chelieu», de ValiG-Inclán; «Los Cheposas», de 
Viergol, etc., etc. 

Los jueves serán días de moda. Se ahre un 
abono á diario por 157 funciones y otro á jue
ves por 22. 

En el teatro se hacen reformas importantes. 
La calefacción será tubular por agua caliente; 
se alfombran palcos y butacas y se suprime el 
paseo detrás de las plateas, sacrificio que hace 
la empresa para que aquellas localidades estén 
independientes. 

El abono á jueves es ya muy bueno. 
García Ortega tiene muchas simpatías en 

el público madrileño y es de esperar que la 
:ampaña sea productiva y brillante. 

El sábadoupróximo la inauguración. 

Ea la Alhambra inauguró sus funciones la 
"compañía cómico-dramática que dirige el se
ñor García Ortega. Representáronse las piezas 
Su Exccleacht. y E l espejo del alma y la come
dia La. pena negra. Sofía Alverá, PepUa Nes-
to?a, la Sampedro, Isabel López—que so ha 
pasado al véts6,—Juárez y otros artistas ya 
bien conocidos y estimados del público ma
drileño, forman el estado mayor do la com
pañía. -

Todos ellos, con García OrtesaT^á la cabe-
za. fueron muy bién recaídos JS1 el público 
de Verdad selecto que ácudió ~ I a función 
inaugura l , y lograron repetidos aplausos en 
el desempeño de las obras de repertorio que 
Constituían el programa. 

ALHAMBRA.—«Aurora», d r a m a en t r e s 
a c t o s , original y en prosa i de D. J o a 
quín Dicenta* 
Estrenada esta obra en Barcelona y repre

sentada luego en varias provincias con buen 
éxito, obtuvo anoche la sanción del público 
madrileño. 

Bien conocido es ya el nuevo drama del 
ilustre autor de Juan José. Como el mismo Di
centa declara, más bien que á la persecución 
de un fin puramente literario, á lo que ha ve
nido con esta obra al palenque de la escena 
no ha sido á otra cosa que á reñir una batalla 
por el triunfo de las' ideas de libertad y eman
cipación, por la fraternidadl y la solidaridad 
humanas, libres para siempre de toda clase de 
fanatismos y de intolerancias. El primer im
pulso dado por Galdós con Electra, lo refuerza 
considerablemente Dicenta con Aurora, po
niendo en este drama todo su espíritu amplio 
y valiente y todo su vigoroso talento de poe
ta, de pen¡sador y de artista. 

Los sentimientos que hiere, las rutinas y 
los ídolos que socaba y derrumba, los intere' 
ses materiales que lesiona, han protestado, 
naturalmente, y protestarán, entorpeciendo el 
camino y redoblando los obstáculos. 

Pero—como dice el protagonista del drama., 
•»-el triunfo del bien llegará. 

Obra de combate es Aurora, y como tal, más 
fle ha cuidado el autor en ella de sacar á la 
Vergüenza y á la repulsión de las conciencias 
honradas las llagas y las miserias y los vicios 
sociales, en toda su horripilante desnudez, que 
de paliar las crudezas de cuadro tan som
brío y tan tétrico con atenuantes de su fanta
sía y de su ingenio que próvidamente ha de
rramado en su múltiple y fecunda obra lite
raria. 

El beato hipócrita y codicioso, el gobernan
te venal, el magistrado corrompido, el señori
to frivolo y sin sentido moral, el médico far
sante, más vividor que hombre de ciencia, la 
sociedad elegante con sus damas devotas y 
lasciva?;, soni ¡las repugnarntes figuras entre 
las que se destaca Manuel, tipo de selección. 
Inteligente, bondadoso, reformador, que quie
re acabar con los convencionalismos y em
pieza por rescatar á Aurora de la inmerecida 
esclavitud de la deshonra en que cayó por la 
brutal violencia del amo, púber apenas, de 
condición humilde, sin protección ni amparo, 
ineducada, y sola en el arroyo, bonita y fresca, 
á merced del primer apetito que pase, pero 
capaz aun de regeneración moral, por sus na
tivas cualidades, su alma pura, su corazón 
bueno. Símbolo del pueblo, contribuirá en su 
renacimiento, con. Manuel, á la formación ue 
la humanidad nueva. 

La estructura del drama no desmiente al 
autor. Expuesto el asunto con sencillez y cla
ridad en el primer acto—técnicamente el me
jor, á mi juicio—va desarrollándose la tésis en 
los sucesivos con toda la habilidad que se ne
cesita—y no es poca—dado el pié forzado del 
símbolo. 
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Para cl pueblo principalmente es esta obra. 
Nada más natural, por consiguiente, que aquí, 
como en los teatros de otras partes, los elemen
tos populares la hayan acogido con férvido en
tusiasmo. Tempestades de •frenéticos aplausos, 
bravos, oxclamaciiones y llamadas, levanta
ron los enérgicos apostrofes, los nobles pensa
mientos, los viriles arranques que abundan en 
el drama, sin que esto quiera decir que el pú
blico burgués no rindiera también sus aplau-
«òs, aunque con más reposo y comedimiento, 
en homenaje de los grandes talentos, de los 
generosos impulsos y de los hermosos ideales 
que forman, la ejecutoria de Joaquín Dicenta. 

En cuanto^ á la inferprelación, me es* muy 
¡doloroso tener que deplorar su deficiencia. El 
Sr. García Ortega, que es en la comedia un 
actor de primera línea, no tiene la fogosidad, 
¡ni el brío que requiere el personaje. Está de
masiado correcto, demasiado smart, para lo 
que es el tipo. Manuel en el laboratorio con 
ibiusa de trabajo y cuello siíbído, almidonado y 
reluciente no puede resultar. La señora Nes:-
•tosa tampoco toca la cuerda dramática. No es 
io suyo. La señora BadillO' no está en figura. 
Muy guapa, muy rolliza, eso sí. Pero el autor 
quiero que sea una histèrica pálida. Menos mal 
«I Sr. Juárez, que no debe recalcar tanto1. 

Muy bien la señorita Sampedro en la cria-
Ha—que es un felicísimo acierto del. autor—y 
'de los demás segundos papeles, sobresaliendo 
el Sr. Treviño, que compuso y caracterizó la 
figura é&i magistrado perfectamente'. 

JOSÉ DE T.ASERM.V. 

ALHAMDf^A.—<De tpen á ti*en» 
Coai el asunto dé' un cuento francés ha esk 

crïio Joaquín Dicenta un juguete cómico da( 
enredo, un graciosísimo «vaudeville» que pu-< 
dieran firmar sin inconveniente Labiche ó Seria 
be, los maestros del género. 

Las peripecias por que pasa un joven ecum 
quistador, sorprendido en flagrante delito deí 
aduilterio, y que para salvarse de las iras deí 
marido burlado se refugia en una casa pro* 
xima al lugar'del suceso, son divertidíisimasi ^ 
originan situaciones y «quid pro quos» que esw 
timulan de continuo la risa, sin forzar el c h i » 
te n i retorcer la frase con equívocos y retxuéw 
canos de mail gusto. 

Ds lo suelto y castizo del diálogo nada hay 
que decir que no corresponda á las cualidadea 
de estilfeta de tan buena cepa como lo es esta 
vigbroso ingenio, que lo mismo en el teatro qua 
en la crónica periodística, sabe destacar COMÍ 

I tanto reMeve su personalidad litei-aria. 
«De tren á tren» fué interpretado con esimet* 

ro por las señoras Alverá y Nestosa y los seüe 
ñores García Ortega y Juárez, que participa^ 
ron" de los aplausos y llamadas á escena, otor* 
gados á Dicenta en el curso y al liaal dft 1% 

"representación—J. HE L . 

v 

Este año le tocó en el Moderno, porque só
lo ó acompañado, raro es el que Emilio Mario 
no escribe para el día de Nochebuena una de 
esas obras que vienen como anillo al dedo al 
que so dispone á una buena digestión con las 
emociones plácidas y regocijadas de una co
media que le haga, pensar poco y reir mucho. 

Otras veces há sido un arreglo. Esta le ha 
bastado inspirarse en un vaudeville francés 
para hacer una cosa nueva, pero cosa de esas 
que sin otras pretensiones que llenar el hueco 
de los días do Pascua, se cuelan en el cartel i 
de todo el año y dan mucho dinero. 

El.'juguete cómico «La Ciclón» tiene graciaj 
para hacer lo menos tres comedias. Desde las^ 
primeras escenas el público empieza á reir, y, 
no lo deja hasta que cae el telón en el tercer' 
actí). 

Con ello, y con no haber nada que no pueda 
oír la conciencia más quisquillosa., ¿qué ,im-; 
porta que todo lo que pasa no sea completa-j 
mente verosímil ni mucho menos? ' i 

Tipo,? bien dibujados, y á los que no falta 
originalidad; situaciones que se suceden sin 
interrupción, y que van siempre en escala as
cendente en punto á efecto, y una gran ha
bilidad para preparar éstos, es lo muy suíV 
cíente para hacer un juguete que cumpla con 
las condiciones del género cuando éste ya so 
acepta como «grande.» 

El público, que llenaba la tarde del miér
coles el teatro Moderno, lo entendió así, y el 
éxito de «La Ciclón» no pudo ser más com
pleto. 

En honor de la verdad, hay que confesar 
que á él contribuyeron no poco los actores, que 
con especialidad las señoras Nestosa y Alverá 
dieron gran relieve á sus distintos papeles, y el 
Sr. García Ortega, que cuidó la escena come 
debe cuidarla sle-mpre un primer actor da tan 
buen eust§ yj¡le sus çondiçlones, , ^ i -

LarTbra-pasará muy pronto á las fuficioneg 
de noche, y ó mucho me engaño ó va. á dúrar 
mucho tiempo en los carteles. 

r 
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Tor la noche se celebró el beneficio de la 
scilora Nestosa, ante una elegantísima con
currencia. 

• En La Gidón menudearon loa aplausos. 
La bonefloiada, la señora Alvórá y señorita 
Mauri y los Srea. García Ortega, Juárez- y 
Alonso fueron muy celebrados. 

Los fanfarrones, juguete cómico estrena
do como ím de fiesta, no fué del agrado del 

_ público. 

y)^vM¿bo de L cd i>tY* 
VUJV/O 

Jin el Moderno. «Febrero loco», juguete có
mico en dos actos y en prosa, original de don; 
Emilio Mario, fué también un éxito franco. 

La obra no tenía otras pretensiones que las 
de hacer reir, y como de ello no cesó en el tras*:*» 
curso do los dos actos el público, no hay parftí 
qué meterse en más honduras. • — 

«Febrero loco» no tiene verosimilitud al-» 
gima, n i siquiera en más de una ocasión jus tú 
ficación do ningiina especio las situaciones quei 
sin cesar se suceden unas á otras; pero comoí 
todas ellas son graciosísimas, nadie se metió 
é poner los puntos sobre las ics, y el autor s a ^ 
lió cuatro ó cinco veces al terminarse el acto* 
primero y al final del juguete. — 

García Ortega, Porredon—quizá éste másí 
que ninguno,—Juárez, y el debutante Renovaw 
los, que revela grandes condiciones, dieron mu
cho relieve á sus papeles, y lo mismo hicieror 
la señora Alverá y demás señoras que tomai 
parte en la representación. 

T s a t r o do la RVrsstmhvzt 
Lista de la compañía per ordan alfabético.-
íAeirices: Bagá, Eloísa. — Cob, Rosa. — Martínez, 

Victoria —Mauri, Josefina.—Kasílrro, Juana.—No
gués, María—Planas, Antonia Rodrignez, Elena.— 
Valdivia, RamonR. — Valentín, María. — Vázquez, 
Carmen —Viniegra, Consuelo.—Valle, Ramona del. 

Actores: Aguado, Juan.—Alonso, Carlos —Cid, José 
del.—González Loza, J-—Huertas, Francisco —Mo-
rano, Francisco—Norro, Justo.—Porredón, Fernan
do.—S. de Castilla, Q —Segura, Arturo.—Valentín, 
Lsofioldo.—Varela, Jnan —Viñas, Constante. 

Apuntadores: Francisco Alcaraz y Antonio Her
nández 

Contador, Andrés Rodrí^áe?. Capolo, 
Jiepresentante, José Treviilo. 
Director del tg i ï&ç , maestro D. Pabló Bavbero. 
Fútrenos: Ettmnndo K e a » , comedia dramática en 

los se-
• E l P a 

dre, drama en tres actos, de Strinbsrg, arreglado por 
D. Manuel Buena.—Almki solitarias, drama en cuatro 
actos, de Hansptman, arreglado por los Sres. Fran
cas Kodrísuez y Gonzáhz Llana.—Por la herida, 
drama en un acto, original de Ü. Jacinto Benavente. 
—Jorge Miguel, drama en tres actos, origina! de don 
Ka?enia MorttélU.^Tempestiid e>i la sont i fá , tragedia 
de D. Enrique de Nani, arreglada por D. Ricardo 
J . Catsrineu y el Sr. Lvícha3i . -~El mayor castigo, dra-
ïr .a en tres actos, origina! do D. Mariano Clamor 
Deahonnr [l'disonesti), drama en tres actos, da Robetta, 
traaucido por D. Juan Pérez Ssoane.-—Miserias hu
manas, díàma en cuatro actos, original da D. Ramón 
Coapo. 

cuatro actos, de Dumas, padre, arreglada por lo: 
ñores Francos Rodríguez .y González L l a n a . — E l 

_<epr:cseníóse anochS' el famoso drama do 
Dumas (padre) Kean ó Desorden u genio, con-
í o r m e al arreglo que han hecho los Sres. Flan
cos Rodríguez y González Llana. Conocida ¡a 
obra, que se estrenó en Par í s no hace más que 
sesenta y tantos año¿, no vamos ahora a des
cubrirla. Como otras tantas que gozaron de gran 
boga, sirve principahiiente para que se luzca 
ei actor encargado del protagonista. A este fm, 
e-in duda, han introducido Francos y Llana en 
èu. arreglo algunas oportunas modificaciones, 
o.u? cuadran mejor con el temperamento artís
tico del Sr. Morano. En el acto tercero, por 
ejemplo, Kean, que no se emborracha, pro
rrumpe en vehemeintes apòstrof es é impreca
ciones, en vez de expre^ar^e con aparente tran
quilidad y reconcentrada é incongruente iro
nía, perturbado por el vino, según lo hemos 
visto á muchas celebridades de la escena. 
Aceptado este punto de vista, de cierta nove
dad, el Sr. Morano estuvo muy afortunado de 
entonación y actitud, y alcanzó justos aplau
sos. En el cuadro de la representación dijo muy 
bien el monólogo de Hawlct, felizmente tradu
cido en verso por López Ballesteros y Llana en 
'pit arreglo de aquella tragedia, y en la escena 
final del cuadro fué también muy aplaudido el 
distinguido actor.» 
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La señorita Valdivia, Castilla y Forreclon, 
-sempeñaroin satisfactoriaíii&nte Jos demás 
apeles de reiativa imiportancia en Edmundo 
can. 

Lla-madois1 á escema, Franceg y Llana, re-
unciaron—é hicieron bien—á. los aplausoí-, 

4t ^ 
• 

"» DE TREN" A TREN 
Juguete c ó m i c o , original de D. J o a q u í n Dicenta.—Esce|ia X . 

Fot. Com] 
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y Sr. García Ortega, del Teatro de la Alhambra, en "LA Ciclón-

(Fot. Compañy) 
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Mama aiuug'cnD sa temuoruaa con una 
;onipañia de modestos y estudiosos adores, 
lil frente de la cual se halla D. Manuel Vico, 
jue ya en años anteriores ha hecho muy lucí-
las campañas en este teatro. Púsose en escena-

alcalde de Zalamea, que fué un triunfo paí;| | 
ú popular é inteligente artista. Manolo Vico 
;voca en ciertos momentos la figura de su inol-
fádabie padre, y posée condiciones excepcio-
lalcs para el género dramático, que sus mu
chos amigos quisieran ver cultivadas con cons
tancia. 

Entre la numerosa concurrencia, había en 
Vlartín bastantes aficionados viejos, que en las 
jscenas culminantes del drama inmortal .se 
jreían trasportados á Jos tiempos en que él 
grande y glorioso D. Antonio hacía del Pedro 
Prespo una de sus mejores creaciones. 

El joven actor obtuvo frecuentes aplausos 
r felicitaciones de amateurs, literatos y perio-
listas, que atraídos por las simpatías que des-
yiierta su nombre acudieron á la función inau
gural. 

Esta noche comienzan las representaciones 
leí Tenorio, y quien quiera vea- al intrépido, 
frióse y arrogante Den Juan... Manuel Vico, 
[iríjase al teatrito de la calle de Santa Brígi-
la, donde por poco dinero quedará satisfecho 
r pasará la noche.—L, 

MART|N.—«Pagar culpas ajenas» se tUula 
ti drama eátrenado anoche en este teatro. 

l a obra, en la que se vó la inexperiencia 
>1 ' ,utor, obtuvo buen éxito, oyéndose en al
mas ocasiones aplausos de la concurrencia 
ie'ocupaba todas las localidades. 

La ejecución fué buena en general, distin-
liéndose las señoras Beltrán y Ricardi y don 
aniael Vico. 
Este actor tuvo momentos muy felices qua 

valieron grandes muestras de aprobación. 
También se estrenó para filial de fiesta un 

Iguete cómico que sus autores, los Sres. Ría-
i y Tabeada Steger, han bautizado con el 
tulo de «El asistente Cantares» y que fué-
ualmente aplaudido y en el que Ja señora 
icardi y los Sres. Vico (D. A.) y Perrín (don 
) cumplieron como buenos, especialmente 
e último. 

/6 S J^fJU^ 

Anleíjer tarf« se o s l r e n ó s , r i . . oso.titalado l .o, c , t o ,„ a, e Í S J • ? ' » • » mon5. 

5) ^ } \ A J L A A ^ 

% Los J asm Síes»* 
Una obra de cireunatanciáfs, escrita en 

ocho horas por quien desea guardar el in
cógnito, es i o s Jumoer, drama en cinco ac
tos, en el que se desarrolla la fantástica his
toria de los Humbert, ios célebres estafado
res franceses. 

En el diálogo, siempre correcto y florido, 
se advierto la mano de un escritor notable, y 
ai la obra no ofrece situaciones de gran inte-
rés, más que á falta do pericia en el autor, 
debe culparse á la rapidez con que ha tenido 
que ser confeccionado el drama. 

Aquí, donde loa sucesos más emocionantes 
duran en la atención del público el espacio 
de una mañana, cualquier obra literaria que 
haya de tener por base un suceso cualquie
ra de actualidad, deba escribirse en automó
vi l , pues so corre el peligro do que lo que 
ayer impresionaba y estremecía, sea hoy aco
gido con la más glacial de las indiferencias. 

De donde so deduce que Los Jumher es una 
obra muy aceptable, en su conjunto, tenien
do en cuenta «lo del automóvil». 

Muy mediana la interpretación, exceptuan
do á Manolo Vico, que logró sacar de su pa
pel el mayor partido posible, 

A l concluir Los Jtmber, quiso el público 
conocer á los autores, y como éstos no acce
dieran á ello, Vico «echó mano» de un íra-
moyista y lo presentó en clase de autor. 

Se decía en el teatro que ia empresa pen
saba dar por terminada la temporada sin 

;cumplir el compromiso adquirido al estre
nar Los Jumher, compromiso que le obliga, 
si la obra no es ruidosamente rechazada, á 
ponerla en escena tres noches, por lo menos. 

Si son oiertoa tales rumores, ia Saciedad 
do Autores acudirá, seguramente, á defender 
los intereses del autor do Los Jumher, que 
no ha querido dar su nombre al público. 

\ 
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NOVEDADES.—Promete ser muy animada lai 
temporada dramática que, bajo la direcdóni 
de D. José González, actuará en este teatro- en.1 
la segunda decena del próximo Octubre, y del 
la que forman parte la primera actriz Asun-. 
clon Ech&vpxxía,, Elena Ro£r|gü£z, Joseñtíaí 

Vázquez d ^ G o n z á l ^ María Hm^tado, Amalia' 

• listó es lo que ocurre em La flor del almen*. 
dro. Un iSeñorito, que es un canalla, abusa 
brutalmente diei María, la hija del Sr. Gaspar^ 
el honrado cortijero' d!e la campiña sevillana.. 
Aunquei María Oículta su deshonra, ail fin y aJi 
cabo se descubre todo. D. Luis, el señorito, va 
á casarse con otra («de su igual». E l Sr. Gas-. 

Grifes*»»; Mta'íarXobT Rosario'EÍI^rquez, Mer^ pojr le pide que te devuelva su honra perdüld'a,, 
cZS&i Dàro y Coïïstièlo Envid;" J Toé señorest; D, Luis quiere indemnizarle con dinero y asegiw 
DelfinJérez, Federico BàggïïT Constante Viñas,,: rar el porvenir material de la ñor... y del frun 
Vicente Valcárcel, José*T5aT&^s, Vicente~C^4-; to del almendro—porque hay de por medi* 
tilla, Nicaao^ Eernández, José Berná ld í50 l ; una inoeente criatura que eaigendró la viotenW 
-Sonso Gofje. . cia y la sorpresa.—Indignaoión dlel Sr. Gaspar^, 

La empresa tiene en cartera obras de conCN que saca una pistola, pero que no tietae valoofl 
cidisimos autores. ï ïara matar al v i l . Afortunadamente, el apew 

rador del cortijo que está enamoraídloi de Ma
r ía y que! es quien todo lo descubrió, es hombrai 
de más temple y agarra el armia y le desc©* 
rraja un tiro á boca de jarro ai infame D. Lui's^ 
que cae patas arriba. 

—Aquí, delante del juez, en el piatíbulo y eui 
todas partesi diré que yo soy un hombre Uva* 
rao que ha matao á un granuja.! 

Con esitas palabras dell aperador acaba ei 
sangriento drama y no hay que decir los estríe*' 
pitoisois aplausos con que se aprueba este cri« 

También abrió anoche sus puertas el popu
lar teatro de Novedades con un buen cuadro 
dramático, dirigido por el notable actor don 
losé González. 

So puso en escena ei drama. El Principe 
ííamlet, siendo muy bien interpretado, espe-
cialmente por la primera actriz señora Eche- _ 
va] ría v el Sr. González. Los dos consiguieron m&D- pasiional. Si casi; waoé los de su inidole etai 
en. varías ocasiones ser aplaudidos por el pú- 1» vida real obtienen; la indulgenicáia y la absow 
fcjíco -ri-.e llenaba el teatro. * j lución de los tribunales populares, ¿cómo etn 

Como fin de fiesta se representó el juguete el.teatro y de mentirijillas no ha dlel pasar la 
eórndco El brazo derecho, en el que el actor1 Bttigmo? 
cómico Delfín Jerez, joven de grandes esperan- Po'r lai9 razone!S apuntadlais, Caerijo espiriita 
zas y alientos, obtuvo merecidas muestras de á* W i ^ a d ! exije que á m& estümado amigo 35 
aprobación. compañero «de escalpelo» en El Correo, el aui 

tor de La flor del almendro, no 1* le juzgue etni 
Novedades com la severidad á que el mismo 
compafi-erismO' obligaría en oteas condiciones 
y circunstancias. Nadie mejor que él, experto! 
en la auto-crítica, reeonocerá el valor dle su; 
obra. Bástenos á los demás, que de veráis lo 

_ "S apreciamos, con esítimularie & que emplee Sus. 
** H —* ^®' almeBítlr®* talentos en mayoreis empeños y con dar el vis-

ar>ama en tB»es a c t o s y en p r o s a , tài to bueno á los aplausos y llamadas á escena 
i í . Ar turo P e r e r a . con que el público de Novadiades le demostró 
Aplicar el míismo criterio á una obra di haistai qué punto había símpattzígtdlQ. taonj ei 

Novedades que á otra del Español ó la Come ̂ 81111^ 
di'a sena una injusticia. El teatro de la Plaza' 
ae la Cebada tieare su público especial, y como 
otros análogos de las grandes capitales extran-
i f Z n ^ n i ^ ^ i ñ ^ ™ 1 ® al Sénejo drama-tico popular, folleitinesco y efectistau 
no P ^ r + ^ f 1 63 q%fla virtud trlunfe' y si éMa 
íucnmh? . 0 V0Sib}e' ^ al menos ei t raádóc^ 
n í c a ^ ? t t a511'a1da esoarmiento de S 
Sa fï r r L e'g0iCi;l0' ^ 1,08 espeictadores de bue" ^ 
S a s f n f ^ o W e ^ 6 ' 6 1 1 tÓSÍS> 
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del mboSe ai ïogss i®. — P e t e n a i ó n 
doctor Gordíon 

A las dos de la mañana nos retiramos de la 
plaza de la Ceibada.. Pocos momentos antes Ro-
canibole acaubaJja de alioigarse en un subteiTá-
neo inundado. Su anciana madre, que le acom
pañaba, alentaba aún y no se desesipera de 
salvarla. El jefe de la cuadrilla' de los sotas, 
conocido por el triple nombre de doctor Górdon, 
César Andrea y sir William. fué detenido, gra
cias á la confidencia de rigor que recibió el de
legado del distrito. 

Bien conocido es de los lectores de EL IM-
PAP.CIAL el famoso Roc amb o le, que durante al
gún tiempo hizo las delicias de nuestro folle*-
tín. Así es que la inmensa muchedumbre que 
llenaba anoche el lugar de las catástrofes, fué 
al teatro de Novedades en la seguridad de en
contrar en él á su antiguo amigo. 

Durante cinco horas estuvo «el popular de
lincuente)) haciendo de las suyas con el aplauso 
general, que se extendió á süs padrinos escéni
cos los señores Sánchez Gerona y Garrió, que 
de la obra de Ponson du Terrail no© lo han 
vertido, respetando escrupulosamente el origi
nal francés. 

Lo avanzado de la hora no nos permite en
trar en detalles respecto del suceso que. por es
pacio de mucho tiempo, le disputará la cele
bridad á cuantos vienen ocurriendo estos días 
y ha registrado la crónica del crimen. 

Sépase, de todos modos, que la empresa d!e 
Novedades ha facilitado al criminal cuantos 
medios han estado en su mano para el mejor 
éxito de sus proezas: puñales, ponzoñas, bar
cos, subterráneos, ríos, puentes y cómplices 
encubridores de todas clases con el gran espec
táculo que semejante personaje requiere, 
p D. José González—Rocambole—llenó cum-
'piidamente su cometido, auxiliado por el doc
tor Gordon—Viñas. 

Jerez triunfó como nn buen chico. La se
ñora Echevarría se pasó toda la noche hacien
do Baccarrat, hasta que por fin abate con 
nueve. • 

En resumen, y en serio, el melodrama tiene 
todas las de la ley, es muy interesante, está 
bien presentado y satisfizo por completo ai pú
blico ávido de estas emn-cioues fuertes.—J. DE L. 
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Tests»® l_fí*ic'0 
L a lista de la compañía de ópera qae actuará du

rante la tempeüada de primavera, es como Bigue: 
Directores do orquesta: Jimónoz, Jetóinmo.—Roehr, 

Hogo.-Villa, Rie&rdo^ ^ 
Maestro de coros: Almmana, Joaqnin. 
Director de eseíina: Marty, Eugenio. 
Maestro conoertador j oçgamsía: Bonat, Josa. 
Sopranos: Aiday, Josefina.—De BenedaUo, LmR.-— 

García Rubio, Luisa .VGi l , Estrella.-Otra en ajuste. 
Mezzo sopranos contraltos: Dahlander, Concepción. 

—GalájvRamona/ • , 
Tehores; Golazza, Luis.^-Lendines, José.—Maunu» 

oi, Francisco. 
Otro tenor: Bubé, Nicolás. 
Barítonos: Arcaageli, Alejandrc—Giovaochinl, Mi

guel.—Meuotti, Deifmo. 
Bajos: Baldelli, Mariano.—Torrea da Luna, José.-» 

Fuster, José. 
T a j o cómico: Rossi, Amng«l . 

Ssganda? partes: Barsa, Carmen.—PoO, Consuelo, 
^-Rornt^gaera, Amparo.—Santos. NTOSÓ.—Vivó, José 

ApHttUra'df: Mendizábal, MSbu«l. 
Maestro da baile: Estrella, Angel. 
Pintor escenógrafo: Fernández, Amallo. 
Archivo y copistería: Vidal Llimona y Boceta. 
'Repertorio: Lohengrin, Tmnhzttser, IJOÍ maestros 

cantores, dirigidas éstas por el maestro Hugo Roerh 
Sansonr y DaUla y otras del gran repartorio. 

Dorante la temporada se estreriarS "Iw dpèrà 2e 
Giordano, Betlorá,-

i . i.; CONCIERTOS 
¿ a el curso de la temporada se' verificarán ocha 

¡"randas conéieítos, varios de olios vocales ó instm< 
mentales, en los que, entre otras obras, séejecutarái 
la Novena Sinfonía Beethoven y Parsifal da Wag< 
ner, bajo la dirección del eminente maestro Hagi 
Roehr. 

Estos conciertos se verificarán los jueves por la ño
cha 

Inauguración, el 12 do Abril próximo, 
Se abra un abono por cuarenta funciones y oolr 

conciertos. r 

Loa profesores de ia S'jciedad da Concier
tos de Madrid, conatituíòpa en empresarios 
do ópera, inauguraron el^omingo sus íaread 
artísticas poniendo en est ina ei popular y 
siempre maravilloso Lohengrin. 

La compañía que interpretó el drama líri-
oo de Wagner es muy igual y está dotada do 
eitcaíentes condiciones. 

Todos los cantantes que anteanoche oímos : 
tienen muy buenas voces y se distinguen 
además por el arte con que desempeñaron 
su cometido. 

La señorita Strakosh posee una hermosa 
voz de gran extensión y de timbre exquisito, 
dice con verdadera maestría y es notable por 
el sentimiento y la expresión dramática que 
sabe imprimir á su canto. 

Fué ruidosamente aplaudida en toda la 
obra, con especialidad en loa dúos da los ac

tos segundo" y tercero, y llamada muchas 
veces á la escena. 

La Dahlander cantó con el talento que en 
ella es proverbial, y, como siempre, se mos
tró acertadísima eii los dúos con el barítono 
primero y luego con la tiple. A l final de este 
último mereció con justicia los honores del 
proscenio y oyó muchos y muy entusiastas 

El tenor Bíaimucci dispone da una voz 
fresca,' poderosa y bien timbrada y canta con 
buen guato y perfecta afinación. Ei público 
seiebrósua mériíoa en rapelidas ocasiones y 
la obligó á pressníaraa varias veces on íaa 
labias. 

El barítono Arcangeliy los bajosiTorres de 
Luna y Puester obtuvieron también ios plá
cemes de la concurrencia por la suporiorí-
dad da su trabajo artístico. 

Los coros muy bien, y la orquesta admi-
rablemenía dirigida por ei maestro Paur, 
que es, sin disputa, una notabilidad on su 
género. 

Los dos preludios y la marcha de las bo
das fueron «jecuíados de una manera so
berbia. 

Ei nuevo directolñso presentó en las tablas 
al final de todos los actos, acompañado da 
los afortunados intérpretes de Lohengrin, 

«OtelSé» 
Muy notable fué la rapresentación da Oís-

lío celebrada snocho. 
Con la hermosa ópera da Yerdi dobivtó la 

señora Da Banedatto, artista dotada da exea-
lentes facultades, cantante da muy buena es
cuela y actriz da muy recomandábles coudi-
cáonea. 

Fué aplaudida con aaíusiasmo ¡pn toda la 
ópera y iiamada á la escena en tocias ias pie-
xas en que intervino. 
. En el cuarto acto, sobra todo, estavd ver
daderamente inspirada y sa colocó al nivel, 
da las mejores cantantes qua hoy interpre
tan la difícil parte da Desdémoaa. 

También mereció plácemes el tenor Ooiaz-
sa, que se diatingua por ia bondad do BII Ór
gano vooai y por la expresiva energía de sa 
canto. 

Obtuvo aplausos y fué llamado varias va
cas al proscenio. 

Loa Sres. Arcángel!, Torres de Luna y 
Fuster trabajaron con sumo acierto y su ar
tística labor fué muy del agrado del público. 

El barítono oyó muchos^ aplausos á la ter
minación del famoso credo. 

Muy bien ios coros y brillantísima la or-
Queatb, bajo la dirección del maestro Paur. 
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Ni la oscelencia dol programa,'ni el erédi' 
to de los profesorsa de la orquesta, ui la bien 
sentada ropuíacién aríística del maosíro Patir 
lograron que el públíeó se clisra por entendi
do y aeudiesG nuracros® á la gran fiesta mu
sical celebrada anooha en oí teatro Lírico. . 

No se comprenda tamaña indiferencia, tra
tándose de especíáeuloa tan berilios®» y tan 
civilizadores como los que ofrece de conti» 
nuo la la Sociedad de Conciertos do Madrid, 

El hecho no puede ser más triste y descon
solador. Á pesar de todo, la orquesta y el 
maestro Paur realizaran yerdaderas maravi* 
ilas de ejecución, como si ia sala hubiese es
tado llena de bote en bote. 

No se notó en ellos ni la mano? vacilación 
ni el menor desaliento. Todos se portaron co-
modeban conduoirse los buenos aríiataa, ha
ciendo caso omiBO del súmero de concurren
tes que les escuchas. 

La overtura de Egmmt, Los murmullos- de 
la selva y E l fuego eizcantado, obíavisrón una. 
interpretación esmeradísima y mereesdora ' 
de toda clase de elogios. 

El director y los profesores fueron rui-
ñosámeníá aplaudidos. 

También alcanzaron idéntica distinción al 
final do cada uno da los tiempos da la Qniri' 
ta sinfonía, do Tschaikovrsky, que la concu
rrencia celebró con gran entusiasmo. 

En la tercera parte se repitió la overtura 
de Mignon, y gastaros extraordinariamente 
Xa Bonet d'Omphale, de Saint Saens, y el 
.Vfds capricho, da Rubínstein. 

iüi maestro Paur ©yé muchos bravos y 
palmadas, y tuvo que presea taras varias ve
ces en el proscenio á recibir las ovación es 
entusiastas de que fué objaí«. 

No hubo quien dejara da notar las admi
rables condiciones acústicas que ofrece el 
nuevo teatro, destinad* en u» principia á 
Bala de conciertos. 

El distinguido arqúiteeía Sr. Grases tuvo 
muy en cuenta ai eonatruirlo la primitiva 
idea del propietari© del edificio, y; hay que 
convenir en que logré realizarla con siagu-
iar fortuna. 

Buena prueba do ell® sen la riqueza de so
noridades y la belleza de matices do la or
questa, que no pasaros desapercibidos para 
ios buenos añeionadoa que anoche asistieron 
al primer gran ooaoierlo aeiebrada en el tea
tro Lírico, 

cRigo le t to» 
Como no podía faltar en la serie esta her

mosa ópera de Verdi, tocóle anoche el turno, 
interpretada con sumo acierto por artistas 
de verdadero mérito, que fueron justamente 
aplaudidos y llamados muchas veces á la es
cena. 

La señorita García Rubio, encargada de la 
parte do Gilda, dió nuevas pruebas del talen
to que la distingue, de la excelencia da sus 
facultades y de la superioridad de su estilo 
de canto. 

Estuvo muy bien en toda la ópera, consi
guiendo agradar extraordinariamente en el 
dúo con el tenor, en la romanza Garó no me, 
quo dijo de un modo delicioso y con gran 
agilidad de garganta; en el dúo del torcer 
acto con el barítono y en el cuarteto final. 

El público premió con ruidosos bravos y 
palmadas la labor artística de la señorita 
García Rubio, á la quo proclamó como una 
de ¡as buenas Gil das que hoy figuran en la 
escena lírico dramática. 

La señora Galán sa distinguió en la parte 
de Magdalena, en la que lució su hermosa 
voz de mezzosoprano y [su maestría en el 
decir. 

El tenor Mannncci desempeñó con acierto 
el papel de duque de Mantua y fué aplaudi
do en varias ocasiones. 

El barítono Giovacchini interpretó con 
gran fortuna la parte do protagonista, en la 
que hizo gala de su poderosa voz y da su 
buen método de canto. 

En el dúo del tercer acto, sobra todo, colo
cóse á muy alto nivel, y on unión de la seño
rita García Rubio, logró entusiasmar muy 
de veras al auditorio. 

Le aconsejamos, sin embargo, que en lo 
sucesivo suprima el horrible calderón que á 
pulmón batiente lanza en el segundo acto. 

Baldeili fué un buen Sparafucila, digno de 
toda clase de elogios. 

Los ^coros muy bien aleccionados por el 
maestro Almiñana, y la orquesta dirigida 
con gran pericia por el inteligentísimo maes
tro Giménez. 
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El elmiento popular, dando una prueba de 
buen srustO' y de loable sentimiento^ artístico, 
respondió anoche cumplidamente á I9- micaati-
Va afortunada de la Sociedad de ConGaerto.s 
cfue le ha consagrado una función siemanal re-
Sai ando considerablemente los precios de -las 
localidades. El teatro estaba animadísimo, so
bre todo en las galerías, y en las butacas. -

«El Trovador)), la popular ópera de Verdi, 
obtüvo una interpretación muy notable. La se
ñora Dé Benedeito, ártista da autoridad y de 
experiencia teatral, lució su hermosa voz y su 
depurado estilo en toda la obra, y fué calnro-
fiamente aplaudida en las¡ principales eiSeenas. 

La señorita Dahlander hizo una gitana ad
mirable: espléndidas facultades, dicción exqui
sita,, aotitud apropiada y conciencia plena déi 
personaje... Fué su labor nueva confirmación 
ée que nuestra bella cohipatriotà ha alcanzado 
«n la escena lírica el grado de perfección de 
iois grandes artistas. 

El tenor Colazza cantó con extraórdinario 
brío, con poderoso arranque-toda su parte y 
tuvo que repetir el famoso, ^allegro» de la-pira 
émátiendo un «do» robo; -o y íinne que le valió 
unánimes alabanzas y que?.repitiera la eiscen-a. 

Muy acertado el,barítono Sr. Giovaehini y 
correcto como siempre el bajo Sr. Baldelii. 

• Los coros ma.iy afinados, seguros y cbien en-
«ayades, y la orquesta dirigida con la pericia, 
con la escrupulosa atención, con el nobíe em
peño que tiene dé antiguo bien acreditados el 
jaotable maestro Gerónimo 'Giménez, 

LB taimada y aviesa protagonista die la obra 
ide Próspero Merimée encontró siempre en la 
gentil tipie señora GaJán una singular intér
prete. En estas crónicasi hizo años a t rás 
mención entusiástica de sus méritos reconoci
dos en otros teatros de España y de Italia. La 
artista española da á la herotina del novelista 
francés un relieve, una vida, una veheimencia, 
una gracia, una intención, que acusan un com
pleto y concienzudo estudio del difícil perso
naje. 

Como cantante, la señora Galán nada deja 
que desear. Las páginas de la partitura del 
maiogrado Bizet encuentran en ella justa ex
presión, lógico acento. Esta ópera oontituvó 
otras muchas veces su mayor éxito en Madrid. 
Anoche ocurrió lo propio en el Lírico. La in-
I t i S cailtatriz mereció las aHabanzas de 
cSn aS1 ^ los Pas«í<*s de pérfida seduc-
S . S 0 ^1?8 de hebroso pronóstico v de 
w^meada catástrofe. 

El tenor Mainnuci. que lleva tan plajUsiiMe 
campaña en esta temporada, tuvo en el «Don 
José)) igual, fortuna que en «Lobengrin» y en 
ícRigoiLeitío)), y se hizo aplaudir, sobre todo en 
ia sentida romanza de la flor. 
. La señorita Garçía Bubio dió á la parte de 
Micaela la expresión delicada, tierna, de pa
sión apacible y serena con que la revistió el 
gran músico francés. Especialmente en la ro
manza deb acto tercero prodnjo más grande y 
natural encanto nuestra notable compatriota. 

Muy bien en el Escarnillo el barítono señor 
Giiovacbini; correctísimos los personajes set-
cundanos, y admirables los coros. 

De' la orquesta nada mejor en su elogio pue
de escribirse que consignar que la dirigía Ge
rónimo;. Giménez, el ilustre autor de ((La Tem-
pmnièa», el músico que ha aspirado y vivido 
la poesía, el encanto, el perfume de los cantos 
#ndal-uftei3, en los que Georges Bizet, el más 
^mínente compositor de la Francia musical, 
acertó á encontrar no sólo el ambiente, la 
íesencia, el almá de su< ópera inmortal... 

EDUARDO MUÑOZ. 

L a segunda s e s i ó n 
Consagrada por entero á Wagner, la; fiesta 

BQluisical de anoche fuá una de las más soletrn-
¡nes é interesantes que la ilustre corporación, 
artística ha ofrecido al público en los treinta 

• y ocho años que tiene de existencia. 
El programa, compuesto todoi él de frag-

menitos de obras de las tres épocas del coloso, 
ofrecía singular ocasión de hacer un. estudio 
del esfuerzo gigantesco', del inmortal maestro, 
para deirribar ídolos, vencer preocupaciones 
y rutinas, batallar palmo á palmo con la en
vidia, con la ignorancia, con la imipotencia, 
hasta conseguir con la apoteosis del triunfo, 
que la nueva estética dominara la escena líri
ca, esclava antes de las t iranías del ((bell 
cant O)). 

El arte: puro y noble había recobrado su se. 
fiorío y Wagner, después de «Parsifal», esa 
inspiración postrera que parece una adivina
ción de la vida eterna, de la paz y de la dicha 
de los espíritus elegidos, dejó caer la venera
ble cabeza y esperó tranquilo la muerte con 
la fortaleiza, la serenidad, la grandeza del que 
ba cumplido una trascendental misión sobre 
Sa, tierra.... 

«¡Rienzi!», Ja obra de la juventud, en cuyas 
páginas se advierten influencias del gusto do
minante', concesiones al gran público, abdica
ciones que el mismo Wagner calificara más 
tarde de cobardías. «¡Parsifal!», la suprema 
despedida de una vida de luchador y de após
tol del arte: la oración solemne elevada á los 
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cielos por nn místico y por un poeta... Un es
critor francés ha dicho: «Si no supiéramos que 
el autor de «Parsifal» es Wagner, creeríamos 
que era Palestina, y todos, todos, devotos y 
adversarios, panegiristas y detractores, se r in
den conmovidos, emocionados, absortos ante 
esa maravillosa escena de la Consagración del 
Graal. donde las almas puras cantan himnos 
tíe hienaventuranza á la fe y al amor divino. 

«Rienzi» y «Parsifa.l». El principio y el tér
mino de una labor gloriosa. ¡Verdad que' ha 
eido una iniciativa feliz la del maestro Paur al 
confeccionar este programa? Entre el tribuno 
y el libertador y tirano al fin, y el elegido por 
Dios para recobrar la lanza sagrada y conser
var la sangre preciosa en la copa de José de 
Arimatea, aparecían los demés, personajes de 
las leyend'as dramáticas de Wagner. «Tan-
nhausser», el noble trovador condenado por 
la pasión sensual y vuelto á la gracia por el 
sacrificio y la muerte de una doncella purísi
ma: «Iseo», la heroína de nuestro' poema ca-
balleresco, que sucumbe por no sobrevivir á 
su idolatrado «Tristán»; las «Walkyrias», vír
genes guerreras cabalgando en fantásticos cor
celes por los aires entre alaridos de combate 
y cánticos de fiera y salvaje grandeza.; iosi 
¡dioses del mito germánico entrando solemne-
mente en el Walhalla... la obra total del genio 
de Leipzig podía ser apreciada en los frag
mentos elegidos de sus dramas líricos. Solo' el 
programa constituye' un acierto dichoso. 

¿Y qué decir de la interpretación primoro
sa., irreprochableí, soberbia que obtuvo? Las fór
mulas del elogio las tenemos los cronistas tan 
á la m!ano, que las derroichamos generosamen
te casi á diario. Ahora que encajarían bien y 
con perfecta justicia, tendríamos que repetir 
lo dicho otras veces, inspirados en la benevo
lencia alentadora mejor que en los rigores de 
la crítica. La orquesta ilustre, con un caudillo' 
como Paur y con el estudio seri» y persewenan
te á que éste la obliga, nada tiene que envi
diar á otras corporaciones musicales. Los en
tusiasmos artísticos de estos profesores á quie
nes la lucha por la vida se les hace: cada vez 
más penosa, más empeñada, más difícil, na se 
apagan n i se aminoran. 

Los conciertos vocales é instrumientaies su
ponen un esfuerzo' pecuniario considerable^ El 
público aprecia al fin el sacrificio y llena el 
teatro. Esto conforta el ánimo y hace que re
nazcan las esperanzas... 

Aplausos, aclamaciones delirantes, murmu
llos de admiración, t^das las formas del encan
to, de la emoción hondamente sentida, del en
tusiasmo verdadero, estallaban anoche en la 
espléndida sala después de cada número, y 
Emil Paur, festejado por el homenaje rendido 
á.su talento, á su pericia de director, á su tra
bajo a^dmirable, contestaba aplaudiendo tam

bién á los profesores y á los coros, ensataos 
con atención y conciencia por el maestro Al-
íniñana. 

La cabalgata de «Las Walkyrias» y «La 
muerte de Iseo» tuvieron que ser repetidas,-

Si la gacetilla no hubiera desacreditado la 
frase, ¡qué ocasión ésta para calificar el con
cierto de anoche de ((Verdadera solemnidad ar-
íistica»! 

Tia i f iHJII ISSEi l ' , 
L a celebrada ópera de Wagner llevó anoche, 

no obstante lo desapacible del tiempo, numero
sa concurrencia á esto teatro. 

«Tannhausser» obtuvo en general bastante 
buena interpretación y muy notable por parte' 
de las Srtas. Strakosch y Dahlander. 

La primera, encargada de la interesante 
parte de Isabel, supo iniiprimirle tales acentos 
de pasión, de ternura, d'e resignación y de sa
crificio, que revelaban un concienzudo estudio 
de la obra. La Srta. Strakosch, que una de es
tos días debe marchar al teatro Covent-Garden 
para cumplir aníerioreg compromisos, deja en 
Madrid una perdurable huella de su talento y i 
de su inspiración artística. Anoche fué unáni
memente aplaudida, sobre todo én las escenas = 
finales del acto segundo y en la sentida plega
ria, que suspiró, mejor que cantarla. J 

La Srta. Dahlander lució en el papel de Ve-/ 
nus su espléndida belleza y sus admirable?', 
dotes de actriz y de cantante. jU 

El tenor Colazza, en quien se podía advèrti~ 
alguna fatigapor répentina indisposición, cmrf 
plió discretamente su cometiçjlO'; el barítono se, 
ñor Arcangeli ganó en justicia aplausos eh la 
escena del tornéo y en la célebre romanza de? 
la estrella; el bajo Sr. Torres de Luna muy bierf 
en el «Landgrave», los coros generalmente nu-' 
tridos y seguros y la orquesta admirable, baj(| 
la dirección del eminent© maestro Paur, q u | 
fué aclamado después de la overtura y de 1^ 
hermosísima marcha, destacada con una br^ 
llantez y un movimiento extraordinarios'. k 
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v ¿La Isolfleimia* en e3 L í r i c o 
Decididamente» la aforbunada ópera de Piic-

cini sigue en creciente Suceeo entre nosotros. 
Atfuel crítico italila.no que profetizó para ella 
una vida de triuntfos, pero muy corta, ee ha 
equivocado en lo eme á España se refiere. Ano
che en el Lírico había contadas locah'dades va
cías y en el público*.pudo advertirse la emoción 
y ei encanto de las-firirneras audiciones. 

Bien es verdead que la obra lia tenido esta, 
vez una interprefeción acabadísima, inmejora
ble, perfecta, lo cual hace honor, en primier 
término, al joveiw y notable maestro Ricardo 
Villa, que la ha einsayado y dirigido con noble 
entusiasmo artistifeo, y á los cantantes todos, 
que tuvieron en eH empefio- verdadera fortuna, 
como lo prueba é\ hecho die quó se repitieran, 

• entre cailurosas oí'aciones, el popular vals len
to del segundo ac^o, ej cuarteto final del terce
ro y la sentida canción del bajo en el cuarto. 

La señora de ^enectietto dijo la sentimental 
é interesante partís de «Mimí» de un modo irre
prochable, sobre tt)do en el raconto, expresado 
con simpática mgsrnuidad, en las escenas del 
acto tercero y en pl trágico final. La señorita 
García Rubio, gr^iciosísima é intencionada 
«Museta», personaje que creó en Madrid con 
gran éxito la noiatfte tiple españoda. 

El tenor Mannmxi, un «Rodolfo!) apasiona
do y vehemente que cantó muy bien toda la 
obra; el barítono Sr. Arcangeli, tan excelente 
actor como cantáis te; los distinguidos bajos 
Sre». Torres de Luiia y Baldelli; el bajo cómi
co Sr. Rossi, artista de gracia fina, de autori
dad en la escena lír ica y de positivo mérito; 
los coros, la orquesta., todos, todos se hicieron 
digno® del aplauso incesante con que se pro-, 
miaba una labor serjia y meritísima. 

Baste esta ligera» menoión—ya que la t i 
ranía del espacio no» consiente mayor deteni
miento—para reflejar* el juste dlogio de los de
más Juntamente con e l del cronista. 

'' RnuARoo MUÑOZ, 

D E M Ü S I C A í 
* , 

EN E L Lifll€@ü —«Sansón y Oalüa» 
La obra de Saint-Saens tuvo desde luego en 

Madrid un suceso franco, ruidoso, inmenso... 
En estas crónicas escribí hace años un artícu
lo en el que reflejaba la emoción del público, 
que parecía «subyugado» por el meíLancólico 
encanto de aquellos lamientois üisitísimos de los 
hebreos que se escuchan antes de levantarse el 
telón; por el delicioiso coro de las mujeres filis-
teas; por el bailable poético y misterioso; por 
la mieiodía, de irresisttible y penetrante seduc
ción, do Dalila; por el duo^ meyerberiano puro, 
bien que mejorado en tercio y quinto, que llena 
el acto segundo; por la escena t emblé del at
leta, uncido como una bestia al molino y llo
rando su debilidad y su faísía, mílentrais por la 
orquesta pasa, con la vaguedad de las cosas 
soñadias, el canto do redemcíón del pueblo Ju
dío; por el grandioso duo en cánon de la liba
ción, y por la opulenta, voluptuosa, deslumbra
dora, bacanal, cuya belleza parecen realzar el 
movimiento escénico y lo® esplendores y ri
quezas del decorado... 

Anoche se renovaron, en el Lírico estas im
presiones de elogio á la obra y á su principal 
intérprete la señorita Dahlander. 

Nuestra bella compaMota conoce y domina 
en absoluto la obra dieil gran músico francés, y 
como sus facultadeis son hermosísimas, su arte 
exquiísito y puro y gfu expresión cabai ó inten-
ciouadít, resulta m trabajo realmente adamra-
Ijíe. Para ella fueron los aplauiso^, las feilicíta-
ciones, los elogios fervorosos, las llamadas á 
«scena después de todas las situacionesi eulmi-
naate» x ai final de todos los actos.,* 

Para ella y para la orquesta, dirigida coif 
supremo acierto por Ricarde Villa; un ¡maestro 
de positivo mérito que obtiene un triunfo en 
cada prueba; para los coros, hábilmente adies
trados por Almiñana. y luego para el tenor sew 
ñor Colazza, para el barítono Sr. Arcangeli y; 
para d bajo Sr. Baldelü. 

«Sansón y Dalila» será, como «LohcngrLn)), 
como «La Bohemiiia» y como otras obras repre
sentadas en esta temporada organizada por l^í 
Sociedad de Conciertos, nueva deTnostración 
de la seriedad, de la conciencia artística, d&l 
respeto al público, de los nobles propósitos que 
a,nimaji á los prof©SOTOS españoles en esta di, 
fíctl y arrieisgada empresa. 
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De las dos obras nuevas que figurabaii en el 
programa, la de Dvorak tuvo ma.yor fortuna 
queia de Ts-chaikowsky. La Fantasía d© éste, 
«Francesca d&Rinrfná», obra confiusa, enreve
sada, en la què eil compiositor ruso pareic© OO'-
mo (¿im ba preitendido poner á prueba la babi-
lidad y la maeetríá'ide ios instrumentistas, sor
prende á veces por el eisiírépito orquestal, y de
leita en la meiiod'ía amplia, tratadk á lu Italia^ 
na, quie cantan primeramente el clarinete^, lue
go la flauta, por último, la cuerda toda, y en 
la que el espíritu reposa á& las turbulencia® y 
sonaridadleisi e^truendiosas, en las' que bay más 
ruido qu© miagnifícencm, más artificio que al
ma... En cambio, la Sinfonía «en mi bemo'l» del 
músico siavo, denuncia una personalidad po-
clierosia, un arte lecsquMto y puro, una inspira
ción lozana y fecunda, un dominio absoluto de 
la técnica, un espíritu formado por eü: estudio 
y que descubre y sa apropia la belleza suprema 
ufe los cantos populares de .su país para diario 
¡nueva forma y eterna vida ¡en las páginas de 
®us oompotsicioneis admirrablea 

Dvorak era hasta anocbe casi un descono-
íoido de nuestro gran público. No recuerdo ha-
Ibier visto ante® su nombre en los programas de 
las fiestas de la Sociedad de Conciertos. Por 
eso su triunfo ba sido más grande, por lo es-
ipontáneo y Ilegítimo, sin que en él influyeran 
los respetos nacidos del conocimiento de la'Jis-
toria de. un artista que figura en la legión bri
llante de los músicos modernos. 

Su Sinfonía número 5, que anocbe oímos, 
graciaisi á la iniciaitiva del insigne director, 
Emil Paur, es benaGisísimia. E l segundo tiem
po, de una vaguedad seductora, de una ternura 
punzante, de una poesía triste y sugestiva, 
«mociona y conmueve. En ©1 «Scberzo», la mu-
B& popular se ofreciei generosa, ataviada con 
¡eil ropaje riquílsknio d© ritmos originales, de 
jaaodulacioneis exquisátas, de giros capricbosos, 
id1© vivos y alegresi coloréis, y en el «Allegro» 
©nal resplianidiece el brío, el fuego, la vehemen-
leia d© un tleímperamento jnvenil... 

La obra de Dvorak, maravillosamente eje-
Uiuftada por la orquesta, produjo, más qu© en-
paxíio, verdadero "entusiasmo. 

i ^ / y ", # 

En la primera parte del concierto, tan nota-
jjSe é interesante como los que lleva organiza-
idos y dirigidos el maestrv Paur, figuraban la 
Overtura de «Ruy Blas», d© Mendeilssobn, y la 
taComdmación d© Fausto», de Beonlioz, obras 
ffiarcbas interpireitiadas d© un modo portentoso 
|>oe los profeisc«les, que oontrnúan demostrando 
i l mém aoUB» ema^ño m fiue* «ata tqmipíorad;a·— 

E N E L LÍRICO 

S O C I E D A D D Í C O N C I E R 
Otro triunfo de Emil Paur. Con éï «conciér-

to en Mi bemol» de Beethovm, se presentó ano
che el maestro Paur como «virtuoso» del piano. 
El notable artista alemán pudo quedar eatisfe-
eho del éxito. Los aplausos con qu© ©1 público 
I© aclamó al terminar lós tres tiempos del con
cierto, fueron calurosos y merecidos. Paur, 
planista, no deslumbra por la ejecución prodi
giosa. Lleva al piano sus admirables condicio
nes de maestro director y más qu© nada su en-
tendimiento y su corazón d© artista. 

La falta de ©spacio nos impid© dediücar al 
concierto de anocbe la atención qu© merece. 
Vayan estas líneas en elogio del maestro Paur 
y de la orquesta qu© interpretó maravillosa
mente la Quinta sinfonía d© Dvorak y obtuvo 
en todos los números del programa ruidosas 
ovaciones. 

Hoy domingo se verificarán ©n est© teatre 
Sos funciones á precios populares en obsequie 
á los forasteros, poniéndose en escena, á las 
cuatro y media, la ópera «Carmen», en la qui 
toman parte la señora Galán, señorita Garcíf 
Bubio, y lois Sres. Mannucci y Giovaccbinc f -
feajo la dirección del maestro Jiménez. 

A las nueve y media d© la nooh© la óper 
«Sansón y D al 11 a», por la Srta. Dablander 
los Sreis. Colazza, Arcangeli y Baldelli, dirigí 
da por el maestro Villa. 

T E A T R O L Í R I C O 

SOCIEDAD DE C O Í Í r T O S DE MADRI&f M 
El sábado 23 de Mayo s© verificará el sexttf 

concierto de abono, bajo la dirección del emi
nente maestro Paur, ejecutándos© en la pri ' 
mera parte las overturas Euryanth©, Oberoji 
y Freyschutz, de Weber. 

Formarán la segunda part© la «Novena» 
sinfonía de Beethoven, ©n la qu© tomarán pal* 
te las Srías. García Rubio, Dahlander y los 
Sres. Mannucci y Torres de Luna y el cora [ 
general, ensavado por el maestro Almiflanat . 

No es dudoso asegurar qu© tan colosal obra 
llenará por completo los deseos d© nuestro 
gran número de aficionados y del público ©" 
general, que acudirà este día á saborear J»» 
bellezas de tal composición, y ©n vista ia* 
dimensiones de dicha obra^ este concierw 
constará solaxnerito de dos partes, 

i Hé aquí el programa: 
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PRIMERA PARTB 
1.° ((Ewryanthe». Overtaira, Webfir.—2.° "Obct. 

I ron». Overtura, Weber.—3.° Freysvhütz». Over-
tura, Weber. 

SEGUNDA PARTE 
«Novena sinfonía», Beethoven.—1. Allegro 

ma non troppo.—II. Molto vivac©.—III. Attei. 
gio molto.—IV. Final, sobre la «Oda á la ala» 
gría.., d Schiller, por las Srtas. García Rubio 
y Dahlander y los Srcs. Mannucici y Torres da 
lama. Coro general, ensayado por el maestro 
Almiñana. 

Las últimas novedadies ofrecidas por la, So. 
ciedad de Conciertos en su afortunada campa
ña de ópera han sido las representacíoneis de 
las óperas «Gioconda» y «Pagliacci». 

En la obra de Ponchinelli la señora do B&t 
nedetto, cantante de autoridad en la escena IfW 
rica, de experiencia artística y de «sp-léndid» 
voz, fué justamente aplaudida en las prlnci-

• pale« escenas, sobre todo en el dúo con «Lau
ra» y en el acto último, donde supo destacan 
con poderoso relieve su talento dramiàtico. 

La señorita Galán tuvo en esta obra un u u ^ 
vo. éxito, y lo propio los demás intérpretes sa-
ñores Mannucci, Arcangeli y Torres, y log co
ros y orquesta, bajo la hábil dirección ddE 
maestro Villa. 

En la ópera de Leonoavallo se distinguieron 
notablemente la señorita García Rubio y el 
tenor Sr. Colazza, que tuvo que repetir el «ra-
conto» final del primer cuadro. 

^7 l > À A p O t ^ l 

L a n o v e n a s i n f o n í a 
ice Berioz que cuando Beethoven escribió 

la última nota de esta Sinfonía gigantesca,, 
pudo legítimamente exclamar:—«¡Venga ahora 
la muerte, mi misión está cumplida!» El artis
ta divino había colocado en la cúspide de la 
pirámide, de que hablaba Víctor Hugo, la pá
gina sublime que sellaba su inmortalidad y su 
gloria. 

El genio de la música, bebiendo las inspi-
i raciones de Schiller, iluminaba con eternos res. 
^plandores la «Oda á la Alegría^; él: el hombre 
; amargado por todos los doloreia y por todas las 
I penas, el que amó sin esperanzas^ el huérfano 
de afectos paternales, el castigado temblemen-
te por el destino á no oir los olamores del éxi-

j to ni los gritos del entusiasmo, el misántropo, 
i el triste, cantaba á la Alegría en los versos del 
; poeta: 

«¡Oh Alegría, hermoso destello de los dioses, 
: ardiendo en divino fuego penetramos en tu san-
I tuario... Cobijados bajo tus alas amorosas"to--

hombres son hermanosí... 

))¡E1 que tiene la ventura de contar con un 
amigo, el que posee una mujer adorada, el que 
pueda decirse amado sobre la tierra, venga 
aquí y confunda con la nuestra su alegría!... 

)>iEl hombre á quien esta felicidad fué ne
gada, huya llorando!...» 

¡Cuántas veces aï leer., miedfianamient© traduí, 
cidos, los versos de Schiller,, he creído encon
trar el sentido íntimo de esta obra de Beetho
ven, desesperación de críticos escolásticos que 
perdieron su tiempo y atormentaron sus cale
tres pretendiendo inquirir el por qué de cier
tas osadías del. compositor, que se alzaba y se 
revolvía furioso contra leyes dé la unidad y de 
la. armonía, acatadas y reverenciadas por quie
nes no tenían el vuelo del águila, el aliento in
domable del atleta! 

Beethoven entero: su alma,, su cerebro, ŝ  
corazón, están en la Novena Sinfonía. Sus sen
timientos íntimos, sus congojas, sus amores 
sin finalidad, sus desesperaciones, hasta sus 
sollozos, bajan del pecho á la pluma como un 
torrente impetuoso de protestas y de lágrimas. 
A veces, como en el primér tiempo, un senti
miento profundamente trágico resplandece con 
sones de queja, cuando1 no de amenaza; luego 
en el «scherzo.» las aguas de^bordádas recobran 
un punto la serenidad y la ealma; la catarata 
se convierte en lago y las bellezas plácidas y 
serenas del valle juguetean en la orquesta, dan
do una sensación de paz y dé ternura dulce y 

i melancólica... Más tarde, los violonoellos y los 
contrabajos diseñan el canto á la alegría, y en
tonces interrumpe la orquesta toda con un ala
rido de cólera:—«¡El hombre á quien esta fe-
licidad fué negada, huya llorando!...» 

Beethoven se oculta; sus- sentimientos ínti
mos se desvanecen; pero- antes hace cantar á 
un corifeo estas palabras suyas; «¡Amigos, ce
sad; comencemos otros cantos más agradables, 
bañados de alegría!» 

Y la alegría estalla en todas sus formas; 
unos instantes expresando el bullicioso rego
cijo popular; otros el inténso júbilo del hom
bre amado; otros el cortejo brillante que sigue 
á los artistas acariciados por la gloria ó al hé-
\>ñ victorioso; oíros, por último, entonando un 

himno solemne de alabanza á Dios, «elevado 
más allá de los astros, porque allí es donde re
side». 

¿Para qué encomiar el noble esfuerzo de la 
Sociedad de Conciertos y de su director insig
ne. Emil Paur, en esta campaña artística, tan 
memorable como mal recompensada? 

Pudieran y hasta debieran haber sentido 
vacilaciones, desmayos y desesperanzas; pero 
son artistas antes que empresarios y llegan á 
un término lamentable, por lo cpue toca á los 
resultadcs pecuniariO'S, sin que'sus entusias
mos decaigan. Su labor seria, digna, respeta
ble, no ha sido apreciada por el gran público. 
¿A qué ocultarlo? Hace vseintiún años, cuando 
el maestro Vázquez nos dió á conocer en e 
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$8 ̂ xx \L 
Príncipe Alfonso la Movena Sonfonla, &1 teatr» 
estaba colmado. Después m. el Real, eon Man 
cinelli, ocurrió fo propio. Anoche en el Líric: 
con otro maestro ilustro, con la misma orque 
ta, con unos coros admirabdeiraent© ensayad' 
por Almiflana, con Cantantes tan excélent 
como las señoritas Dahlander y García Rui 
y los Sres. Mannucci y Torres de Luna, la ot 
inmortal tuvo un auditorio, muy escogido, ) 
cierto—como que estaba al frente la infa 
Isabèl, aun no restablecida de su peiligroso ] 
canee,—pero escaso, inverosímilmente ©sea? 

¡Dios miol ¿Si no les gustará ya Beetho^ 
EDUARDO MUÑOZ. 

\ A A \ M D 

bu 

te 

T E A T R O L Í R I C O 

«El trueno gordo» os una revista política 
la antigua usanza de las que tanto gusto ái 
ban al respetable público en épocas de repr*? 
sión, en. que la prensa ej-a castigada á poc 
que ap ' ase á la censura -i-iolenta y á la satir 
despiaaada. 

Ahora ya este género teatral no produc 
efecto. Más «cosas» y m)áa clairamenté eixprí 
sadas híi dicho recientemente en pleno Cor 
greso el Sr. Saimerón quo laiS que: hacen, deici 
en su revista los Sres. Pgrrín y Palacios á le 
primates de la política española con perifras 
é ingeniosidades no siempre'trèl mejor gust 

Pero, en fin el hecho es que el público p, 
'ecía complacido y regocijado y que aplaud 

los autores del libro y al de la música, q 
el maestro Giménez. 

«Copito de nieve», zarzuela en un acto, ©sh 
'trenada en ©1 teatro Lírico, empezó bien y, 
acabó mal. Pasaron los dos primeros cuadrost 
y se aplaudieron dos números de música, re
pitiéndose el ((allegro» de un cuarteio y uní 
tiempo de jota de una serenata. Pero ©n ©1 
cuadro tercero se vino la obra abajo, sin qua 
los aplausos de las alturas lograran sobrepon 
nerse á las protestas de la generalidad del pú'* 
blico. 

L Í f l I G O 
El teatro Lírico, que está haciendo una pro 

vechósa campaña de verlno, estrenó anoche,! 
por fin^ la zarzuela en un acto y cinco cuadroá 
«La visión de fray Martín», letra de yiergoll 
música de Jiménez. Varias veces anúnciadb'-y 
suspendido, ©1 estreno.de esta obra habia'des
pertado mucha curiosidad y las íócafidades se 
pagaron á precios inverosímiles. Hubo «estre-
nista» á quien le òostó Cuatro pesetas nná bu
taca, lo que creo no d©jó de influir en que.' loa 
«morenos llevaraja mal vino» (como se dice da 
telón adentro), demostrando desde las mime 
ras escenas su disgusto. En realidad, ((La v i 
sión de fray Martín» no es ninguna maraviil 
cómico-lírica, pero como obra de «ñn de esta
ción», ligera de ropa, no es ni mejor m peoï 

tercero fué el que 
dió valientemente la obrita, sacando 
mrt ido de su papel de fraile apócrifo; la se 
vita. Tabemer repitió el único numero que c 

muer 
eñoV 

ri ta Tabemer repitió el único numero can 
ta y Carmen Sobejano destacó del montón stí 
figura arrogante, graciosa y sugestiva. < 

Algunos chistes fueron ^ n razón protebia 
dos; suprimiéndolos, como también cu 

convenientes, «La, visión de 
si no n 

ve-»-
poco talles 

Martín» será una zarzuela más que, 
de aumentar la gloria, bien ganada etr , 
ees; de sus autores, puede producirles al 
•nosetas. 

Esta es la cuesfeon, y pasar ei r ^ u . 
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t L T R U E N O G O R D O , , 

Recffins^íÍMCïón. de la escena . —Oecfa^ 
r a c i ó n de ios à m f o r e s . — L o que diool 
e l eoBide de Somasiosies. 
A las onoe de la mañana el juez del dl&i 

irito de Buenavisía, D. Manuel del Valle, y el 
iscrijjano Sr, Aguilar se trasladaron ayer a l 
©atro Lírico para reconstituir él cuadro objeitoí 
le la suspensión de «Er trueno gordo». 

"En el teatro estaba todo preparado paraf 
¡ar vida al cuadro, de la apoteosis de'la repoi* 
ilica, *; 

El juez, D. .ManueKdel Valle, y el escriba^ 
10 desde una de las primeras filas de butarf! 
¡as , dieron la orden de comenzar, y acto se* 
juido se verificó la represe'ntación del cuadrar 
'lastica, que duró unos cinco minutos. 

Durante la práctica dei esta original y cifl» 
bsa diligencia de prueba, apareció á la vistag 
el juzgado una matrona representando á Eaw 
afra, y ostentando á sus pies una viñeta esoí 
i que se reproduce el llamado cartel en co» 
•res, anunciador, durante las elecciones x i l t ^ 
las, de la candidatura republicana por Matí 
rid. 

El juez, acompañado del escribano, se rd» 
iró después á su despacho. 

Ante el Sr. Aguilar declararon después Io|í 
utores de la obra, Sres. Perrí 11 y Palacios» 
uienes manifestaron que no había estado en 
a ánimo atacar á las instituciones, guiándOH 
s únicamente el deseo de. sacar el mayor pam 
do posible en la caricaturizaeión de la pollí» 
ca. 

No resulta exacto el rumor acogido pioi 
% Epoca, según el cual el señor conde de Ro* 
anones se propusiera perseguir ante los trí« 

Luíales á los Sres. Perrín y Palacios. 
He aquí lo que aobre el particular dice dfi 

iatio Universal: 
«El conde de R ornan ones. nos ha manifestar 

) que es inexacto que él haya llevado á Xofll 
ibunales á los autores de «El trueno gordo»,¡ 
imo ha dicho un periódico. El exministro dÉ 
istrucción pública declara que está resuelto» 
no llevar á los tribunáleB de justicia nada da 
que en el teatro ó en la prensa pueda decirse 

mtra él como hombre público, por muy gron 
r̂o, injurioso ó. calunxnioso que ello ~seia, pooR 

itender que estas son las asperezas inhereai«f 
s á la calidad de hombre político; decisióo} 
^rendida del inolvidable Sr. Sagasta, quieaf 
petí a, convencido, que á tales injusticias hay, 
ié resignarse, y que ellas á veces beneficiari 
s mismos hombres públicos contra quieanerf 

profieren, acrisolando su crédito.» 

Matapún (Sr, Tcjedo) 
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" E L FAMOSO COLIRON 99 

Isabel (Srta. Rovira) Fray Domingo (Sr. Riquelme) 
Fot. Candela 

E3I conae (Sr. AUens Perkins) 

Matapún (Sr. Tcjedo) 
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Lista de la compañía que ha de actuar en 
-ío teatro durante el próximo mes de Setiem-

í re. 
Director de escena, D. Eduardo G. Berges. 
Maestro director y concertador, D. Arturo 

a 3 Isaura. 
Primeras tiples: AntoniaArr ie ta .—María 

4 arre?.—Enriqueta Naya. -^MlñTPaloj i i^Car-
rmen Pérez de Isaura.-^^tlar JP^cez.—Carmen 
l lu i r . >v ^ 

Segundas tiples: Purificación Carminatti.—] 
©olores Hoyna. • -

Tiple característica, Laura Pastor, 'v 
Partiquinas: Vicenta Bat^iiO-Isabel Tele

na.—Magdalena Velas,co. * 
Primeros tenores: Eduardo G. Bergcs^f-An-

ionio Utoeda. « 
Pr ímer í snar í ionos : Emilio García Soler^" 

•:lrosé PjàJUiW. 
I Tenor cómico: Ramón de la Guerra^ 
|; Primeros bajos: Jòsé Mardones.—Francisco 

?|Meana. • —— 
Segundo tenor: Justo Sanz. 
Segundo barítono: GaxtWGalinier. 
Segmído bajó: José Gómez. 
Partiquinos: Antonio AsenMo.—Luís Gar-

cía.—Anselmo Rodríguez. 
Apuntadores: ÉvSflsto Benavides.—Enri-

ique Pérez. 
Maestro de coros: t). Carlos Benitez. 

i Representante da la empresa, D. Nicanor 
, Puga y Sancho. 

La tiple señorita doña Pilar Pérez, caníC 
con delicadeza y buen gusto su parte; ¿1 tenor 
D. Arturo R. Ubeda, hizo gala de facultades 
que lucirá más cuando el estudio y la pràctics 
corrijan deficiencias de que ahora adolece, 3 
el barítono alicantino, Si*. García Soler, s 
mostró de tal modo posesionado de la escena 
que con ser grandes los plácemes para su; 
compañeros, para él fueron tal vez !os más y 
los mejores. 

Al hacerle repetir el público las estrofas de 
la serenata y el dúo de la borrachera, debió 
hacerle ver que no poco espera de quien bajo 
tan buenos auspicios se presenta en Madrid. 

Los demás artistas contribuyeron al con
junto, haciéndoso notar los coros por su afi
nación y la orquesta por lo bien dirigida que 
está. 

A juzgar por lo de anoche, á la modesta 
compañía de Parish la espera una buena tem
porada. B B H B P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Un E*a i>¡*Ii 
La compañía lírica que bajo la dirección 

clel maestro Cereceda comenzó anoche sus ta
reas en el popular teatro de !a Plaza del Rey, 
no puede quejarse del éxito obtenido. 

Este, en primer lugar, fué de taquilla, pues 
con ser tan amplío el local, puede asegurarse 
sin temor á mentir que no quedó billete alguno 
por vender. 

Los cantantes, todos ó casi todos «nuevos 
en esta plaza» también obtuvieron en mayor 
n menor medida ruidosos aplausos. 

Habían elegido éstos la ópera «Marina» pa-
-a dar á conocer sus condiciones, y salieron 
I an airosos de su empeño, que tuvieron al pú
blico de su parte desde los primeros momentos 
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:E.—Mañana sábado 11 se verificará la 
inauguración de la temporada en este teatro 
con una función extraordinaria, para rendir 
>:.odo el tributo que se merecen tanto los auto-
i-es líricos como di·a.màticos que han contri
buido desde hace más de medio siglo al ma
yor esplendor de nuestra clásica zarzuela. 

Se pondrá en escena la conocida y aplaudi
da partitura «Jugar con fuego». 

En el primer intermedio se presentará to
da la compañía y leerá poesías ante el retrato 
de Ventura de la Vega, y en el segundo se eje
cutará por la banda del regimiento de León y 

I orquesta, la aplaudida sinfonía sobre mo
tivos de zarzuela del maestro Barbieri, diri
gida por el maestro Jiménez, y de este modo 
la empresa, al rendir tributo á estos célebres 
autores, lo rinde también á todos los que han 
contribuido al esplendor de nuestro arte lírico. 

L i s t a de la conrapama 
Director de escena: D. Eugenio Fernández. 
Maestros directores y concertadores: Cris

tóbal, D. Julio; Liñán, D. Mariano; Reparan, 
D. Federico. 

Primeras tiples: Alguso, Resurrección; Alon
so del Valle. Florentina; Alv^eda, María; Au-
sel, María; C. Qrtega, Carmen; C. TJçñd^^El-
vTTa; Calvo, Francisca; F. Jinxca.da. Concep
ción; B ranees. Dolores; ChafferTJosefina; J^ 
ménez, Soledad; Montilla. Carinen; Rodríguez? 
M^nna; Silvesj,^ Vicentina; S. TorrelTMar-
garita; Vela, Lujia^ 

, Segundas tiples: B a m Amalia; Davíu, Ma-
^ria; Sancho, F r a ^ g i ^ c l r ^ —<-

Tiples características: Alonso, Josefina; Ga
lán, Pilar; Urdazpal, ConcepcTCn^ / *—> 

Part íqulnasnBarceló. Nieves; Beut; Celia; 
García, R c i s a ^ G ü i S ^ , Sofía; GuíïïoT, Ampa-
rorPTTao, MOTakaia; Rc^as. ManC" ^ 

T e n o r e F - T O p á i i ; RamSn; Bajdoyí, Juan 
C; Figuerola, Manuel; Gancedó, losé; Mora-

la, José; Pastor, RicardüTTTf-ez, Juan; ÍTty 
t ter . Adelardo; Viguera, Santiago. ~ 

Barítonos: Criiía^a^ Gregorio; Hervá^, Er
nesto; Iháñezf. Juan Ramón; Lluch, Mifuel; Na
varro, Ramón; Groti, Adelino;,-Wieto, José, 

gundo barítono: N. ^ D a ñ a T ^ a m ó n 
'jos: Beut, Enrique; GonzáíezíTValentín; 
. lEiías. 
aor cómico: José Camero, 

tiquinos; Barragán. Antonio; Mangado, 
U. Pasada, Luis;" Soriano, José Mana; So~ 

Salvaldor; Valenzuela. Manuel; Vera, 
Leopoldo. 

Apuntadores: Juan España y Leandro Varela. • 
^^tC^erí)0 de coros: treinta señoras y treinta caballeros. J 

Maestro de baile: D. Pedro Yebenes. 
Kepresentante de la empresa: D. José Cas

tellón y Riera. 
Los jueves serán días de moda. En el local 

&e nan hecho importantes reformas. 

r n . i •v-r,(;s actúS: <(Mi-Suel Andrés», de D. Pas-
^uai Mülan, música del maestro D. Joaquín 
^arregla, «María del Pilar», de D. Francisco 
flores García ŷ  D. Gabriel Briones, música 

del maestro D. Jerónimo Jiménez. «La canción \ 
del náufrago», de D. Carlos Arniches y don 
Carlos F.'Shaw, música del maestro D. Enri
que Morera. «El mejor alcalde, el rey», de don 
Tomás Luceño y D. Ensebio Sierra, música 
del maestro D. Amadeo Vives. ((Mari-Rosa», 
de D. Alfredo Moreno Gil, música de los maes
tros D. Manuel F. Caballero y D. Joaquín Ta-
boada Steger. «La real hembra», de D. Cristó
bal de Castro, música del maestro D. Isaac Al-

¡béniz. «La cruz de Malta», de D. Juan Maíllo, 
I música del maestro D. Amadeo Vives. «El Cris
to d© la Vega», de D. Fernando Soldevilla y 
D. Gonzalo Cantó, música del maestro D. Apo
linar Brull. «Los tejedores», de D. Ramón Dei-
tell, música del maestro D. Teodoro San José. 
«María de ios Dolores1», de D. José Guzmán 

1 Guallar, música del maestro D. Salvador Gi
ner. «Al pié de la cruz», de D. Alvaro de Larro-. 
der, música del maestro D. Cleto Zavala. «El 
panal», de D. Francisco Serrano d© la Pedro-
sa, música del maestro D. Enrique Morera. 
«Palmetín de la Sierra», de D. Diego Luque, 
música del maestro D. Manuel F, Caballero. 
«El Cristo de la Salud'), de D. Francisco Flo-

j res García (sin músico designado). 
I En un acto: «La mancha de la. mora», de 
I D. Francisco Flores García, música de los 
maestros D. Salvador Viniegra y D. Santiago 

j Lope. «El gua^dapiés del diablo», de D. Luis 
! Cocat y D. HeííSdoro Criado., música del maes

tro D. José Pacheco. «El trágala)), de D. Emi
lio Dugi, música del maestro Mariani. «El te
soro de la bruja», de D. Laureano Fontanals, 
miisica de los maestros D. Enrique Granados 
y D. Adrián Ezquerra. «¡A la aparecida!)), de 
D. José Portilla, música del maestro D. Pedro 
Badia. «El derecho de asilo», de D. Luis Cam-
bronero», música del maestro D. Jesús Aro-
ca. «Inés de Castro», de D, Angel Lasso de la, 
Vega, música del maestro D. Joaquín. Taboa-
da Steger. «La mesonera)), de D. Carlos Díaz 
Valero, música del maestro D. Jesús Aroca. 
«La Petra y la Juana», de D. Javier Santem, 
música de D. Juan Fayá. 

La empresa cuenta también con oíreci-v 
miento' de obras de los literatos D. Joaquín Di-i \ 
centa, D. Eusebio Blasco, D. José Jackson Ven. 
yan, D. José López Silva, D. Giiillermo Perrín, 
D. Miguel de Palacios, D. Pedro de Novo y 
Golson y D. Pedro Cases, y de los maestros' don 
Tomás Bretón, D. Emilio Serrano, D, Federi
co Chueca y otros1. 

La empresa abre un abono á jueves de mo
da, que estarán muy concurridos, pues son 
nauchos los pedidos de localidades. 

En el local se han hecho algunas obras, ins
talándose un nuevo tablado para las butacas. 

Estas son nuevas, de terciopelo rojo, y muy 
cómodas. 

El teatro ha sido pintado por Muriel. 
La instalación del alumbrado es completa

mente nuevflj. F.« "'.ncandescentes. 
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, aunque, por el deseo dé la empresa de cumpiu , ^ , 
t sus compromisos con el público, inaugurandc ^ POTAOS Bufos, resurgió v i r i l y potente con 

la temporada en la primera quincena del ac ^}1^1 en <<La Tempestad» para encontrar su 
tual, se están instalando provisionalmente va ioglc? Y, natural desenvolvimiento en la. ópera 

j ríos arcufé "voltaicos. española, que relampagueó fugaz pero glorio-
En el saloncilio y otraá dependencias s& ha sameGte en el Lírico. 

r á n obras, y permanecerá abierta durante la 
representaciones la puerta de la calle á& Col 
menares. 

Quiso la nueva empresa de Price dedicar la 
función inaugural a la buena memoria de Bar

loa compañía es notabilísima y se irá pre Í̂STÍ Y.de Ventura de la Vega, persóniíicando 
sentando al público con las obras «Curro Vai 
gas», «Las parrandas», «Don Lucas del Ciga 
rral» y «Lapojsores». 

/7 í (Í7 

en estos famosos autores á todos los mantene
dores de la zarzuela. 

Buen'propósito, digno de público aplauso, 
que soy el primero en reconocer y en pro
clamar-

«Jugar con fuego», en nuestro teatro lírico, 
es una obra de todos los tiempos y d© todos los 
gustos. Anoche el auditorio celebró con visi
ble deleite sus eternas bellezas y elogió sin re
servas la interpretación irreprochable que ob
tuvo por parte de la S m Chaffer, del tenor se
ñor Pastor, del barítono Sr. Hervás, del bajo 
Sr, González (D. V.), del Sr. Camero, do los 
coros, muy nutridos, muy afinados, muy bien 

El antiguo circo de Parish, en el que úiti-
Eaasaiente.—desde que el teatro de la Zarzuela 
m dedicara á hacer la competencia á Apolo 
con obras lírico-dramáticas, en un acto—se: ha
bía refugiado la clásica ópera,cómica, españo-
ia, ha dado definitivamente^ de mano á las 
temporadas de «ecuyer.es»: y excéntricos mas ensayados, y en los que hay voces potentes y 
i menos—casi siempre menos—musicales, s y frescas, y de la orquesta, dirigida en esta, que 

„ podremos llamar solemnidad artística (ya,que 
Se ha consagíaíJo de heclío al cultivo del arte la frasecilla se prodiga á todo -estricote fen 
genuinamente nacional, que ya en estos últi- crónicas y gacetillas «ele casa» y de feoníadu
jaos años, y respondiendo á una evolución que ría), por el maestro Jiménez, hábil é inteligente 
en vano t ra tarán de detener rivalidades, en- director de la ilustre Sociedad de Conciertos 
vidiaS' ó malsanos desvíos, ha alcanzado su de Madrid, y que puso su voluntad, siempre 
mayor brillo y su más alta importancia con Men dispuesta y su alma de artista de buena 
las obras de Chapí, de Bretón, de Caballero, ley, al,servicio de una fiesta memorable á juz-
y entre los modernos, con las de Vives y de gar por el deseo ferviente de quien esto escribe. 
Granados, entre otros. , E1 èntúsia&mo del público, que! llenaba el 

Este año teatral que comenzamoiS es un teatro—en el que se realizan á toda prisa gran-
buen año para nuestra música. En aquel tea- "es mejoras .de ornato, comodidad, higiene y 
tro Lírico, nacido al calor de entusiasmos ge-.'segundad puMioa,—llegó á su mayor expre-
nerosos, muy mal recompcnsáuGS, para la ópev f o n cuando^ delante^del busto de Ventura de 
ra en español, ha tenido acogida franca y ^ o 6 - • G°nzaiez', con robusta en-
+«Biá«iír.«. in Jrnr^npio v o«nnhA PriCA i m tonación, una inspirada poesía, y luego cuan--tusiástica la zarzuela, y anoche en Price un 1o - ^ ^ . ^ ¿ ^ ^u*?»* • i ' 
público numerosísimó y brillante e e ^ e h a b a ^ / ^ ^ ^ ^ WfJ,̂ ^̂ 0/1' de 
con atención-religiosa una obra consagrada P̂J ̂ ffvnaqdSû  so-
por dos generaciones de fervientes aficionados: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T 
«Jugar con fuegò», obra en la que uno de l a s ^ ^ S ^ a l ^ e esSĉ  
íundadores de nuestro teatro lírico, Barbieri,impereceae10 al aite "neo español ^ 
derramara á la par tesoros inagotables de ins
piración y de gracia. 

Yo no sé qué clase de obstáculos se habrán , 
opuesto al noble propósito del empresario de 
Price para esta campaña lírica, continuación 1 
1 que Dios haga sea afortunada! de otras ante
riores; es más, no sospechaba da tales obstácu
los, tropiezos y dificultades de no verlas alu- : 
didas por un ilustrado cronista de un popular: 
colega; pero por mi fe, juro que de no ser estos 
obstáculos tales como los que puedan oponer
le al gobierno de Sagasta los señores del Vati
cano, la zarzuela española marchará libre y 
felizmente en Price; que no á humo de pajas 
ha logrado reunir la nueva empresa- por doce
nas las obras nuevas en tres, en dos y en un 
actos, de autores viejos y nuevos (véanse las 
dos coluninas. que ayer publicaba EL IMPAR 
CIAL) y lais tiples, tenores, barítonos y bajosl 
que en brillante falanje aparecen para mejor y 
más firme sostén de un género que' nació á la 
fama y á la gloria con Arrieta, Gaztambide, 
Òudrid y Barbieri y que, aparentemente venci-

Esta noche, primera representación de la 
>laudida zarzuela de Flores García y Briones, 
ísica del maestro Brull, «Las Parrandas.» 
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Hiauel Asidfés^, atarzwela en t r e s a c 
tos , original e l l ibro de D. P a s c u a ! 
Mil lán, y ía m ú s i c a del m a e s t r a k a -
rregia* 
'A l a una bien/ corrida de la madrugada, ho-

ta en, que comienzo á trazar estos renglones, 
ífue lian de sej, pese á mi deseo, pocos, por no 
iconjsentir otra cosa los apuros del espacio ,̂ aún 
jésHn saliendo á escena los autores de Miguel 
Qnárés, llamado® por sus amigos. La obra, 
jtí&fà, ha gustado á los más, que en ocasiones 
alerón tan ruidosa demostración de su agra-
i&o. qu© en nadá estuvo que perjudicaran el 
$JtUio de benévola simpatía obtenido en p u r i -
jSáña'a justicia por la nueva zarzuela. 

Yo tengo UIJ criterio de indulgencia y de 
tóhlesión decidida hacia todos lotí músicos de 
Siéïito que s© aprestan á luchar por nuestro 
fteatro lírico. Jamás he escrito una línea d© 
ía&svío que les inspire desaliento, n i siquiera 
licuando emprenden rumbos viejos y apelan á 
Iprocedimientoá d© doublé que, si de&lumbran 
sal público de la galería y 1© arrancan un aplauh 
iso fácil, ©s en miengua del verdadero arte; n i 
felqttiera-—y ©sto ©s más grave—Cuando no de-
fan en sus priAi'eras obras destacar una phwf 
íhaiiid'ad y se muestran voncidó^, arrastrad^, 
pol1 reminiscencias qu© de buena fe acogen co-
ano inspiraciones propias/ Defectos son éstos 
HU© tienen enmienda cuando si© trata d© una 
Icomiposición de soljda cultura, d© conocimien-
ios firmes d© la té&ñica musical y además de 
km #tista.' 

Bien pronto, y empujado por frases1 d© alíen
lo! ^ esperanza, se despoja de preocupaciones, 
>r©sèind© d© rutinas, aquilata sus ideas y lle-
;a á brillar con luz propia. 

Joaquín Larregla merece ser alentado, me-
ïetç© la cariñosa acogida qu© ha obtenido en 
Sèata su primera obra de importancia y aunque 
isegún cuentan los que lo saben no sufre por 
ventura suya el acicate duro que obliga á otros 
fe, la labor sin descanso, á la constante vigilia, 
a l negro batallar, su temperamento' de artista, 
sus anhelos, sus afanes, sus ansias legítimas 
ide aplauso y d© fama 1© llevan á esos nobilí-
&Lmois empefios del espíritu, 
i No es la partitura d© Miguel Andrés la con
sagración de un compositor d& poderoso relle
ne; n i hay en sus páginas esos destellos viví
simos que denuncian á un músico d© inspi
ración peregrina que acierta á realzar con la 
frase musical el valor de la poesía y á robus-
itecer la expresión de los senitimimtos y de las 
¡pasiones; más bien aparece el técnico, el ins-
ítmmentista, hábil y entendido que todo lo sa-
Scrifica á los efectos orquestales y que conviene 
ino ocultarlo, no para mientes en sí, por ejem-
Opio en el preludio del acto tercro, le ha pres
tado sus inspiraciones la musa que guiara la 
toia.no del genio alemán, para esc ' • aquella 
inmortal página que conocemos co^ . nombre 
ida «Los murmullos de l a selva», sin detener
l o s en otras coincidencias fácilmente explica-
IPles y más fácilmente remediables. 

Larregla distingüese en esta obra de un mo-
ci.> principalísimo por el cuidado exquisito de 
lia lorma y más todavía en los números de ca

rácter pintoreBco y episódico, como son por 
¡ejemplo todo el pr imer cuadro del acto segun-
jçío, en la famosa plaza del Castillo en Pam-
¡plona y en el que resplandecen adnairablemen-
jt© sentidos y expresados los ecos alegres y bu-
lliciosos' de" un pueblo en fiestas. Aquí, los 
aplausos de todo ©1 público demostraron lo ver
dadero y feliz del acierto del músico. 

No podrá éste, ciertamente, mostrarse que-
Hoso de la acogida que mereció su labor en 
Wiguel Andrés. Ya desde el segundo número 
|fué llamado á escena, repitiéndose estos hono-
ires en todos los actos y al final de la obra. De- \ 
]pio9tración tan elocuente, conjunción afortu-
l iadá del cariño y de la esperanza, deben obli-

!

£ar á Larregla á trabajar sin prpjuicio'S, á no 
laoer concesioneis, á huir de las sonoridades 
i todo trapo ^ de los calderones del antiguo 

ïégimien, que sólo sirven para indioar ©1 lugar 
londe se «agradecería» un aplauso. 

! «El que tiene ttaíá orna la cambia»—dio© la 
Iras© pintoresca andaluza.—El Sr. Larregla 

IBemostró anoche que la tiene. 
I |A caiçibiarla cuanto antes, ahora que está 
hl típo muy alto! 

Pascual Millán es también un lüchador ín-
ïatigable, en el periódico, en el libro y en el 
teatro. Creo que Miguel Andrés es el primer 
¡libreto de zarzuela que ha escrito, inventando 
run episodio dramático que supone ocurrido en 
íRoncesvalles. Poco el asunto, con ser éste de 
iindudable interés, para tres actos, el Sr. Mi
llán ha introducido con habilidad de autor, va
rios episodios pintorescos y cómicos que dis-
/traen el ánimo y le alivian de la posadumbrie 
tonstante del proceso del drama, semejante en 
ims principales escenas—el proceso, ¿eh?—al 
Id© Curro Vargas. Esto y la manera especial 
¡que tienen de declamar casi todos IOÍS artistas 
id© zarzuela, determinó en alguna ocasión pe-
íqueños movimientos de impaciencia en el pú-
íblico. No pasó de ahí la cosa, por fortuna, y ©1 
Br. Millán, como ©1 maestro Larregla, obtuvo 
aplausos y felicitaciones en todos los actos. 

Y no hay sitio para más. Una mención de 
Slogio sin reservas al bajo Sr. González (D. V.), 
íuno de los mejores elementos que tiene nuestra 
zarzuela; á la Srta. Chaffer, cantante de voz 
¡espléndida, de timbre simpático y puro; al ba-
iritono Sr. Hervas; á los Sres. Camero, Pastor 
¡y Baldoví; á los coros, nutridos y bien ensa-
(yados, y á la orquesta, perfectamente dirigida 
¡por ©1 maestro Liñán. 
, El notable pintor Amallo Fernández, autor 
ú e las seis magníficas decoraciones estrenadas 
¡—pues la obra ha sido puesta con verdadera 
resplendidez—fué llamado repetidas veces á es-
ice&á<.i 

r * *' EDUARDO Muñoz, 
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H R G Ü M E N T © 

del drama lírico en tres actos, dividido en cinco cuadros, 
en prosa y verso 

OBIGINAL DE LOS SEÑORES 

D. Carlos Arniclies y D. Carlos Fernández Sbaw 
MÚSICA DEL MAESTEO 

Uruiaue Jlío cnngue jyiorera. 
Estrenado en él Teatro-Circo de Price el 18 de Febrero de 1903. 
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R E D F ' A . R . X O 

PERSONAJES ACTORES 

ROSA Srta. Chaffer. 
SIDORA Sra. Silvestre. 
LA TÍA LOBA. > Galán. 
LA SEÑA ANGELONA . . . . . . . N. N. 
ANDRÉS Sr. Pastor. 
ESTEBAN » Hervás. 
Tío PEDRO . . . . » González (V.). 
QUISQUILLAS.... » Gamero. 
EL GARRONES » Navarro (E.). 
Tío MARTÍN » Navarro (E.). 
Tío BOTALÓN » Péris. 
FALUCHO. » Soriano. 
TOMÁS , » Barragán. 
MENEGILDO » García. 

' TONÍN (mozo de la Sidrería). » Valenzuela. 
MARCOS (amigo de Esteban). » Soriano. 
CHAMUSCO » Soriano (J.). 
UN PESCADOR N. N. 
Mozo 1.° N.N. 
IDEM 2.° N. N. 
UN GRUMETE N. N. 
UNA VIEJA N. N. 

Pescadores, pescadoras, niños y niñas.—Gente de mar.— 
Fiíeyos y viejas. 
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•Tí' 

• M a r í a del Pi lar», z a r z u e l a en t r e s ao» 
tos, or¡n¡naf9 el l ibro, de los s e ñ o r e s 
F l o r e s G a r c í a y Br iones , y la m ú s i c a » 
del maestro G e r ó n i m o G i m é n e z . 

La crónica tiene por esta vez fo rao samante 
que quedarse reducida á las modestas propca"-
cion.es de una gacetilla. Son próximaniente las 
dos de la madrugada cuando termina la repret-
sentación de la nueva zarzuela, y falta tiempo 
material para reflejar siquiera las impresic-
nes del estreno. 

Ante todo, el fallo del público: 
À juzgar por el aplauso con que fueron aco

gidas varias de las escenas habladas y casi to
dos los números de música, el éxito de María 
del Pilar ha sido grande. 

Se tirata de un asunto no desprovisto de inte
rés y que, aunque muy diluido por episodios 
pintorescos y por acciones y personajes secun
darios, mantiene viva la curiosidad y despierta 
à veces emoción conmovedora. -

Los Sres. Flores García y Briones han det-
mostrado nuevamente su malicia teatral y lia 
habilidad—un tanto convencional—con que 
mueven los personajes y disponen las situacio
nes para producir efecto. Además, conocen al 
público; aquellas largas tiradas de quintillas y 
ivdondillas, muy entonadas y bien construi
das—ripios aparte—:dan en el blanco siempre 
y levantan fácilmente aplausos y aclamacio
nes. 

Algo, no obstante, deben aligerar en los 
tres actos para que la obra, en la proporción 
del tiempo, no llegue á producir en ningún 
momento fatiga. La parte cómica está só-
briamente tratada y desde luego-—y esto si 
que es loable—sin retorcirñiento-g de frase, n i 
•dislocaciones del vocablo, ni otras dislocacio
nes más peligrosas y pecajniinosas que suelen 
pasar por moneda de ley en esos teatirois tifai 
Dios y cobrarse en pesos duros al final del t r i* 
mestre. 

Los autores del libro gozaron de los hono
res de la escena algunas veces, interrumpiéni-
dosle para ello la representación, y muchas 
otras a l final de todos los actos. 

El "maestro Gimónez es un músico culto, d'e 
brillante historia, de mucho talento y de mu
cha modestia. Buena ocasión ésta, de no es
cribir apremiado por la penuria del tiempo, 
para recordar sus felices campañas dei directoir 
al frente de la ilustre Sociedad de Conciertois 
y sus abiertos de compasitoi* en multitud- de 
obras que han venido á sostener la importan
cia artística de nuestra zarzuela clásica y - á 
trasformar en sentido regresivo, ennoblecién
dola y dignificándola como Chapí y como Bre
tón y como otros maestros, la «zarzuela chica». 

En María del Pilar Gerónimo Giménez apa-
cece desde luego el compositor cuidadoso dle 
!a forma, conocedor de los secretos do la técni
ca y hábil armonista y contrapuntista. Trope
zaba con una grave dificultad: la mayoría do 
los números están colocados en momentos que 
no ofrecen interés musical. Abundan los mo
nólogos, los «racontos» y los dúos en que Ta 
palabra hablada se interrumpe caprichosa
mente para seguir á poco engalanada ñor p\ 

El interéfe perdido ha de ponerlo 4l mú-
r esto significa un esfuerzo considerable 

canto. 
sico, y esto significa^un esfuerzo considerable 
y un escollo peligroso que vencer. Gerónimo 
Giménez tiene en esta ̂ partitura esa fortuna. 
Bueno es consignarlo para su elogio. 

En María del Pilar sobrestatteoi algunas efe-
cenas musicales comô  el preludio y coro de 
segadores del primer acto, en que reisplande 
cen modulaciones encantadoras é ingeniosida
des de instrumentación que embellecen' una-
idea más graciioea que 'inspirada; el! diálogo 
del barítono y la típic m 'el que hay fraseé de 
vigor draamUico vordaderamente isentido y no 
retbusioado en exptlloisioneis orquelstalels de íadso 
•brillo; eíl1 monólogo1 derla tiple (sotee todo me
jor cantado que anoche); la jota com que oo-
mfenza el acto segundo1; el ((tercettiino» cómii-
Ç&, página de una feliz inslpiraoión, de una 
fluidez y de una gracia e/ncantaidoras.; el «erar 
conto» del tenor, y á mayor altura, el dúo de 
bajo y barítono, que produjo honidai eimoción, 
y que dicho sea en justicia/ interpretaron con 
robusta enloutirión. y apropià cío acento lo's se!-
aores Beut y Hervás. 

Este dúo y algunos otro« números fueron, 
repetidos entre calurosas dímoisitiraciones de 
elogio al maestro que dlriiigíai la orqueisltiá. 

Falta tiempo para: escribiir más. 
Con una expretsiva. palabte de elogio paré 

lia señonita Chaffer, por stu voz exquisitamen
te tiilmbrada, á la señora Galán, - á los señoreis 
Beuifc, Figuerola, Hervás, González y Gamero, 
con ottniiitiir otros nombres, omiisión que eq^ii-
viatl© á una censura, y coa-decir que la zarzue
la ha sido cuidadosamente puesta en escena 
con decoiádó nuevo sin otros adjetivos y c( 

1 ¿ 4 
«HiílalgssBs r ú s t i c a » 

La versión de Çavalleria rusticana al cas* 
tsllauo con el título de Hidalguía ríistica, ob
tuvo anoche excelente éxito y fué objeto de 
ruidosos y prolongados aplausos. 

Con la parte de Santuzza debutó la hermo
sa tipio española señorita Homs, artista do
tada de muy buena voz, que cania con ex
quisito buen gusto y dice con gran expre
sión y senüraiento dramático. 

En ei racconto y en ios dúos con el tenor 
primero y luego con el barítono, dió la de
butante eloeueiites pruebas de su valía como : 
cantatriz do relevantes méritos, á la que 
aguarda, sin duda, un iiaonjero porvenir en 
la escena. 

La señorita Homn fué muy aplaudida en 
repetidas ocasiones, y mereció ser llamada 
muchas veces al proscenio. 

Ei Sr. Figuerola cantó bien la parte d© 
Turiddu, obteniendo entusiastas plácemes, y 
el barítonoHervás lució, como de cosíumbre, 
sus poderosas facultades y su buen método 
ÜQ canto. 

Los coros muy acertadamente ensayados y 
sin cometer deslices de ningún genero, y ía 
orquesta nada dejó que deaear bajóla exper
ta batuta del maestro Liñán. 

Repitióse el intermezzo, después de haber 
sido acogido con estrepitosas salvas de aplau
sos. 

Y ahora una pregunta para eoneluir: 
¿No tienen loa profesores de la orquesta 

aiíío mejor para colocar sus sombreros que 
ia conoua del apuntador. 
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5 P R I C E . - ^ H I D A L G U I A R Ú S T I C A ' 

ESCENA VIII.- Srta. Homs y Sr. Hervás Fots, c o m p a ñ y 
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• L a c a n c i ó n del n á u f r a g o » , melorirama 
en t r e s actosy iibro de los s e ñ o r e s 
Arniches y F e r n á n s i e z Shaw y m ú s i c a 
del maes tro morera* 

Con muchísimo respeto, pero también coca 
la necesaria y ieal franqueza, hay que comen
zar esta crónka—rápida por los apuros del 
tiempo-^confesando que «La Canción del náu
frago» empegó presagiando' un éxito grande y 
duradero, y terminó con uno® cuantos aplau
sos «(de ohllgación» y otros pocos aplausos da 
cortesía. 

El primer acto gustó mucho, y gustó con ra
zón. El drama era terrible; en mitad del mar, 
en plena borrasca, sobre las tablas desvenci
jadas de un barquichueio de pesca, do® hom
bres luchaban á puñaladas. El uno era el es-
,po®o ultrajado que sorprende su deshonor y 
quiere vengarlo en la soledad augusta del Çaal-
tábrico para que' nadie conozca su afrenta: el 
ptro!, el amante traidor, el que ha destruido un | 
hogar feliz y honrado, en compliicidad con una 
adúltera antipática é infame. La tempestad 
desata sus furores, el cielo se cubre de nubes 
lívidas que vomitan centellas entre el fragor 
horroroso de lositruenos y como' en «Flor de 
Mayo», la popular novela de Blasco-Ibáñez, 
los dos rivales cuchillo' en mano' se estrechan 
en abrazo mortal y uno cae á los abismos ne
gros, el esposo sin honra, y el otro vuelve a la 
costa, donde peislcadores y pescadoras cantan 
una plegaria á Cristo Cruoiílcado, ajenos a esa 
otra tragedia íntima cuyo secreto parecen guar
dar eiternamiente las olas. 

Pero el tío Pedro, un viejo marinero noble 
- y rudo., conoce el secreto y jura vengarlo y 
cuando más tarde los adúilteros, tranquilos y 
gozosos se aprestan á que sus criminales ascúja-
res sean consagrados en Jos altares, se alza 
iracundo y en formidable conjuro llama á 
Andrés, al marido' sm honra y sin vida y le 
pide á las aguas que se lo devuelvan amenaza<-
dor como el castigo... ¡Oh prodigio! Del maií 
-vienen los ecos de ((La Canción del náufrago))! 
I rtonada por Andrés. El la había cantado á su 
• sposa en los alegres días de sus amores; él 
ía cantó momentos antes de sorprender el abrar-
zo de los adúlteros que le hirió en tí. alma; éü 
la cantaba desde las olaá silenciosas y solem
ne® en su rítmico movimiento de los d í a s de 
calma, ahora que el crimen iba á ser santilica-
do en el templo... Todos enmudecen de espan-
¿o; los culpables sienten que sus odíO'Sos en-
•¿ueifios desaparejan y el tío Pedro, símbolo de 
-a.ecxpiación y del castigo, huye loco por entre 
las peñas del acantilado buscando el lugar de 
donde parte aquella voz amada. 

Pasa más tiempo; la boda se celebra entre 
jolgorio y alegrías populares; las murmura
ciones de aldea han cedido; el tío Pedro des
apareció la noche en que todos, oor delimoa 
ae ia fantasía ó por efectos de la sidra oyerou 
la Canción del naufrago y sin duda fué a dar 

i con sus miseros huesos en el fondo de la mnf 

Solamente la esposa infiel tiembla y se coitre-
cage y no olvida aquel acento que suena ya a1 
expiación y á muerte. 

Mientras están en el templo> el tío Pedro 
aparece y refiere á sus convecinos, asustados;, 
que Andrés fué mala y traidoramente herido 
por el amante de su esposa en la tremenda pe:-
lea; que cayó moribundo de la barquicbuela y 
que de entre las olas lo' sacaron más rendido 
por el deshonor que por las cuchilladas, los 
tripulantes de una goleta que acertó á pasar 
por el lugar siniestro. Y con efecto, Andrés 
vuelve momentos más tarde y allí mismo, en 
las gradas del templo se renueva la .lucha fê -
roz y despiadada, y el marido sin honra ven
ga su ultraje con una puñalada de muerte, 

i Esta es la fábula; t ste es ei melodrama1 som-
'brío y hasta repulsivo, ideado por Arniches y 
'Fernández Shaw y aderezado con incidentes 
m episodios cómicos que casà siempre, lejos de 
hacer que el ánimo repose de las situación es 
violentas y trágicas á que el asunto da lugar, 
sirven para distraer la atención, para romper 
el interés con una brusquedad que daña por 
lo extemporánea y por lo inoportuna. 

En esos episodios, en esos rellenos, en esas 
escenas en que el chiste se persigue escopeta 
en mano, y se hace hablar á ios pescadores de 
la costa cantábrica como á los chisperos del 
novísiimo juguete madrileño, mientras otros 
toscos y sencillos abusan de la metáfora so
lemne y poética con impropiedad manifiesta, 
esta el grave error del melodrama., si ya no lo 
fuera haberle convertido en zarzuela. 

En el acto tercero arigunas escenas impar
el entaron con justicia. "ïa se llegaba á sentir 
enojo porque la venganza tardaba, nada más 
que para dar el tiempo acostumbrado a los 
tres actos de la liturgia zarzuelera... ¡Incom
prensible error de dos talentos tan acredita
dos en la escena española! 

• * v^M •. 
El maestro catalán Sr. Morera no era des

conocido ni entre ios que tenemos devoción 
por el arte divino ni entre el público anónimo 
que juzga por impresión en una sola noche y 
por lina sola obra. Los que asistimos á los en
sayos de su ópera «Emporium», en el Lírico, y 
los que conocemos sus trabajos artísticos, sus 
estudios en Bruselas y sus aptitudes notables 
de compositor de inspiración y de talento, no 
podíamos sorprendernos de que en la clásica 
zarzuela nacional brillara con luz viva no como 
esperanza inmediata, sino como realidad firme 
y positiva. No triunfó anoche Morera; no podía 
n i debía triunfar. Su musa estaba forzada a 
cantar pasiones bajas y odiosas: el amor de 
dos adúlteros, la amenaza del castigo y en el, 
fondo los ecos melancólicos y risueños de un 
pueblo que vive ajeno ó indiferente á la trage
dia, y sin embargo el aplauso sonó para él va
rias veces espontáneo y ruidoso, y casi en los 
primeros números tuvo que salir á escena a 
responder al elogio de un público que celebra 
y estima las bellezas del arte con la sana y es
pontánea nobleza castellana... H P H 
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ANO pocaa, no, triunfar Morera, n i podía con 
•¡La Canción del Náufrago)) revelar una perso
nalidad de compositor bien destacada y defi
nida. Hay en la partitura páginas de induda
ble encanto, perfecciones de procedimiento y 
de forma, un gusto exquisito, un propósito 
honrado de hvrir de toda concesión á la gale
ría, de todo efectismo de mala ley; hay á la 
vez momentos de gracia fina distinguida, di
seños delicadísimos, momentos de pasión dra
mática, vigor, energía; pero hay también vaci-, 
laciones, influencias de otros compositores mo
dernos: Masseuet, Bizet... No, no es «La Can
ción del Náufrago» la consagración definitiva 
de un músico. Hay que esperar, pero sin i m 
certidumbres n i desmayos. Esperemos. 
% à : ^ ^ Ü .:. i* # ., ,: p l 

Apenas resta tiempo material para escri
bir Us frases de elogio que merece la admira
ble labor.de Valentín González, el actor—nó
tese sue no se habla del cantante, y éste es de 
Sos buenos. ̂ n ^ TtlTOl^iráñccjae mas ,cp&Udas 
¡ovacione?. También se hicieron acreedores á 
elogios la señorita Chaífer. la señora Galán 7 
•los Sres. Hervas. Gamero, Pastor y algun otro, 
y muy especialmente !a empresa, íue ha pues
to La obra con nn esmero y propiedad en deco
raciones y accesorios, que acreditan de ouevo 
mi nobie propósito de amparar v «ost^ner la 
clásica tarzueia. 

EDUARDO MvÑaí. 

• Sis a l teza impspï®!», z a r z u e l a c ó m i c a 
en I r e s ac tos , l ibro de El. Sinesio Bel» 
gBÚOf mslsica da loo m a e s t r o s ¥ iwea 
y M o r e r a . 

En una semiana, día más ó meno®, han 

Íterjiefiado los Sres, Delgado, Vives y Morera, 
a zarzuela estrenada anoche.en la función de 

beneficio del notable bajo D. Valentín Gonzá
lez, Así lo contaban en el teatro amigos die la 
empíreisa y amiigos de los autores, como si este 
alarde de producción fácil pudiera atenuar la 
(severidad del público, al qjxe se le da un co
mino que hayan tardado un mes n i un quin
quenio en prepararle un manjar, si éste no se 
ió ofrecen sazonado con loá aciertos y bieiltezas' 
que son del caso. 

«Su alteza imperial» es, no sé si hijo ó so-
ferino carnal, pero desde luego afirmo que per
tenece á la familia de «El rey que rabió)), siola-
miento que este deudo, en punto á donaires, 
rasgos ingeniosos, gracias y agudezas, sola-
miente ha sacado un levísimo parecido. El pri
mer acto entretiene é interesa, aunque no gran-
dtemente; el segundo divierte en aJgunas esce
nas. Hay un coro de ministros, •hecho con el 
patrón á la vista del coro de médicos de la ope
reta de Chapí, de seguro éxito; hay un consejo 
con el emperador y irnos «couplets» de este se-
íior que, de tener la zarzuela completa fortu-

na, se harían populares... y pare Vd. de coi 
tar. El último acto no tiene dtefensa posiibl 
Bien lo demostró el respetable auditorio co 
sus protestas, contenidas al principio, ruid 
Bas después, no obstante lo cual, los señorí 
Cómicos hiciieron salir casi á remolque á 1( 
autores, como si su presencia tuviese eficaç 
bastante para trocar las censuras en alaba: 
zas. 

Mal hecho. 
Respecto á la partitura de la nueva zarzu 

la. poco hay también que decir. Salvó' los d< 
números ya mencionados, y que fueron rep 
tido®, otros encierra de ritmo fácil y corrie: 
te, tendiendo á la claridad á todo trance y vo 
viendo á los «antiguos moldes» para perseguí 
«1 aplauso inoonscie-nte y fácil de la galerít 
f a r a este viaje no hacía falta tener alforj 
llenas de modernismo. 

Música hecha de prisa, sin aquilatar la 
ginalidad perfecta de las ideas n i la lógica 
la naturalidad de los procedimientos, apen 
si aspira á otro fin que al de ser agradab 
En varias ocasiones lo es. 

Valentín González, en cuyo honor se daba, 
función de anoche, eorrió la suerte de la rm 
va obra, sin que esto quiera decir que en h 
contadas ocasiones que se le ofrecen de luí! 
miento no hiciera destacar su personalidad s 
tística, una de las de mayor relieve en nue 
i ra zarzuela .clásica. , 

Las señoritas Vela y Silvestre y los señor 
Camero y Kervás, cumplieron bastante bie: 
io mismo que los coros y la ç«nquesta, diirigjk 
por el maestro Liñán. 

P R f i O E . — «El, gaa&^'dapiés del diablo 
opereta en un a oto, ¡ib. o de los serás 
r e s Cooat y C r i s d o y m ú s i c a d« 
m a e s t r o Pacheco . 
A juzgar por los estruendosos aplausos co 

qu© buena parte del público acogió la nuev 
opereta, podría creerse que con ella tendría u 
final victorioso una temporada en que los n 
sultados no han correspondido n i podían, e 
justicia, corresponder, con la uondad del pr( 
pósito de la empresa; pero tale® demostracií 
nes de alabanza signifloaban únicamente un 
expresión de esperanza y de aliento á un músi 
co joven de recomendables condiciones, el se 
ñor Pacheco. 

Para éste fueron, pues, los elogios otorc 
dos sin regateos ni dudas desde el prime" nú 
mero, y eso que en él, precisamente, es < i d 
se notan influencias bien marcadas de oí; 
compositor español de mucha y legítima fam» 

El Sr. Pacheco es un músico de porveui 
que merece en esta primera prueba la a. n 
ción, el respeto y el estímulo del público par.: 
miip rmpjria. acometer mavores emnresas. . 
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» 9 E L P U N A O D E R O S A S ' 

TAEUGO (Sr. Pinedo) 

ESCENA X 
K O S A R I O , C A K M E N C I L L A Y T A R U G O 
Eos.—Ya te dij e yo que era mu difici. 
J-AR. (soltando la risa y en el colmo de 

la alegría.)—\Je\ ¡je! ¿Mu difici querién
dolas tú? (Dándole las rosas.) Toma, 
mujé, aqui las tienes. 

Eos. — ¡Las traes! ¡Josú, qué pre-
siosas! 

Tar.—Capullos las cogí; sabían que 
venían camino é tu pecho... ¡y se han 
abierto toas! 

Eos.—¿Y daonde las sacaste? 
Tar .—Eso é lo malo. No te lo digo, 

que te va á da reparo ponértelas. 
EOS.—¿Eeparo? ¡Más intrigao! 

¿Daonde ías cogiste? 
Tar,—Pos... pos las he... ¡las he ro-

bao pa ti! 
EOS Y C a r m —¡Josú! ¿A quién? 
Tar.—Pero no ta apures, que ha sío 

á una persona, que é más que una per
sona. ¡Verás! Cuando salí de aquí, me 
dije: ¿aonde hay rosas en este tiempo? 
Y me se ocurrió de pronto una idea. 
Mi mare, allá en lo arto é la sierra, junto á la ermita é 
la Consolación, que ella cuida, tie unos rosalejos tempra
nos. Vamos á ve, pensé, y allá arriba me fui. Miré los ro
sales, y ni una fió. ¿No hay rosas, mare?—dije á la vieje-
3iya.—Unos capullos corté esta mañana y se los puse á la 

JOSÉ ANTíNIO (Sr. Ontiveros)? 

Virgen. Ahí esján enelartá.—Cayé, me 
quitó er sombrero y entré en la ermita, 
que estaba silensiosa y oscura. Miré p? 
la Virgen y allí estaban las rosas, en me
tà er artá, en un jarriyo blanco. Dije: 
¡Yo me lasn^voi y di unos cuantos pa
sos... Ar ir á cogerlas miré ansina á mi 
ah-eó, porque me daba un poquitiyo é 
reparo lo que iba á jasé, y cuando fui á 
alargá la mano me veo en el artá de al 
lao á San Migué con la espá levantá y 
tóo mu furioso, como diciendo: Si las 
tocas te corto la mano, ¡so morrá!— 
Aparto la vista y me veo enfrentito á 
San Juan con er deo asina, señalándo
me pa la puerta como si me dijese:— 
¡Vaya osté á la caye ahora mesmo, so 
granuja!—Me eché pa atrá. y ya me 
ibaásalí cuando pensé:¡Pero Dios mío, 
y se va á queá sin eyas! Y voy, y 
serrando los ojos pa no ve á los santos, 
ayego ar artá, agarro las rosas y sargo 

n A -onv/rci-vr^Ti-, » .̂ . corriendo. E n la puerta me gorví asus-
OAKMBNCILLA (Srta. López Martínez) tao. ¡Me paecía que me seguían! En

tonces miré pa la Virgen, porque me 
figuraba la cara que habría puesto; pero no; hasta me 
paeció que me miraba y se sonreía, como diciéndome: 
¡Si son pa eya, yévelas osté con Dios, amigo, que está oste 
dispensao!,.. Eché á corré tranquilo y... ¡Ahí las tienes! 

(Pots. de Candela) 
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AFOLO.—Mañana jueves se veriiicara m 

inauguración de la temporada de este teatro, ¿ a scfid Justa, zarzuela en un aclo, anoche 
poniéndose en escena las zarzuelas «Dolore- estrenada en Apolo, no fué del agrado del pú-
tes», ((Abanicos y panderetas Q ¡á Sevilla en el blico. 
botijo!». «¿Quo vadis?» y «San Juan de Luz»: 

O, 

I 

ca 

Las personas que tienen encargadas locali
dades se servirán recogerlas hoy en contádu-
ría, desde las once de la mañana hasta las do
ce de la noche. . 

La compañía actuará bajo la dirección de 
D. Miguel Soler, y el personal artístico con-
ü^atado es el que á continuación se detalla por 
orden alfabético de apellidos: 

Señoras y señoritas Isabel Brú, Carmen 
Cajvó, Teresa Calvó, María López MarTTTRz. 
Mtn«ía LedesmaT-Blisa Morau, Toaquina del 
Pino, Aurora RocLrí&uez, Felisa Torres, Pilar 
Vi^ál, etc.,etc< ' f ^ " * 

Sres. Emilio Qajxwas, Vicente Carrión, Ar-
turo C^le, Anselmo Ferjiindez^ Jüïïf^Mesejo, 

iñao de rosases z a r z u e l a 
." í i s f s j zas , ®n un aoS» 

m ú s i c a cíe Citapla 

José QnTiveros. BoñiTacio Pinedo, '""Melchor 
Ramiro,'Txmn T^for^o. Andrésr Ruesga, -.Er
nesto ñuiz de Arana. Manuel Sájjenez. Anto-
nio SflrLano", Isidró^Spler, etc., etc! ' 

Maestro director y concertador, Narciso Ló-̂  
pez.—Otro maestro, Ignacio Castilla.—Repre
sentante artístico, Vicente Carrión.—Represen
tante de la empresa, Francisco L. Parajuá.— 
Pintor escenógrafo, José Martínez Gari.-

La empresa cuenta con obras de reputadas 
firmas, y ios estrenos comenzarán muy en 

5̂  

00 

UPOLO.—«ES p 

Un éxito magnífico, completo, redondo. 
Un éxito para todos: para los libretistas, 
para el maestro, para la interpretación y 
para la empresa, porque estas rosas del 

Ijiimao no vivirán sólo Ves-pace d'un matin, 
i sino la temporada, y estamos empezando. 

L a otra noche el Español con el arte 
grande; anoche Apolo «con lo suyo». A este 
paso hahra que dejarse el escalpelo enmo-
htcicló efí casa y^cargar con el bombo. ¡Qué 
más quisiera uno! 

Cambiemos el «cliché». 
«La obra estrenada anoche fué del agra

do del públ ico. . . y mereció serlo.» 
Entró desde las primeras escenas- inte

rrumpióse la representación por la pre
sencia de, los autores del libro y de la mú
sica, llamados entre unánimes aplausos, y 
al final se confirmó el éxito definitiva
mente. 

E l puñao de rosas pertenece al género 
«melodramático comprimido» de E l sanio \ 
de la Isidra, L a fiesta de San Antón, Dolore-1 
tes, que tantos trunfos han valido al señor \ 
Amichas; pero tiene esta zarzuela, á mi 
Juicio, gran ventaja sobre las otras por la 
exacta observación de algunos tipos y por 
la realidad del ambiente. Los dos gañanes 
del corti]o de la sierra de Córdoba están 
retratados de cnerpo entero—y de alma 
Son dos personajes del natural, son perso
nas, éstudiádas con arte y psicología su
periores al melodrama. 

E l interés creciente desde el principio | 
al fin sujeta y mantiene la atención con tal j 
fuerza, que á pesar de la excesiva duración j 
del acto {cerca de hora y media), ni se fa-1 
tiga ni se cansa el espíritu. Es fácil en este 
género caer en lo sentimentalmente cursi. 
Tan peligroso escollo está evitado con gran 
habilidad y buen gusto. L a nota sentida es | 
sobria y justa. 

Tarugo, el pobre gañán, tosco, zafio, 
feo, está enamorado de la hija del señor 
Juan, el cortijero. Pero á quien ella quiere 
es «al señorito», con el eme orovecta tufar-
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se, mientras entretiene y engaña, para di
simular, á aquel infeliz. Tarugo, entera
do, lo impide, y renunciando á su amor 
salva la honra de su amo. E l puñao de rosas 
que le robó á la Virgen para que la ingrata 
muchacha se prendiera y coqueteara con 
el otro, á la Virgen se lo devuelve. Este es 
el asunto en cuatro palabras. Desarrollado 
en la acción con el don de autor dramático 
de Carlos Arniches—y póngase su colabo
rador lo que le toque, que no seré yo quien 
se lo regatee—el asunto se agranda lo bas
tante sin exceso ni falta. 

L a partitura es de lo más fino, delicado 
y propio que ha escrito el eminente maes
tro Chapí. Nada de sonoridades retumban-
íes, ni de efectos rebuscados, ni de notas 
tenidas (que es el pseudón imo con que se 
disparan ahora los tan àcreditados y abo
rrecibles calderones), ni de galimatías or-
questaíeSv Sencillez, elegancia, carácter, 
concis ión. Esta es. la música*. E l número 
primero de la buenaventura de la gitana 
con el cdfO es una filigrana. E l dúo que pu
diera ilámarsé de la seducción (cuadro se-
gíindo), insinuantè, persuasivo, hóndo; re
pit ióse después de presentarse Ghapí ova-
eionado.- E l terceto cómico de los cazadores 
ge repitió también. 

Los honores de la interpretación fueron 
para Bonifacio Pinedo, que hacía el prota
gonista, el rudo campesino de la serranía 
fíOrdobesa. A la conclusión del primer cua
dro un aplauso cerrado, que se prolongó 
mucho, fué lá primera salva en honor del 
artista, que en toda la obra no cesó de re-
icibir numerosas manifestaciones de apro-
iDaòión entusiasta. 

Señor Pinedo, ;,usted se paga de los ad-
} Wtivos? Pues conteniese usted con uno nada 
i ílás: ADMIRABLE. 

Muy bien ia señorita Brú, que cantó el 
d üo repetido con el notable barítono señor 
R je forzó.. Este artista salió de su papel «de 
tr íaidor».sin tropiezo. No es poco. L a seño' 
r i ta Calvó (C.) en su canción de la gitana 
y la señorita López Martínez en su papel 
set vandalio, perfectamente. E l veterano Me 
se'iJo, en el señor Juan; Ontiveros, en el ga 
ñái n gracioso; Soler, Carrión y Ramiro er 
el terceto de los cazadores, Pérez Soriano 
tocios supieron guardar y defender su pues 
to, sin olvidar á los que se quedaron den 
tro „ como el pintor y el director artístico 
Mi, jmel Soler. 

Y se Concluyó, que'yo también he con 
dundo de tirar hoy á todo el mundo m: 
vuñ ao de rosa?... 

APOLO.—(cLss venta de &, Quijote>( c o « 
media l í r i c a en un ac to , l ibro del 
ñ o r F e r n á n d e z S h a w , m ú s i c a del 
m a e s t r o Chapa. 
.Narciso Seira, en El loco de la gtiariïÜldg 

nos dijo tòn hermosos y musicales versos 
- «Qae.jCervantes no cenó 
cuanao .concluy.ó .ed Quijote.» 

Ahtfra Fernández Shaw; en prosa limpia .y 
castiza y en versas igualmente bellos, fáciles ó 
inspirad^, ños ha descnto, cl arç es gué ima-! 
ginando una-acertada fábula, cDmo nació en' 
la mente de Miguel de Cervantes la idea ,de sin 
libito innià«'tal. El empeño era Qsado y pelu 
gro..so; pero ed-poeta lo'ha vencido con u ñ a d i s -
creción,*una sobriedadi y un respeto que, des
de luego, se impusieron y bien' pronto levan-
taroiu aplausos y aclamaciohes por las gallar
días del lenguaje, por la fluidea de la poesíá,, 
por lé firme y preciso del dibujo de lfj»s-•perso
naje®, . hecho con - cuatro afortunados rasgos; 
hasta por el modo deterniána-r éstà-, 'crúè tlama 
su • auk9r eomedia Lírica, y que bien pudiera 
.califtear de loa con todos, sus atribulas y coa-
diciones. 

Estarna -en - un- mesóo de -lá. • Mancha cercan 
'no á ArgaTOasilía. Mozos y mozas, labradorea 
del contomo y arrieros terminan su colación 
entre cantá\res y carcajadas. AUí aparecen el 
ventero y sVi, hija, la famosa Maritornes, y. el 
arriero que ife anda á los alcance©; un cuadri-r 
ilero de la-S^ntac.IJerpjandad y ¡ un hidaíga 
manco del.'bni^o r^quierdò, que dlàs antes ba-
bía: salido; de - ía: cárcel de- AÍ-gamasilÍa. fiiea 
pronta-asoman m á s personajes; son el ama de 
llaves de otro hidalgo de las vecindades, da 
sobrina de éste, el cura del lugar y el barbero, 
y vienen en busca del descarriádo , caballero 
que anda por la comarca errante y extrayiado' 
el juicio, en basca de aventuras, acompañada 
de un zafio lugareño que le sirve de escudera 
y á quien ha prometido conquistarle un reina 
y entroncarfe coa una princesa nada fnetios.. 
Eí- hidalgo manilo, á quien las inquisitiv:as del 
cuadrillero solo han arrancado la declaración/ 
de que perdió el '•brazo en la jornada gloriosa 
de Lepanto, descrita por el poeta con una •sen^ 
cillez encantadora, que tai vez por eso baca 
que aparezca la epopeya con su debida gran
deza, comienza á mteresarse por la locuj-
gular del andante caballero.-A poco ai 
éste, espada en mano y retando á todoí-
guiar cámbate. No han rendido su va.lor 
mable ciertos yangüeses, á quienes torn 
moros y que IB molieron á palos, repari 
la feroz paliza con el pobre escudero... 

D. Alonso cree que la venta es un castillo, 
que el ventero es el castellano; que su hija es 
una princesa vencida desde luego á sxis perso
nales encantos, que la Maritornes es otra a lt a 
dama que también le adora'.,. Allí ocurre iá; 
célebre aventara, allí nace en el cerebro de
Cervantes todo su libro jigante^co, maravilla 
de los siglos. 

sin-

P"Of, 
.Mida 
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1 ÍLSTO ta comèdia lírica FÍ 
g^aw^resppt&mos su deT)Ominaciàü,---acogida 
anoche, desde íüego, con atención respetuosa 
y bien pronto con alto interés y viva y legíti
mo encanto. 

' - '* - V ^ : • * /'^ \ t 'Vy-
El maestro t h a p í , el músico espafí«l por 

excelencia, el artista- de lás imaginaciorísps fe
lices y de la forma siempre nueva. siempVe 
apropiada, siempre elegante y distinguida, ha 
completado, embelleciéndola, aún más, la obra, 
del poeta. Su musa generosa y espíéndida \é 
ha brindado con nuevos hallazgos. Desde los 
primeros compase® de la partitura adviértese 
un color local admirablemente sentido y ex
presado. Aquellas «manchegas» que juguetean; 
en adorables Tnodulaciones hasta fundirse en* 
un canto ruidoso y alegre, dan la impresióai 
justa del regocijo popular. Luego en la orquès*. 
ta aparecen diseños marciales y caballerescos,; 
como amortiguados ponr otros de burlona y 
fina ironía que destacan la figura del valeroso1 
hidalgo. Lo cómicn se trueca én grotesco con 
la presencia de Sancho, y más tarde, cuandr» 
el loco sublim» soriprendo á la sucia y d é s g r ^ 
hada Maritoí-nes—típo perfectamente interpre
tado por la señorita Carmen Calvó—a punto 
de acudir á la cita con el arriero,' la musííiè* 
íntima, susurrante, delicadísima, èüave, pro
duce la vaga sensación de las cosas soñadas,/ 
de los delirios de la fantasía ; iEso ès el arte! 

La ovación aquí estalló unánime, compren
diendo al compositor insigne; al autor éel i ibro 
y á Bonifacio Pinedo, que acertó á expresar; 
todo el encanto, toda la poesía de esta è'scena 
afortunada, poniendo en ella toda su atóia de 
artista y todo su talento de cantante. Poi- su
fragio universal los autores tuvieron que 'pre* 
sentarse en el escenario. 

Obtuvo, pues, un éxito gmnde, sin discusiou 
nes ni regateos, esta obra, que, en lo literarioi 
y en lo musical, responde al verdadero, al le
gítimo, al sano y puro concepto del arte lírico 
dramático español, y aí consignarlo así, coa 
el regocijo de quien en modostisima esfera vie
ne trabajando con fe invencihle y firme espe
ranza por este noble y generoso empeño, es de 
justicia anotar que los intérpretes de La Venia 
de Don Quijote: Pinedo, Miguel Soler, tuXblli 
direqtor y actor excelente y bien probado, Car
men Calvó, la señora Torres, Óntiveros, Mese-
jo, todos, en fin, coutribuyerqji en alto grado 4 
esté Múnfo escénTcó, del cú'al- ¡gracias sean 
dadas á Dios! nada tendrán que Vecordarhoíji 
los molestos organillos y las coplasi de los. cie
gos csUiejéros. " 

EDUARDO MUÑOÍU 

APOLO*—«Ei culésfto t8e R o s a » , parodia 
de «El punao de r-osas^i l ibro da Afie-
r ino y CandeBaj, m ú s i c a de T o r r e -
grasaa 

Cuando se intenta parodiar una obra 
rde mucha fuerza, cómica, se tropieza con 
€l grave inconveniente de que haga más 
gracia la obra parodiada que la misma pa-
crodia. Por eso, s i n duda , antiguamente 
s ó l o daban ocasión á burlas y donaires las 
imitaciones de las producciones literarias 
exclusivamente serias. Ahora lo hemos 
arreglado de otra m a n e r é L 

E s Gabriel Merino muy experto en este 
igénero de t rába los , y, cgn su colaborador 
iel Sr, Candela, si b i e n no ha logrado supe
rar—lo,que era difícil—á E l puñao de rosas 
ien su parte cómica, que es importantísima, 
jha sacado m u c h o partido de las situaciones 
^dramáticas s i n extremar la crítica. 

Esto aparte, E l cuñao de Rosa entretuvo 
agradablemente al públ ico , que no cesó de 
-reír los chistes de que está el diálogo pla-
'gado—como dijo el otro—y celebró la veir-

"Bif icacióa, suelta é ingeniosa, en. que está 
¡escrito. # 

Mereció t a m b i é n plácemes la música, 
[que.hsL-parafraseado intencionadamente el 
taaestro Torregrosa, y se repitieron dos nú-
"fneros. 

Carreras destacó con graciosísimos de
talles el personaje de Zoquete, contrafigura 
;de Tarugo, y d e s e m p e ñ a r o n los demás pa-
ipeles, muy acertadamente, la Pino—que 
írepitió el d ú o con Carreras —la Vidal, la 
forres , Anselmo F e r n á n d e z y Soler. L a 
iCalvó (T.), l a López Mar t ínez y la MOreu 
(parodiaron el terceto de los cazadores. 

Merino, Candela, Torregrosa y sus in-
itérpreteg fueron aplaudidos y llamados re
petidas veces. 

Con E l puñao y E l cuñao 
ya está el cartel arreglao, 
por io que yo, el infrascrito, 

m'alegrito.. . 
Y bastante hemos hablao. 

J . D E L . 
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La bellísima tiple de Apolo Joaquina Pino 

Belebró también su beneficio. La conenrren-
feia fué extraordinaria. quedó por vender 
ïii una sola localidad. 
) Si esta notable artista no estuviese plena-
iiente convencida de que sus admiradores 
forman legión, y de que como actriz y como 
knujer hermosa tiene eoaquislado ua primer 
puesto, que nadie la discute, anoche hubiese 
adquirido da ello completa seguridad, pues 
las aclamaoionos de entusiasmo y de cariño 
fueron grandes y contánuadas. 
. En Los huertos mozos, en La remé», y muy 
particularmente en la lindísima zarzuela La 
luz verde, estuvo inspiradísima Joaquina Pi
no y se hizo acreedora álaa ovaoioaea que se 
la prodigaron. 

En su cuarto se ,amont®nabau oblatos de 
valor, cauastillaa de toros, dulces' y per
fumes, 

MI enhorabuena á la ©neaatadora artista. 

Éeswfissï© de BSesajo 
Sa trata de D. Josa TJesojo, presidente de 

la Asociación de Adores y uno .de los artis
tas más populares en Madrid. 

No ha estado muy afortunado en la con* 
fección del programa para su beneficio el 
simpático D. José. Al diablo se le ocurre re
sucitar un aproposlto, sin pizca de ingenio, 
que escribió Sinesio Delgado para que deso
jasen por el escenario del Real todos los ar
tistas que en aquel entonces trabajaban en 
los varios coliseos de Madrid. 

La leyenda dorada está escriío, según mis 
noticias, en muy pocas horas, y en la parte 
poética se destaca la maestría del autor; pero 
esto no es suílciento para que la obra sea 
viable, y acongojamos á Mesejo que no vuel
va á tener la mala ocurrencia de servirla en 
noche de su beneficio, porque el público que 
le quiero va ú rendirlo tributo de simpatía y 
cariü©, y no está bien que le haga pasar un 
mal rato. 

En obsequio al beneficiado, la compañía 
que dirige Díaz da Mendoza hizo el nuevo 
pasillo de loa Quintero Los meritorios, que 
gustaron más que la noche del estreno, tal 
vez por la «difdronoia ie taaaparatura» enlro 
Apolo y ol Español., , 

JJOS meritorios ganarían un ciento por cien
to si concluyera la obra cuando el director 
artístico sorprende á los aspirantes á cómi
cos haciéndose el amor por todo lo alto. To
do lo que sigue es un excoso de rabo en Ja 
cometa y ésta fie viene al suelo por... la razón 
indicada. ¡Cuánto ganarían las comedias de 
los Quintero si una mano caritativa podase 
lo mucho que en todas ellas sobra! 

María Guerrero y Díaz de Mendoza fueron 
aeiamados con entusiasmo. 

El teatro lleno las cuatro secciones* 
MU enhorabuanas. D. José. 

UFOLO.—Beneficio «fe la s e ñ o r i t a B r u 
Como los malo® tragos conviene pasarlos 

pronto, empecemos diciando que la comedia Ik 
rica en un acto Martizelle Margot, estrenadia 
anoche, no fué dtel agrado deil público. Se rie
ron algunos chistes del primer cuadro y gust-, 
taron mucho un alegre y original pasacalle y, 
unos couplets muy intencionados y graciosos^ 
que se repitieron. Pero el resto de la obra frar 
casó por completo, á causa principalmente de 
^us _excesivas dimensiones. ¡Lástima de trajes 
tan elegantes, tan lujosos y de tan buen gusto 
con que vistió á Mam'zelle Margot la señorita 
Brúl 

Componían además el programa de la íun^ 
ción Agua, azucarillos y aguardiente. El pi{fíf^ 
de rosas y ¿Quo vadis?, y en todas la® S%rcioneá 
estuvo el teatro lleno. 

¿Habrá que decir que á la benefleíada m 1% 
hicieron todos los hoiwxr&s correspondientes &' 
lo extraordinario d6 la fiesta? Fué aplaudida^, 
festejada y adamada toda la noche. 

Terminado El puñao de rosas, los depea& 
dientes del teatro desfilaron por las butaca^ 
con enormes canastillas de flores que cubrieh 
ron el escenario. 

El cuarto de la gentilísima tiple convirtiógw 
m impr-OYisâ o bazar de Joyas y otros rico« 
presentes. 

Isabel Brú es también una insftitución esa 
Apolo, donde viene haciendo brillantes camJ-> 
pañas y logrando legítimos triunfos. 

Su arrogante figura, su garbo picaresco, su;..* 
Pero ítatel ique la gravedad del escalpeloi 

que interinamente manejo y el divino papel 
que estoy representando, me impiden correrme* 

Y no cabe lo que siento 
en todo lo que no digo. 

La "popular actrizjfseñora Vidal, que si 
contara el dinero de su bolsillo por el núme
ro de las simpatías que entre el público tiene, 
podría llamar de tu á Rothschiid y quién 
sabe si le achicaría aún, tuvo anoche en la 
función de su beneficio, además de muchísi
mos aplausos, regalos y flores en montón. 

El tango de El cuñao de Rosa valió á la 
distinguida actriz una calurosa ovación. 

La Vidal es insustiíuíüle. Es la Valverde 
de Apolo. 

A mí me han dicho en secreto que el día 
que la Vidal so retira, Arregui y Aruej se 
cortarán la coleta de empresarios. 

Cosa que no pasará en mucho tiempo, por
que la Vidal no ha pensado nunca en dar se
mejante disgusto al público. 
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A P O L O 
Bonifacio Pinedo ha hecho una lucid^cam-

11 é s t e a t r o . La ohra de la temporada-
P | r»uñao de rosas,.-!© valió mayor éxito. 
De menos resonancia, pero de ^ ^ ^ X Í ' D O S m ü f ^ ¿ p a s / l a señÓriia López Martínez y la 
,el que ohíuvo en «La venta u ; guijos>. JJU» seüora jorres, hallando además la primera un 

Pérezí) alcanzó un exitc>, nq sólo franco, sino 
ruidoso. , 

Verdad es que el ben.eficiado sacó gran par
tido de su papel, que ¡.hicieron mny bien los 
SÎ ÍOS Mesejo (D. José), Ontiveros, Soler, Ca-
rrióh y Ramiro, y que* estaban guapas, pero 

tipos tan opuestos C-omo ^ " ¿ ^ g 0 ^ ^ ^ {£u. baile inglés que llevará la gente á Apolo por 
mentel» ponen à praeba ^cisava ei n e * ™ i * - e:Sp:acio de muciia,9 no'CÍies. 

Y como la músiica^ qtie han hecho Qoinito y 
mentel» ponen á pru^c* --- . _ ^ ^ ^ A 
lento de un artista. En uno y otro se --- _ 
de sí mismo Pinedo con admirable acierto. El 
género joco-serio-es el más apropiado á, las 
condiciones de este notable actor, que, sin dar 
en lo chocarrero, sabe e-on+enerse en los límites 
de lo cómico y toca, llegado el caso, la nota 
sensible con sobria y comunicativa emoción. 
Por eso han sido las dos obras citadas sus ma
yores y más legítimos triunfos. 

Anoche1, con ocasión de su beneficio, ge ago
taron las localidades á subidos precios. ¿Qué 
mejor prueba de aprobaoión? Pagar ya e® 
aplaudir, en estos casos. Lo que no quita para 
que á los aplauso'S, en ((efectivo meitailico» y ((co
sas que lo valgan»—de que estaba lleno el cuar
to del beneficiado—siguieran luego los otros, 
ruidosos y ((palmarios», en la representación 
de (iFolies Bergère», «El pufiao de rosas» y «La 
hija del barba», que dieron á Pinedo ocasiión 
de mostrar sus diversas aptitudes artísticas. 

Escrito expresamente para él y su compañe
ro Carreras, por D. Ramón Asensio Más, es
trenóse en la cuarta sección el diálogo en pro
sa, titulado ((Recuerdos del tiieimpô  viejo». Fue
ron muy aplaudidos ios intérpretes y el autor, 
que salió dos ó tres veces al final.—J. de L. 

Torregrosa para «!E1 terrible Pérez», tvs muy 
alegre y muy fresca, para todos hubo llaíimdas 
á eiscena, aplausos y felicitacionesv 

Lo cual quiere (fiecir que la de ayer fué una 
excelente noche en. el teatro de la calle d*& Al
calá. 

I5n b e s t é ^ c i o y UBI es treno 
De los más lucidos y brillantes de la tem

porada ha sido el beneficio de Ontiveros en 
Apolo. 

En las cuatro secciones estuvo el teatro com-
píetamente lleno de selecto público. 

Bl beneficiado obtuvo frecuentes apiausos 
y mereció singulares muestras de. las nume
rosas simpatías que se ha captado, esmerán
dose de modo extraordinario en la interpre
tación de María de los Angeles, El trabuco, El 
puñao de rosas y El terrible Péres, obras que 
componían el programa de la función. 

Pepe Ontiveros es un actor con personali
dad propia, y se ha ganado á pulso uno de tos 
primeros puestos en ia excelente compañía del 
afortunado teatro de la calle de Alcalá, 

Ü ttta*)... ^ ^ ^ ^ 
Ultimas novedades 

En Apolo celebró su beneficio ei inteligente 
director de la compañía D. Miguel Soler. 

Hubo dos estrenos, el de «El Corral», saine-
monólogo 

>- fué" muy aïraudido! " " mej0r y 

APOLO>a —Beneficio a!® C a r r e r a s . — >EI 
tenrifele Pér-ex», lB$imioa*ada en &n sae-
toy Betra de Ar>nio6j e s y Qsarcisi i l iva» 
vext m ú s i c a de V a i V e r d e (IEÍJ©) y To» 
r r e g r e s a . 

Tratándose de actor ^vie tantas y tan mere- te andaluz, que no gustó, y el del 
mSS^s ;p ias c o m o J ^ ^ ^fnej, no hay «Por los hijos», que alcanzó mejor 
que decir que en su beneficio, celebrado ano- fué muy aplaudido 
r i ' n ^ S l 0 U r S l S 0 ]^plarS0S y ̂  KPor lo8 hiÍ0Sn ** una inspirada y sentida 
totemmH^ sucedieron ?in poesía lírica de Ricardo Cataïineu, que inter-
S Í ^ Ï S o Ï.ÍLÍ1 nu a cu^to del .^c ios is i - pretó el beneficiado con feliz acierto El poeta 
^ a l i o ^ o ™ ? ^ ^ 7 haS'ta 51 ñ&(ímere y «I actor merecieron la aprobación del pú-

Con rtirnQ/.Kv-oc A«. ,.«^v.+„ t u blico. Lo mismo en el monólogo que des-
estrenn S rip S f 6 V ^ f ^ P 0 altemaba un pué8 en <<La venta de Don Quijote», demostró 
autoTeï c ^ d S J l ^ 1 ^ 6 ^ al q U ^ T ^evamente Miguel Soler que es ei excelente 
e u S S S J k ? ' * ' h a b í a n y a dad0 artista dramático de siempre y un director 

Escrita Ta nhrino 1«r I^^^KI^ L·*- 1̂16 enseña con el ejemplo. Es decir, que «pre-
Carreras putiiera lucir su mucha gracia, 
buscaron en ella los Sres. Arniches v García 
Aivarez ocasiones en que sacar á plaza sus 
condiciones de literatos.; Quisieron entretener 
y hacer reír, y esto lo lograron, con sal muy 

pero en tal medida que «El terrible 

¿Hay más que pedir? 

en terrón, 
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Con buenas entradas celebró anocbe su 
beneficio en Apolo el primer tenor cómico doiií 
Anselmo Fernández. 

El Sr. Fernández es un tenor que canta, 55 
que canta bien, cosa rara en el género cMco., 
Por eso tiene su puesto indiscutible en unaí 
compañía lírica. 

Formaban -el programa «Abanicos y ¿a rn 
deretas», «El terrible Pérez», «El sombrero (M 
plumas» y «La chávala», y el beneficiado fuél' 
müy aplaudido, espfcialmente en las dos úl^ 
timas obras. 

Ha dejado de pertenecer á la compañía da 
este teatro el popular actor cómico D. Josá 
Ontiveros. También la señorita López MartA 
nez necesitada de descanso para curarse d* 
su afección á la garganta, se retira temporal^ 
mente de la escena, sustituyéndolas en sus p«U 
peles la señorita Calvó (Teresa). 

1 H . ) 

APOLO.—«El equipaje del rey José<f dra» 
ma l í r i c o en un acto, dividido en dos 
c u a d r o s , de los s e ñ o r e s Catar ineu y 
C a s t r o , m ú s i c a del m a e s t r o Chapi . 

Uno de los episodios nacionales más intff-

Tal vez en que el libro tiene otros procedí 
mientes que el teatro, y las pasiones que el 
análisis hace perfectamente perceptibles, re-. 
sulten inexplicables con las escuetas síntesis 
que la escena reclama, / 

Sí esto hubieran tenido en ~aenta los auto-» ' 
res de la obra de Apolo, probablemente del her-« 
moso episodio, mas que la parte sustancial, 
hubieran tomado los accesorios, que los tie
ne bellísimos, y dejando en segundo términa 
á Cenara, á Monsalud y á Carlos Navarro, 80 ^ 
hubieran puesto más al habla con el público ¡ 
explotando los caracteres cómicos de Juan 
Bragas, del oidor afrancesado y complacien-t i 
te con su esposa y otros en que la obra de Gal-* 
dós abunda. 

El no haberlo hecho así ocasionó anoche 
el divorcio entre el público y el drama, y da 
él no pudo salir más que el éxito, tan pálido 
como discutido, de «El equipaje del rey José.»; 

Sin ese divorcio, el hermoso dúo que tar 
bien cantaron en el cuadro segundo la Pino y, 
Pinedo, los números de música descriptiva piOv 
tando la salida dé las tropas francesas de Ma* 
drid en el primero, no se hubieran sólo aplau-. 
dido como se aplaudieron anoche, sino que so¡ 
hubieran repetido entre calurosos aplausos. 

Así y todo, la labor de los Sres, Catarineu' 
y Castro merece alabanza y no debe hacerlesl 
desistir del camino emprendido. Obras de l * 
buena intención literaria y del delicado gusto 
de ésta, podrán llegar más ó menos al gran; 

resantes de Pérez Galdós, el que constituye el éxito, pero deben ser encarecidas, siquiera n<i 
primer tomo de la segunda serie, ha servido á 
Ricardo Catarineu y Cristóbal de Castro para 
hacer el drama que se estrenó anoche en 
Apolo. 

La labor era meritísima y el acierto en laJ 
elección indiscutible. Con la hermosa base so-; 
bre que cimentaba, con las innegables cuali
dades de los dos distinguidos literatos y lie-̂  
vando por ayuda un músico de las excepcioné^ 
les condiciones deT maestro Chapí, el éxito pa^ 
recia asegurado. , 

Pero en el teatro no hay que predecir nada' 
y los que formábamos los más lisonjeros cálcu* 
los nos vimos defraudados en nuestras espe
ranzas. «El equipaje del rey José» no fué uti'~ 
fracaso, ni mucho menos, pero tampoco un! 
triunfo aceptado y acatado por todos. 

El libro se escuchó con respeto, con mUrmu-. 
líos de aprobación se acogió la versificación' 
robusta y castiza de la mayoría de las esce-s 
nas, no hubo un solo número de música qúaf 
no se aplaudiera, por más que las dimensió-» 
nes de algunos de ellos no' consintiesen la re
petición; pero el telón cayó en el último cua î 
(Tro sin que la acción dramática se hubiera 
apoderado ni por un momento del público. 

¿En qué consisíte que las luchas del juradOí 
Salvador Monsalud entre el deber que le imh 
pone una bandera á que prometió fidelidad ^ 
su amor á Cenara, que le desprecia por airan-i 
cesado, interesan tanto en la novela de Gal
dós y nada en el drama de los Sres. Catarinetí 

sea más que como generoso esfuerzo para en» 
noblecer la escena. 
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^ 9 5^7 
"fViqulio de og·a», zepsssela en un a c i a 

de costusnbpcs m a l ^ g u e ñ a S | l e t r a de 
ES. Antonia S á e z . m ú s ï c a de l a s maes
t r o s B a r r e r a y G&ass'vós» 
No es mal principio de carrera para un au

tor novel el éxito que obtuvo anoche en el tea
tro de la Zarzuela el joven D. Antonio Sáez 
con su obra de costumbres malagueñasr «Pi
quito de oro.» 

ZARZUELA.;— « C u a d r o s v i v o s i | pasa
tiempo cómioo- i í r icOf de P e r r i n y Pa w 
lac ios y e^maestro Chapia , 
iQué l á s t ima de música! ¡Qué lástima de 

decoraciones! ¡Qué lástima de trajesl 
—¡Y qué lástima de dinero!—me decían mu

chos espectadores que habían pagad'O' á duro 
la butaca. 

Chapí ha escrito una partitura que ©3 una 
Un asunto chiauito, demasiado chico, le ha ! filigrana de inspiraci6n y de buen gusto. Ama. 

lio Fernández, en la pintura y comiposición ded 
escenario, se ha moistrado el artista de siem
pre, M' lujo y riqueza do los trajes, los baila
bles, la comparsería, toda la mise efi sceney en 
fin, es de gran espectáculo. 

La empresa y la dirección han echado1 eü 
resto, pero ¡ay! se han olvidado de quej^o pri
mero que se nec^Bita para hacer un guisado 
de liebre, es la liebre. En Cuadros vivos no 
hay liebre, digo, libro. Parece mentira quie 
Perrín y Palacios, tan duchos en estos «gran
des cercos de Viena» del género chico, no ho
yan tenido siiquiera la habilidad y la picandlía 
de costumbre en otras obras suyas de l a mls-l 
mà índole. 

Desdo las primeras' escenas se impacientó 
el público y dió ruidosas muestras de desagra
do que continuaron hasta el final. Así y todo,', 
se rindió á la música el debido tributo. A la 
conclusión do un típico canto árabe con todo"' 
el color y el carácter de esta música, ©1 insig
ne autor de la ((Fantasía morisca» fué acla
mado con entusiasmo y salió á escena entre'; 
unánimes aplausos. Todo. este número es un 
índice primoroso de la historia de la música 
española. También hay u n terceto cómico de 
trovadores de exquisita finura. 

Pero n i el compositor, n i el pintor, n i el 
sastre pudieron salvar totalmente la obra, quer! 
cayó arrastrada por la insustancialidad del 
libro. 

¿Qué decir de l a interpretacrón donde no 
hay nada que interpretar? ¿ P a r a qué quieron 
Perr ín y Palacios dos tiples como l a Pretel y 
la Arana, que en dos números que tienen can
tan con el coro? Acaso se las reserven, como el 
cosechero del cuento, para mejor ocasión. 

En suma, Cuadros vivos queda reducido á 
un cinemalógrafo con música digna de mejor 
empleo. 

dado ocasión para demostrar que ve bien las 
situaciones, que sabe observar y copiar de la 
realidad los tipos y que dialoga en prosa con 
soltura y gracejo y en verso con fluidez, y lo 
que es más raro, con buen gusto. 

De ambiente por extremo simpático la poco 
i complicada acción que. en «Piquito de oro» se 
I desarrolla, si no consiguió interesar honda-
! mente al auditorio, le entretuvo con escenas 
i muy bien graduadas y le arrancó frecuentes 
: aplausos con frases felices y con chistes en 
1 que contadas veces se buscan los tonos subi
dos de color con que se defienden ahora los 

í más de los autores del género chico. 
La zarzuela, de anoche no puede colocarse 

en el número de las que perpetúan el nombre 
' de su autor, pero es una promesa de que el 
j que por tal camino empieza tendrá aciertos 

de mucha más valía cuando tropiece con un 
I argumento de mayor interés y del que sepa 

sacar más número de incidentes cómicos ó 
; dramáticos. 
( La concurrencia, que llenaba completa-
; mente el teatro, lo manifestó así claramente^ 
Ino escatimando los aplausos al novel autor. 
| Y conste que el éxito hubiera sido tan re-r 
|dondo como lo fué, y un poco más caluroso, 
jde haber andado más acertauos los maestros 
^Barrera y Guervós, que si bien cuidaron de que 
^no faltara color local á la música, no dieron 
ijpor esta vez con ningún número d* bastante 
¿saliente para que se pidiera siquiera la repe
t ición. 

h» En trueque, la ejecución fué muy esmera-
, gtía, cantando y diciendo muy bien la zarzuela 
l^las señoritas Pretel y Taberner, la señora Gon-
iSzález y los Sres. Moncayo, Orejón y Arana. 

ve-i-'uU'. el estreno en la Zarzuela, con la en un 
acto y tres cuadros, titulada Los Charros, le
tra de Casero y Larrubiera, música de Brull. 
L l público, en general, oyó la obrlta con aten
ción beaevohi, y los más entusiastas aplau-; 
uieron estrepitosamente un dúo del cuadro se-. 
Fundo, muy bien cantado por Lucrecia Arana' 
i ^ ^ u v a ' \ ? una '-sc-na de coplas y baile popu
lares del cuadro tercero, quej es el más gra
cioso y animado. Los autores fueron llamados 
pC.^131' eQ unión de los principales intér-

— 
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Z A R Z U E L A . — «¡Viva Córdoba l* s a í n e t e 
l í r i c o , l e t r a de los S r e s . F e r n á n d e z 
S h a w y Asens io y Más» m ú s i o a de 
Va lverde (hijo). 
A pesar de H a m a M t ó ¡Viva Córdoba/ la 

obra, que fué t a c e p t a » » por el público que 
llenaba anoche el t e a t r o de la Zarzuela, es un 
saínete madrileño, que n o tiene otro contacto 
con la corte de los califas (los Abderrahmanes 
en lo antiguo y los dos insJ|tituibles Rafaeles 
en lo moderno) que el figu^Tr en él como pro
tagonista un banderillero cordobés. 

Por lo demás e ñ la producción de los seño
res Shwa y Asensio—que aumenta rá en algu
nas pesetas el trimestre de ambos aplaudidos 
autores, poro en n a d a la reputación que con 
mucha justicia se han conquistado uno y otro 
en varias obras—sólo se advierte la frescura 
que como escritor novel se trae el uno y las 
experiencias escénicas del que ya va siendo 
perro viejo en el oficio. 

Con poco movimiento, que es lo que en el 
Bainete h a de suplir á l o complicado de la ac
ción, con escasa novedad en los procedimien- , 
tos, en¡V¿oa Córdobuí solo se han sacado á 
flote dos tipos cómico á que supieron dar mu
cho relieve Moncayo y Orejón, y un caiacter 
de mujer, el que interpreta la señorita Tabér-
ner, que pori más desarrollo, hasta sería dig
no de salirse del marco del género chico. 

En todas las escen • en que no interviene 
este personaje, hay : poca originalidad y 
tan escaso saliente, vjue aun con estar algu-i 
nas de e l l a s fácil y graciosamente versifica^ 
das, no consiguleroíi interesar del todo á la 
concurrencia. 

Por eso al final, aunque no numerosas, hu-| 
bo algunas protestas, á què con excelente! 
{lòuerdo atendieron más que á los aplausos' 
os autores de la letra, negándose á salir á es

cena. L 
• El de l a música, q|e ha .estado, esta vez i 

jnénos a for tunado.süs qíig^iüs colaboradores 
áal libro, no lo entendió así y salió dos.ó tres 
veces. Allá él. 

-I 
LAÜZIiELA. — «ügua m a n s a r z a r z u e l 

•arenaitioa en sen acto y CMatc°o ©saa 
}r«s9 de Eos s é ñ & r e s BSarsgusna y @: 
Si los estrepitoso'&.y despampanantes aplau 

sos, las delirantes llamadas á escena, los bra 
:*vos y los gritos de júbilo y todo el estruendo 3 
batahola que se movió anoche ságnifican «uní 
vez más» que en esta aborrecida tierra de Cas 
t i l la se recibe siempre á los catalanes con lo' 
brazas abiertos, bienj#stá. Y tratándose d1 

.Eduardo Marquina, esta más que bien, porquf 
'se lo merece, no por lo que ha hecho ahora 
sino por lo que antes hizo y por lo que hará e 
lo sucesivo. Es Marquina un escritor de meritc 
y un poeta de vuelos, que en esta obra, me pa
rece á mí, más persigue lo «útil» que lo 

con golpes y situaciones eíectistas, la falta a.̂  
novedad y lo impropio del lenguaje le perjtu. 
dican mucho. El cuadro de la jota y desafía 
de los dos rivales y el de la cita en la è̂ Lsa d^ 
las dos «aguas mansas» (me explicaré), recuer* 
dan el drama del inolvidable Feliu y Codina^ 
La escena de la despedida de uno de los do^ 
que van á pelearse, coincide con otra del po-i 
pular cuento siciliano de Berga. Tbdos los per-s 
sonajes, que son campesinos aragoneses, ha^ 
blan como libros. ¡Qué de imágenes y de paetá^ 
foras y qué grandilocuencia la suya! Máá pare-* 
cen destripa-léxicos, que destripa teiVonesu 
Lo cual prueba que Marquina es un buen ha/* 
Mista y que aquellos baturros hablan maLl pre* 
cisamente por habla.r demasiado bien. Lo quá 
gana el autor lo pierde la comedia. Tablas, 

Defecto de mayor importancia es la confuí 
sión en que está el espectador respecto da 
cuál de las dos mozas protagonistas es el «agua 
mansa. » Igualmente melosas y su aves, son. 
dos «caracteres» idénticos, ó lo parecen, dos i 
«aguas mansas», y el acertijo no sel descifrai j 
hasta el final Entre tanto, no es posible decí-* i 
dirse ni por la una n i por la otra,; no se sabé 
cuál es la «traidora» y cual la leal, y acaba i 
uno por no interesarse por ninguna. Y el «in-
terés»—mayormente en estos melodramas gra« 
nulados y efervescentes,', y dügan lo que quie« 
ran los termómetros «dernier cri»—constituí , 
ye con la «acción» y el «asumo» la ternera deS 
plato. 

Por la estimación literaria y personal quaf 
profeso al poeta de las Odas modernas, le hagoi 
estos reparos. No es un «currinche» á quiein 
enterrar en un suelto de. .tercera clase. Si la 
agrada más la crítica de «altura)» (anfiteatrís 
principal para arriba) y las «ovaciones» dá 
ídem; con su trimestre se lo coma. 

Conste, pues, que á mí no me eníusiasmair 
Agud mansa y que los señores de anochei 
apiandieron ó rabiar y proclamaron la obrai 
como un triunfo colosal, estupendo y sin para 
aun comparadp con los habituales de las pri-í 
meras noches en este teatro. Quizá .tengan elloM 
razón y no yo, y son más. Salvada mi opinión^ 
que es insignificant©, no pierde nada el éxito. 

De la partitura se repitió el primer número», 
una romanza ((antiguo régimen;» muy bien can* 
tada por la señorita Lázaro'. Salió ©1 maestral 
Gay en seguida. En este número como en loá 
restantes, que pasaron sin pena ni gloria, hajü 
más ciencia quei novedad é inspiración. 

Contratado expresamente, por galante con* 
descendencia de la empresa del Español, 0 
cuya compañía pertenece, desempeñó el prow 
tagonista ©1 primer actor Antonio Perrín. Nel 
es papel para lucirse. Perrín. sacó todo ©1 pam 
tido posible-- é hizo honor á su bien ganada r©s» 
putación artística. Faié justaJmente aplaudidor-
Completaron ©1 reparto Lucrecia Arana,, la se*} 
ñorita Tabemer, y el Sr. Duval. El decoradiaí 
superior. Amallo Fernández pintó... y bastsw 

. José BE LASERÍÍÀ. i 
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L 
En la Zarzuela se lian dicho también: «ri-

^ torniamo al ánlico». 
Puesto cfure! «La favorita» vuelve á trian-

e far, ea imponía «La FaroMta», su parodia. 

c L a BÍSacaresia» 
Gon muy budn éxito 38 estronó anocha eu 

este teatro el saínete andaluz da D. Sabas-
Y Granés, el maestro del género, probó una t ^ n Alonso, música dei Sr. López del Toro, 

£ vez rnás .su ingenio y su gracejo, poniendo de miilaéo La Macarena. 
^relieve los disparates de la famosa ópera. 
S NiétO, por su parte, se ha limitado á glo-
8 iáar respetuosaínl&n'te la musica de Donizetti.. 
w Ambos fueron llamados á escena. 
s La Airaaia y Sigier cantan muy bien. Ore-
^ jón y Moncayo lo tomaron en serio. ¿Sería 
^ para hacer roír más? 

Ç3 

Lara y la Zarzuela celebraron ayer tard( 
^ ia función de. inocentes y, como es costumibre 
^ m deapachardn á su gusto. En Lara., la paro-
^ diia •do una ópera, titulada ((Bruto», hizo, red,! 
^ mucho. Fueron los héroes Rodríguez, la. VaL-
I verde y la Alba. 
•g Las inoceintadasi de hoy se anuncian éa su 
¿ lugar correspondiente. 
s' En la de Apolo, que se verificará maiaha, 
^ se íBotrenará el cuento infantil de espeítácur 
5 lo, tituladlo «El rey Mago», de Delgado y 
^Chapi. ^ <\ K L ^ ^ t , 

^ ^ ^ 1á 

^ ira la Zaiauela y ei Moderno., 
S El Dios Grande, melodrama en un aeto f i ' 
§ j!eS(OU<adrosí, de 10« Sres.. Caballero (padre é 
'«j hijo), fué acogido en el antiguo Jovellanos coíu 

graades, aplausos des-do las primeras escenast 
I De la música á&l veterano maestro se repiticv 
•« ron una romiamMij, un tango y un coro d^ chi-
p eos. La Arana, la Taberner, Orejón, Duval y 
^ Pablo Arana, desempeñaron los principales 

pa-pefes ¡'i satisfacción de la concurrencia. 
J LQ?, aUtoTT/s obtuvieron los* honores del paï# 
N co esc-énicc/' 

Anocho hubo competeancia de estrenos en* 

0 

Ya dijimos ayer que el autor aspiraba á 
que el público de Madrid oonflmase el buen 
resaltado que haMa obtenido el snHieíe en 
los teatros do Barcelona, Sevilla y Valencia. 

Satisfecho habrá quedado el Sr, Alonso del 
público madriieño. 

Realmente, eh La Macar ena "hñf úmbimte 
dé la tierra do l a r í a Santísima: los tipos SOH 
sevillanos puros, y la acción, con ser insigni
ficante, se doseírruel^e con habilidad, abun
dando lo qna algunos llaman resortes tea
trales, que sirven para entretener al públioo 
el tiempo aecesario sin que allí haya pasado 
nada digno da tomarse en cuenta. 

Revela el autor de La Macarena muy en-
vádiables condiciones para el oficio de autor 
dramático, y es de c í B e r que haga mucho 
para el teatro, si le dan mimbras, que eí se 
los darán. 

La muaica es inferior al libro, pues, ex
ceptuando el intermedio de aires andaluces, 
que mereció con justicia loa honores de la 
raiselición, nada notable hay en la partitura. 
El Sr. López; delToro compartió con él señor 
Alonso log honores del triunfo. 

Una gran parte del éxito corresponda á 
Emilio Orejón. 

Jum primeros aplausog fueron para SI, y él 
contribuyó á que pasaran sin cansancio^ al-
ganas escenas qaê  por lo largas, pesaa un 
poco. 

Loa autores tienen que agradecer no poco 
á Orejón en su triunfo de anoche. 

Fueron también aplaudidos Sigier, Duval, 
GonKalito, Guerra y Morales, ia señora (¿foii-
sález y la señorita Taberner. 

La Mac-aren& vivirá mucho liempa en el 
eartal de la Zarzuela, 

t é 

ZARZUELA*—«ES puesto de f l ores» ; s m -
nete l í r i c o en un acto y dos c u a d r o s , 

. de J a ç k s o n y L ó p e s Sl ivp, m u s i c a de 
Valverde (hijo) y 'v - srregrosa . 
El estreno fué accidentado. Desde el princi

pio, cierta parte dei público ü© las alturas se 
entusiasmó, mientras el restante permanecía 
indiíerente ó protestaba d« los aplausos pre
maturos. Pero, al fin y al cabo, y tras dimes y 
diretes durante toda la representación, triun
fó en el teatro el programa político del Sr, Mau
ra, ó sea «da revolución desdo arriba». Claro 
está que, como en toda revolución ocurre, el 
triunfo no fué pacífico. Los acomodadores' deil 
anfiteatro extrajeron del local á algunos dísco
los acusados de ser instrumentos de la reao 
ción ó esmías de los imrasruavos. al decir de 
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nos- patriotas do 1* empresa. No se dirá , » A « ü H 1 ? M i 
que no nos ediropeizamos; Hacei pocos-días qne- JLj X X 1VJL £ % \ S M\ MSá 1̂ 1 * 
r í an ((linchar» en Par ís á un individuo que sil- _ , 
hó á Sarah Bernliardt. \__, _ y^^"'^M*'^M'""""M""MMg' 

¡Respeteimos nosotros á «Gonzalito» como f 
una institución eci su clase! Est© joven actor 
salvó el cuadro primero. A la conclusión fue>-
ron llamados los autores y salió López Silva. 
La presencia del popular poeta cómico conci-
lió los ánimos. En el cuadro segunda también 
dió gusto á los señores el ya citado Gonzalito. 
que desempeña un papel de hortera simple á 
las mil maravillas. Es su especialidad. 

No estuvoi tan afortunado el Sr. Orejón. Sin 
embargo, se ((comprimió» bastante y no hizo de 
las suyas: es de agradecer. Volvió á salir al 
final López Silva, acompañado de Quiníto, que 
ya había aparecido con motivo de un duo que 
cantaron muy bien, y repitieron, la Lázaro y 
la Tabemer. También se repitió un corô  d© 
«morrongas». 

Amallo Fernández fué unánimemente acla
mado por su hermosa decoración de los Vive
ros de la Villa, que es una obra maestra de la 
pintura escenográfica. 

—Y, á todo esto (ya oigo la pregunta), ¿qué 
me dice usted de FA puesto de flores? 

Pues... digo, que, como ya habrán ustedefe 
adivinado, es un puesto en el que, si no deja 
de haber algunas Aeres, efectivamente, propias 
del reconocido ingenio de Jaíkson y López Sil
va, ño falta tampoco cizaña. Así y todo, yo pre
fiero estas obritas sin pretensiones con las cua^ 
les se pasa el rato sin pena ni gloria, á esos 
melodramas de horca y cuchillo, que nos per
turban la digestión. 1 

Porque—como dice uno de los person?1*0» 
del sámete—jpara eüatro. dios que va. un 
vivir!... 

JOSÉ DE LASERNA, 

I —rS? 
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ZARZUELA.—ftcpreBei«5ac5one« dc ma-
éeff»ois«H8 B a f t c t y iHr. L e B a r o y . -
«L«Etrang6re»^ — 

La sociedad elegante "so dió anoche 
cita»—creo que esta es la: frase obligada— 
en el teatro de la Zarzuela. Todos los pal-

1 eos plateas y entresuelos estaban ocupados 
y en ellos, como en las butacas, brillaba y 
resplandecía el consabido «todo Madrid» 
de las grandes fiestas, la larga lista de nom
bres y títulos que llena las páginas de la 
Guía de forasteros — ese Almanaque de 
fiotha que usamos para andar por casa.1 
Tampoco faltaban en las localidades de 

•arriba y de abajo personas distinguidas de 
la colonia francesa, y la primera función 
de la serie se verificó con todos los hono-

i res que le correspondían. 
Los eminentes artistas de la casa de 

Moliere fueron recibidos en palmas por 
el selecto público de esta corte. Las mues
tras de aprobación menudearon y las lla
madas á escena se repitieron al final de to
dos los actos. 

Yo confieso modestamente que no po
seo el idioma de Voltaire hasta el punto ele 
comprender perfectamente la relación en
tre la idea y la palabra en una obra dra
mática representada. E l oido poco acos
tumbrado pierde mucho, y seria una teme
ridad en tales condiciones andar con el es
calpelo á vueltas. Muchos hay como yo, que 

I no lo dicen, y á los que pudiera recordar-
I seles ciertos versos de Gaspar de Avila que, 
; aunque escritos con otro propósito, tienen 

aplicación al caso: 
/7/ que menos lo comprende i 
más procura celebrar, 
solamente por no dar 
á entender que no lo entiende. 

Conocida la obra, la actitud y el gesto 
i del artista pueden apreciarle y ayudar en 
gran parte á la .comprensión del trabajo 

' escénico. 
Los que lo entienden todo—é induda

blemente anoche eran los más,—se hacían 
lenguas de la magistral interpretación que 
la mohosa y envejecida obra d.̂  Dama;, 
obtuvo pòr parto, de ios famosos aso?.; I 
ó 5oae/w>e5—hagámonos lenguas también] 
—de la Comedia francesa. Son dos artistas 
consagrados por el público y la crítica de 
su puis. 

Mlle. Bartet cautiva desde luego por la 
natural distinción de su figura. Sus toilettes 
lujosas y elefantes llamaron extraDrdin^-
nameute la atención de las señoras. Su voz 
es armoniosa, su fisonomía expresiva y sa-

ae callar, oir y estar en escena, lo niAs di
fícil en el arte del cómico. Cuando no dice 
nada, dice muf ho y cada uno la entiende 
en su propio idioma, porque á todos los 
habla en el universal de la m í m i c a con las 
contracciones de su rostro, con los reflejos 
de su mirada, con el ademán y la actitud 
E n el cuarto acto tuvo momentos de emo
ción intensa y comunicativa que sacudió 
fuertemente la sensibilidad de todos. 

Mr. Le Bargy—«el árbitro de las elegan
cias»—es un actor que conoce todos los re
cursos y todos los secretos de su profenón. 
Irreprochable en el vestir, correcto, smart, 
con dominio de las tablas, gran metlcur en 
scene, encarna el tipo de la comedia de Du-
mas á las mil maravillas y se ve su inteli
gente dirección en la colocación y movi
miento de las figuras. Compartió el triun
fo con su compañera. De los domús, se dis
tinguió Mr. Matrat, que hacía el yankée 
mister Clarkson. 

E l conjunto de la troupe es muy supe
rior al que se acostumbra en estas excur
siones pour l'Espagne et le Maroc—como 
dijo el otro, 

José DE LASEUUA. 

TEATRO DE LA ZARZUELA 
La segur da función de la «tournée» Bartet-

Le Barpy, verificada anoche, estuvo bnilarití-
eima como la inauguml. 

En «Francillon» alcanzo muchas aplausos 
MUc. Bartet, desompefiando magistralmente 
la protagonista ác. la conocida obra de Dumas. 

Después representé Mr. Le Bargy el poema; 
en uu acto de Banvdllc. titulado «Gringoirc», 
que nos dio à conorer Zacconi y que fué uno 
de los mayores tr/unfos del insigne artista 
italiano, 

Mr. Le Bargy también alcanzó señalada 
victoria en esta obra, haciéndose aplaudir mu-
efio, especialmente! en la balada. 

Mlle. Bartet estuvo ayer tarde en el palacio 
de la infanta doña Isabel, al que acudieron 
S. M. la reina, los príncipes de Asturias y la 
infanta doña María 'Teresa. 

La célebre artista {francesa recitó monólogos 
y poesías, y fué colnliada de elogios por la real; 
familia. 
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TEATRO DE LA ZARZUELA 

Compañía f r a n ç © s a 
En i<La psix dii menage», ((L'etincellei» y 

«Uefirgini)) mostraron anoche las varias aptitu
des j la flexibilidad de sus talentos mademoi-
selle Bartet y Mr. Le Bargy. Ambos artistas co
secharon grandes aplausos del distinguido pú
blico que, como en las funciones anteriores, 
ocupaba las principales localidades del teatro. 

Las tres úílmas funciones serán de obras 
desconocidas en España. Hoy domingo la 
comedia en treè actos de Musset, «On ne badi-
ne, pas avec í'amour» y el lunes la última pro
ducción de Lavedan ((Le marquis de Priola», 
obras ambas que despiertan gran expectación. 
El martes beneficio de Mlle. Bartet y Mr. Le 
Bargy. y despedida de la compañía, con la co
media en cuatro actos de Donnay ((Le Torrent». 
En un intermedio recitarán un monólogo cada 
uno de estos dos ilustréis comediantes. 
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(3^ 

T o u r n é e Coquelfn 
Anoche dió la primera función de las cuatro 

.nunciadas la compañía francesa en el teatro 
e la Zarzuela. 

El Madrid elegante llenaba la sala. 
Representóse primero la comedia en cinco 

,ctos, de Moliére, Tartufe, una de las obras coa 
ue ha consagrado su reputación en Francia 
ioquelín mayor. El famoso actor, secundado 
ior su hermano en el papel de Orgon, trabajó 
, conciencia y fué muy aplaudido. 

Terminó el espectáculo con la comedia en 
m acto, también de Moliére, Les precieusei 
idicules, en la que se renovaron los aplausoa,! 

Esta noche, después de la comedia de Soni-
jeau, Madamoiselle de la Seigliere, los dos hert 
aanos Coquelín recitarán monólogos de su 
asto repertorio. _ 

Después de haborso representado mediana-
monte la comedia en un acto L ' anglais ou Le 
fou ralsonnahle, recitó Coquelin maybr dos 
preciosos monólogos con la gracia peculiar 
del gran artista, obteniendo por su meritísi-
ma labor ruidosos y entusiastas aplausos. 

También loa alcanzó su hermano menor, 
que dijo con singular donaire otros Jres soii" 
loquios, que agradaron extraordinaríamento 
á la numeresa concurrsncia congregada en 
la sala. 

Púsose luego en escena la comedia do Ju
lio Sandeau, Mademoiselle de la Seigliere, 
obra que figura const-antomonío en el reper
torio de la Comedia Francesa, y de la que sa 
hacen lenguas nuestros vecinos. 

El público que anoche asistió al teatro do 
la Zarzuela, la encontró do una languidez 
mortal y muy pasada de moda en lo tocante, 
á los procedimientos utilizados por el autor. 

Todo aquello resulta ya demasiado anti-i 
cuado en los tiempos que corremos. 

Coquelin se distinguió notablemente en el 
papel del diabólico Deatourneüos, quo inter
pretó con el talento maravilloso quo lo dis
tingue. 

El ilustre actor fué estrepitoaaraentoaplau-
dido y mereció la distinción de ser iiamado 
muchas veces al proscenio á la conclusión <1Í> 
todos los actos de la comedia. ^ 

C o q u e l i n ( H i ñ e ) . 
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Una escena de "eyrano de Sergerac, 
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ZARZUELA.—«Hamlet» 
Con muy buena entrada, verificóse anochi 

la primera función de la compañía dramàtics 
del Sr. Fuentes. 

Púdose en escena la traducción y arregle 
del Hamlcl que han hecho con mucha átófeígj 
cióu los Srea López-Ballesteros y Gonzaie^ 
Llana, y que ya se ha estrenado y aplaudid^ 
en provincias. ... 

El público madrileño, comprendiendo y es* tuaMad. La función, anunciada paira las niu> 
timando el noble esfuerzo del distinguido actoi* comenzó algo después do las nueve y me-
D Francisco Fuentes, presenció la representa* dia, y é»an más de ias diez cuando abriendo 
cióu sin extremadas exigencias y no eseatimó y Cebando puertas, taconeando fuerte é inte-
sus aplausos de estímulo y aliento. «fumpiendo la repiTésentación con toda clase 

La obra es imponente por su grandiosidad} oe ruidos molesitos, iban llegando los señores, 
el recuerdo do los excelsos artistas que han Esto sigue siendo muy indígena y miuy «chic», 
dado vida escénica á la sublime creación de La sala presentaba el consabido «goilpe de 
Shakespeare, anonada. Salir, pues, sin tropie- VMa» deslumbrador. Casi todas las íooalMa-
zo grave de'tal empeño, ya es algo. Fuentes^ oes, altas y bajas, estaban ocupadas, 
es modesto y merece juicio benévolo. Por su La mayor parte die la concurrencia^ el gran 
propia conveniencia no habrá que ocultarlei mundo, que va y viene á París y (des environs^), 
sin embargo, los reparos á su trabajo. Peto» como nosotros los deí pequeño mundo ó la ' 
esta tarea se queda para otro día. Termiria simple maleta á la Bombilla ó á lag Ventas, 
el espectáculo cerca de las dos de la madruga* ee sabía ya dte memoria á Mr. Antoine y an
da, lo que pudiera evitarse en lo sucesivo abre-í tlcipaba su® méritos extraordinarios, confir-
viando los entreactos. mando de oiencila propia la excelente reputa-

Baste por hoy la noticia de que la famosa ción de que viene precedido—esta es ía frase-
tragedia produjo honda impresión y tuvo gran tan distinguido artista 
éxíio. Esto, dados los tiempos que corren paraç Pero... empezando por el principio y ha
los genios consagrados, es una noticia. Blando de las obras anoche répre&entadas. 

Alabóse justamente la mise en scene, muy} apresurémonos á consignar que si por ellas 
cuidada. Juzgásemos de la naturaleza y sígniñeación del 

Debe irse á. ver el Hamlet, en castellano, ¡S «teatro libre», nc parecería el teatro libre por 
la Zarzuela. Obras así refrescan el ambient B, ninguna parte. 
y con ellas—aun no representadas por genios Ciertamente, ni Henriot con «L'enquete», ni 
—no va perdiendo nada la general cultura. Brieux con «Blanchette» han venido á romper 

Y... quedo en el uso de la palabra para lai ningún molde ni á emancipar ningún ideal 
primera ocasión.—-J. DK L. dramático. • 

«L'enquete» es un folletín judicial absurdo. 
E l presidente de una Audiencia ha sido asesi-

j N /-N nado. El juez que instruye el proceso («l'enque-
/ V ^ CMÁ^O te))) nos tiene Pendientes durante dos actos de 

\ una pista falsa. Y en la última escena resulta 
Que el tal juez es un epiléptico atacado de am-

m i s e r a n i e s » nesia accidental, ó sea falta de memoria, y 
Q™ ^ i te:atro ^ bote en bote, se verifleí que fué él quien en un acceso mató al presi-
anoene la prunera, representación del mellodra dente. ¡Vaya un, funcionario! Pero «ne tirez 
S í ^ f ^ r a í ^ ' . P ^ ^ ^ c c i ó n y arre pas de consequence». como decía un acomoda-

Anrnv;rbÍnXH??nZáleZ . . dor ^ ^ ^ o espontáneamente al francés; este , 
te« rfft la f « ^ ; ^ 1 ^ ^ más culminan- caso curioso de medicina legal nó va contra ia }< 
dn^ v ™ i a Sa ohr\d6 Vlctor Hugo, en rápf- generalidad de la judicatura. 
ü e n í c S l n + ^ «Blanchette» es una comedia en que todo 
a i ™ ^ ? ^ mte,réA9 y d^Plerta en se arregla al final. La protagonista, hija de 

L ^ f L ™ ^̂ ^̂ ^ * , . Unos humildes taberneros normandos, quiere 
vela refllfada l n fn s e n t ^ ^ no- «salirse de sü esfera», casarse con un Señorito 
t S n ú n Í T ^ n ^ L ^ ^ i l & n e . ^ ^ bas-Y lucir y brillar en París. Desilusionada y 
d r a S á t k o r n e s f r ^ f i ^ n í f i e-n P^bk50 ^ ^epent ida . se resigna á ponerse delantal, á 
ción m o ü v a d ^ ^ . ^ ll-T^^^ los Parroquianos de la taberna 

A R Z U E L A « - ~ OompaAía f r a n c e s a de 
HlaPa AntoSne 

No se clirá que teatralmente, al menos, de-
Jíamos de éuropeizarnos. Todas las oeUebridja-
íles escéniQas van desfilando por esta villa y 
corte del oèo y del descuaje. Sólo nos faltaba 
©1 teatro libre, creado por Antoine, y ya está 
ahí. • • ^ 

Çn lo que la europeización no nos ha al
canzado todavía es en lo concerniente á la pun-

d i 

. A R Z U E L A . — « L o s 

'-•iOn motivan ,1:=; oin HnHn „„„ . „ • ' ^«^^^^ixu-i n. ivjo ^c»iiuMuia.ixuo id LcLljei 11H. 
do la obra de ¿ i s T v C ^ P ^ L ^1"86 f ú a r mano de e8P0sa á un rudo campesino que 
aem^ n¿o t?os a n / ^ ^ ^ 0 / ^ 09 como te- ía h a r á feliz en el modesto hogar en que na-
r . ^ J ^ l ^ reseñar estas breves línea? MA T v^hs** lo hubiera firmado nemes nosotros que reseñar estas breves línea' 
faŜ r8611̂ 011 ^ d ^ e 
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En cuanto apareció Antoine, un murmullo 
general corrió '^or el teatro, 

¡Es Mario! 
En efecto, con nuestro, inolvidable actorj 

con Emilio Mario, tiene gran parecido físico 
Mr. Antoine, y hasta en la voz>, aunque algo 
más aguda, le recuerda. 

En las obras de anoche no tiene ocasión de 
tíacer maravillas. En la actitud y el movi
miento persigue á todo trance la naturalidad. 
En la colocación de las figuras y en el juego 
escénico, demuestra deade luego que no es 
usurpada la fama que tiene de director de 
escena excepcional. Habla muy de prisa y si 
á esto se aflade que en medio palois en «Blan-
chette» de casi todo lo que dice nos queda
mos á oscuras. Exceptúo naturalmente al aco
modador de marras y otros lingüistas que pri
mero pierden un ojo que confesar que no lo en
tienden. 

Mlle. Després es una actriz de la buena es
cuela de la Reiane y la Bartet. Es natural 
¡siempre, hasta i la manera de decir—cosa 
lió muy común en el teatro francés. El mismo 
^fetoine no ha conseguido sustraerse del todo 
é la canturía y los altibajos tradicionales de 
la escuela clásica francesa, si bien los atenúa 
tntKïho. 

La «troupe» en general es. superior á làs 

Íie pernos Visto en otras ocasiones por aquí." 
ntoihe y la Desprès fueron muy aplaudido 

y el público salió muy satisfecho. 
JüSK DE LÀ.SBENA.. 
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También se iriiaugura lioy ia temporada del 
teatro Cómico. La compañía es bien conocida 
de los madrileños para que tengamos necesi
dad de recomendarla. La notable actriz de ca
rácter doña Dolores Blasco viene como re
fuerzo. 

Las obras que se pondrán desde luego en 
escena son aquellas en las cuales se distinguen 
más Loreto Prado y Enrique Cbicote. 

De modo que, entre el deseo de teatros, qus 
la escasez de este verano ba producido, y la 
mucha gente que regresa á sus hogares huyen
do del fresco excesivo, la temporada promete 
*buen éxito á empresas y artistas. 

ésta repitiéronse casi todos los números. El 
primero, en que se glosa con mucha gracia y 
habilidad el popular tango, trasformado en 
canto religioso, es el mejor. Acaso por eso fué 
•el único que no se repitió. 

Loreto Prado, en clase de educanda felina, 
estuvo deliciosa. Diciendo, cantando y bai
lando arrebató á la concurrencia, y en unión 
de los autores fué aclamada y llamada infini
dad de veces al terminarse la representación. 
¡Alza y dale!... 

I 
5S 

JL®S granulas*} sapzsaela en un a c t o y 
v a r i o s c u a d r o s , l e t r a de los seno* 
r e s A^niches y J a c k s o n , y m ú s i c a de 
los m a e s t r o s Valverde (hijo) y T o r r e * 

Eaa e l C ó m i c o 
Con cuatro obras de repertorio, bastante 

conocidas, ((Revolución social», ((La señora ca
pitana», «La trapera» y el «Pilluelo de París», 
abrió atioche sus puertas este teatro. 

Durante la representación fué muy aplau
dida Loreto Prado. 

También consiguió la aprobación del públi- f 
co toda la compañía que, si no es muy notable, 
por lo menos ha ensayado el trabajo de anocke 
con gran cuidado. 1 

jgatre los actores «pe mefor @stwier©ii m ' 
I eus respectivos papeles, recordamos á los se 
[ alores Ripoll, Cbicote y Redondo, 
i El teatro estuvo muy concurrido durant» 
1 las cuatro secciones. , • 
I Esto es uüh buena señal para lo porvenir 
1 pero la empresa no debe olvidar Que «obras sor 
amores...» 

Vengan, pues, los estrenos y á refrescai 
pronto el cartel. 

c é m m ú . - , E I morroncso^i e n t r e m é s 
l í r i c o 

El género bufo no ha muerto. Dormía. Ano
che revivió con El morrongo entre aplausos 
estrepitosos y ovaciones inenarrables. 

Lo sombra de Arderíus parece flotar sobre 
la escena donde reina y gobierna Loreto Pra
do. El entremés éste no es más que una paro- . 
dia ultra-bufa del acto del convento de Don i 
Jnan Tenorio, que les sirve á Perr íu y Palacios i 
y al maestro Giménez para dar otro golpe al ; 
•(picaro gato» de Enseñanza Ubre. Doña Inés, 1 
Brígida, el comendador, ia madre superiora, [ 
todos los personajes del famoso drama salen< 
más ó menos ai-anados de entre las uñas del.' 
morrongo con gran contentamiento del respe-^ 
tabla publico del Cómico, que se desternilló de 
risa y íiplaudió á rabiar libro v música. De 

Empecemos por decir que el estreno, de ano-
íclie fué un éxito franco ó indiscutible!, com
pleto. 

Hace sesenta años, con ios elementos acu-
Imuladosí por los Sres. Amiches y Jackson, au
tores tan experimentados como ellos, hubie-
Iran hecho un melodrama. 

Hoy el' arte va por otros caminos, y de «Loa 
granujas» lo que se ha hecho ha sido una zar
zuela con su tangOi correspondiente, sus «cou
plets» más ó menos intencionadosi y sus rela-
Xrioncitas en verso^—marca Jackson—llamadas 
fá que las fáciles lágrimas de la galería se mez-
•clen á las espontáneas risa® que arrancan las 
sescenas cómicas. 

Dentro del género la obra está hecha, con 
ipicardía. De lo primero que se ha huido es de 
Jextremar la nota melodramática. 

Hay su niño perdido, correspondiente; pe-
ïo _el abandono no es cTe tal naturaleza que 
merezca que para el debido resplandecimienito 
Siie la virtud, el traidor vaya al final á presidio, 
jCuando no á lá horca. 

Nuestros antepasados, radicales de suyo, 
jno se contentaban con menos. A nosotros nos 
pasta un arrepentimiento oportuno para que 
jios vayamos complacidos á casa. 

La principal habilidad de los libretistas, 
iBin embargo, no ha sido esta. En lo que ha con
sistido es en aprovechar las excepcionales con
diciones de Loreto Prado^—ya probadas en la 
Resurrección de ((El pilluelo de Parísi—para sa-
Jear á plaza un golfo, providencia en el conflic--
ço, que oculta bajo sus destrozados harapos el 
imprescindible (.corazón de oro». 

Esfta, con su gracia picaresca, con sus re-
ícursos de actriz de: cuerpo entero, fué la que 
idió principal relieve á la obra. 

Después de ella, para Chicote fué no poca 
j>arte del i d uní o. El golfo viejo, tuvo en él un 
BJtè&teute intórprdt©,. 
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\ como á esto y á la discreción de los d&-
mág actores se unió el acierto de los músicos, 
que han hecho una partitura alegre y con mu
cho carácter, y dos decoraciones muy bien pin
tadas por Muriel, no es extraño que la obra 
gustara mucho y hubiera repetición de núme
ros, salida á escena de autores y demás acce
sorios de los grandes éxitosi. 

i t lo mejor es que el público del teatro Có
mico seguirá viendo muchas noches «Los gra
nujas)), con el mismo gusto que ayer. 

Lo cual abre un nuevo horizonte á los au
tores del género chico. Después de «colar» el 
drama comprimido con las apoyaturas de la 
música, «meteiD) ahora ell melodrama en pe-, 
quéñas «diófteeis». > » 

Siga la marcha retrospectiva y no tarda
remos—dando en la tragedia—en ver à Edipo 
y Orestes, á Fedra y Yocasta, en los escena
rios de la Zarzuela ó de Eslava. 

CH. 

El d&parate «Mundo, deimonioi y caaraieML 
estrenado anoche en este teatro, f ué del agra» 
do del públiicoi 

La obra tiene todas las de la ley para pasaag 
el! rato, especialmente en días de Navidad'. 

Por eisito,' sin duda, los espectadores exi( 
gentes perdonaron á ios autores que traiga^ 
y lleven los personajes como leís da la gana^ 
poniendo en su boca chistes de todas clases J 
categoríaia 

En el éxito de anoche, el mayor número di$ 
tanitofej ddben -apuntársela ios músicos, q|u« 
con su partitura consiguen animar la escena», 
cuando, ésta decae, io cual ocurre algunas vm 
ees en «Mundo, demonio' y carne)). 

Las señoritas Franco: y Ripoll, y los señóte 
res Redondo y Ripoiil hi olieron cuanto pudia* 
ron en la ejecución del disparate, distinguiénsa 
;dose eispecialments Loreto Prado y Chicoteé 

A l final, merefòieircn los honores del proa» 
icenio los autores de la música, maeatrois Can 
iballero y Valverde (Q.), y los del libro señoreé 
Fernández de la Puente y Larra (D. L.) 

*B1 pintor Muriel fué muy aplaudido pon 
i res decoraciones nuevas. 

El nombre de Loretó Prado basta por sí 
solo para hacer un cartel. A ella va á verla ei 
público, siean cuáles fueren las obras qu© re, 
présente y el teatro en que trabaje. Las mis
mas siimpatías tiene entre la stociedad aristo
crática que entre las clases populares. E-s una 
actriz deu gracia suya, personal, inimitable y 
ella sola constituye el espectáculo. Anoche ce« 
leibró su beneficio y como siempre en ocasión! 
seamejante, se agotaron las localidadesi á subi
dos precios, llovieron sobre el esicénario raines 
y cestas de floreé, no cesaron los aplausos y 
el camarín do la popular artista vióse conver
tido en un lujoso bazar de regalos. 

A las! dos y media de la madrugada termi
naron las íuaTioione® y no hay tiempo más que! 
para decir á Loreto - Praido1.—Viva usted mi l 
años así.,, y que nosotros lo veamos. Amér 

e é H i C O . — «El c o r n e t a de l a paptida>v 
^ z a r z u e l a en un acto , l e t ra de D. Euge

nio Sel iéSy m ú s i c a dei m a e s t r o Val -
verde (hijo). 

A donde quiera que el ilustre autor de «El 
nudo gordiano» encamine su inigenio, allí lle
vará eiempiQ las galas de eu estilo castizo y 
vigoroso, allí dejará la indieteble huella de su 
talento sólMo y de cepa netamente española. 

Para triunfar de un público sano, como lo 
es el del teatro Cómico, basta con estas ouaili-
daides, y tal vez por estar persuadido de ello, 
no cuidó Sellés al llevar á aquel escenario la 
zarzuela «El corneta de la partida», de idear 
un asunto compliicado, n i de exornar la ac* 
ción c%i grandes situaciones, n i con inespe*-
raidos episodios. 

Un cuento suyo, que' hace años conocieron 
y alabaran como merecía, los lectores de E L 
IMPABCIAL, le sirvió de bas© para la obra entre
nada anoche, y en la que fiándolo todo á una 
nota tierna, sentidla, perfectaanente encaraaida 
en el protagonista, no bulbo para qué recurrir 
á grandes reícursos para triunfar en toda la 
linea. 

Primores de dicción, escenas de delicadísi
ma ternura, bastaron para que eñ. público « 
aplaudiera con entusiasmo pidiendo repetidas1 
veceQ la presencia dél autor, el que obedecien
do á un sentimiento de justicia, no quiso pre
sentarse sino acompañado d© Loreto Prado y 
df l autor de la música. * ' 

En honor de la verdad, una y otro coadyi. 
varón en no pooa parte al éxito. La primers ( 
con su talento siempre dúctil y brillante, luz Í 
un cometa delicioso. . * 

Quinito Valverde sirvió el libro muy biei 2 
llevando sebre todo á dos números—un dúo c c 
tiples y un precioso raconto,—una delicadeza c 
un buen gusto, que con sobrado motivo valí t 
ron al compositor los honores de la repeücic 
de arabas piezas musicales. 
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L a obra está hecha única y exclusavamente 
«ara el protagonista, por eso harto hicieron los 
demás actores con decir discreteunente BUS poco 
importantes papeles. , „ 

E l Sr. Chicote y la señorita Franco, que, 
aunque poco, tienen que hacer algo, se hiciesron 
aplaudir varias veces, y todas ellas con jus-
ttÍCÍ£t 

como también hubo merecidos aplausos 
para el Sr. Muriel, que ha pintado dos buenas 

> decoraciones, el éxito, que fué de los por nadie 
^ discutidos, alcanzó á todos. 4 

I 

Como ayer'decía; son tantas las simpatías 
do Enrique Chicote, que no ora aventurado 
el profetizar para la noeha de su beneficio 
uü entràdón. 

Chicote, qua es uno da los actores cómi
cos que más pubiico tiene, y que como di
rector á nadie deba envidiar nada, tuvo un 
beneficio do primer orden. 

En su cuarto eran innumerables los rega
los que vi. Entra eilog llamaba la atención 
un riquísimo alfiler de corbata da I03 auto-

^ res de Los granujas y dieciséis ó dieciocho 
cajas de habano s. 

En el cartel, como novedad, figuraba el 
estreno da E l solo de trompa, que obtuvo 
gran éxito. 

Primeramente debe hablarse do la parti
tura, que es una verdadera monada. 

Se repitieron tres números entre estrepi
tosos aplausos, y el autor, el maestro Serra
no, se vio precisado á salir á escena en me
dio da la representación. 

La canalón de la cíngara, el tango, y eape-
cialraentó el dúo final, son páginas musica
les da calidad superfina, inspiradísimas y da 
elegante instrumentación. Felicito por su 
acierto al aplaudido autor da ¿ a mazorca 
roja. 

El libro, de los Sres. Paso y Jiménez Prie
to, aunque sa distingue por la originalidad, 
tiene situaciones de efecto seguro, sobre to
das las del último cuadro, que interpreta
ron muy bien la señorita Franco y los seño* 
res^Ripoll y Nart. ^ 

Chicote oportunísimo y dando extraordi
nario roliva á su no muy lucido pape!, y Re
dondo, Ponzano y la señora Caetellanos, acer-

I 

tadísimas 
Las tros guachiganguilas señoritas Aneho-

^ rena, Famagua y Santi, encantadoras, bailan-
do la danza cimarrona. 
,w°3iaUt0re? yA03 aríi3ta3 fueron ovaciona
dos a la conclusión de El solo de trompa. 

^ a f m t n í S l 6 " / Uria bllena noeh9 Pai'a el 
n«Ua pf10 tQUtro LorQ^ d9 calla da Oa-

1. 

De La coleta del maestro, zarzuela e n u n acto, 
estrenada anoche en el Moderno, lo aplaudido 
por unanimidad fué la coteta de la obra, que 
consiste en la reproducción piástica del fa
moso cuadro de í ) . José Villegas La muerte 
del torero. 

Con tan fausto motivo salieron á escena en-
Ire grandes aplausos, primero el esoenógirafo 
Sr. Muriel y luego los autores de la zarzuela, 
Sres. Larra, Blanco' Pellicer y maestro Cere-
oeda, acompañados de actores y actrices; todo 
el mundo... menos el ilustre pintor sevillano, 
á quien se hacía en realidad aquel homenaj'e 
de admiración. 

El resto de la obra no es, sin duda., más que 
.un pretexto para la exhibición de dicho cua
dro, y en gracia de esto, el público—como el 
ingiés de la coraedia no reparaba en nada con 
tal de quedarse con la habitación,—también 
pasó por todo, salvo algunos chistes demasia
do descuajantes, que levantaron ruidosas pro
testas. - . 

En la música, superior al libro, campea la 
inspiración alegre y española del celebrado au
tor de Pepe-EÜlo, y en la interpretación so
bresalió, como de cóstumibre, Loreto Prado.— 
J, m Ç. J 
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T E A T R O COMICO. — "LOS G R A N U J A S " 

, - - - - — . "v • r p ^—" 

E S C E N A F I N A L - S r t a . P E A D O , Sr. C H I C O T E y C O R O 

E L CORNETA DE L A PARTIDA 
(Pot. Company) 

E S C E N A F I N A L D E L P R I M E R C U A D R O Fots. Candela 
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Ç ESLAVA.—Lista de la cor compañía por orden ' Ete igual honor disfrutaron los maestros! 
alfabético do apellidos, que actuará en este tea- Calleja y Lleó, que han hecho una partitura 
tro desde la semana próxima: 

Actrices: Carmen Ar,r\rM — P i ^ . r Cárcamo., 
—Adriana Cqj^na.^osefa Delmás.—CSfSTelaj, :d&s cortesanas» y uOro, plata, cobre y nadáM, 
Díaz.—CarmonFemándps LaTST—Julia Fon^VQue se hicieron en las otras secciones, se pudo 

muy en armonía con el libreto. 
En las obras «La buena sombra», «Las gram 

-^Matilde F r a i x . — j f e í ^ r ^ r a i i ^ o y . - ^ 
Garsía.—Pilir·Chavesi—Rita López.—nariftert 
Lo!Srno.--jSílena EuSïs.—María MontesJ^-Gon-
cepçión Pablo.TfTosefa Peña . -^f i la r Rubiol 
Julia Velasco. —Emilia Train. 

ActoreS^amiTO^Alo-niso^José Angulo 
Azas.-Jptcardo Aseniúo^fe-Feclerico 

comprobar que en Eslava hay una buena com-* 
pañ ía , en la que abundan las tiples sugea-
trvas. 

Lo cual es decir que la temporada puede se» 
buena, -

Francisco 
Curonisy.4ç4ciccnteJ García Vaíeroíy-Luis G< 
zález.-^obust iano' Ibarrol^r-Miguel Lamas 
Emiliano Latorre,—«j^briei Sánchez de 'Castii 
lia.-Ricardo Simó Qaso'.-^JuIio Vaíss.-vLuis 
VaIss.-4l?ed.ro Vera.-yfe.nuei Villa, 

Maestro director y concertador, D. Rafael 
Calleja. 

Maestro de coro D. Manuel Infante, 
í Pintores escenógrafos, D. Amalia F e r n á n 

dez y ü. Luis Muriel. 
Representante dt 

Gómez Rodríguez. 
la empresa, D. Jerónimo 

teiosós. Tiene el i 
yor consideració 
puesto que -se h 

necesita de fií 
-ires, ni de he 

Ï 
P 

da.—Estreno del ags s 'Més i t» .s: 
petable público»* ^ ¿ ¡ ^ u , 
Después de un breve aplazámieáta, anoche ^ 

por fin abrió sus puertas el teatro Eslava, para no i 
dar comienzo á la campaña de 1902 á 1903. ja iré . 

Que el público tiene amor al local, lo dice^roducente 
la prisa con que acudió al llamamiento de la estimación ^ 
nueva empresa, llenando las localidades todas insigue autor 
en las cuatra secciones. Cosa que no es mal blarle de este m 
presagia. . • • •••che, con das iín 

La.novedad de la velada era el.estrena debiera concíu'kto 
un apropósito-, ó s i se quiere adrede, escrito, 
á, lo que parece, con el fin exclusiva de presen
tar á la compañía, aunque metiéndose á ve-

'.aes las altares; de .la letra 5a otroalibros de 
(cabaUerlaa,. 

((El respetable público» se llamaba la obri-! 
da, y aunque en ella habían colaborada nada 
menas aue tres ingenios, ninguna por esta vea 
hizo grandes galas del suyo, limitándose á ver 
cordar los más adocenados lugares comune* 
de cuanto en el manoseado género de las re-< 
vistas se viene haciendo desde antes de la re-f 
voluclón del 68 á nuestros días. 

Así y toda, y salvo alguna que otra prote* 

a s 
•. Lo lnc?i-,planMr»arzueila en^m.acto^ que se 
estrenó anoche, fué Justamente rechazada por 
el público; A-pesar de ésto, y al final de la re
presentación, se empeñó la claque en que sa
lieran los autores. Así lo hicieron, entre silbi
dos y protestas, los del libro, cuyos nombres na 
se dijeron antés, ni se anunciaban en el car
ie!. El Sr. Bretón, que ha escrito la música, 
pué también arrastrado al escenario. Esta es 
bna crueldad inconcebible de los amigos ofi-

usire maestro derecho á ma-
! y respeto. El nombre y el 
... conquistado legítimameinte 

fingidos éxitos, n i de sufrir des
ear •sacrificios inútiles yxontra-
a antigua amistad y la sincera 
son al y artística que. profeso al 
de. La oetbena, me' exigen ha-
lodo. Si se tratara .de un currin-
eas «de caí ierro de tercera» hu-

5. DÜ L. 

«La ooppfa de topoa*, z a r z u e l a c o m i e a 
en tan ac to y t r e s cuadrosy l ibro OPÍ« 
Oinal de los S r e s . P a s o (D. A.) y J i m é 
nez Pr ie to , y m ú s i c a d e l maestres 
Chueca* 
De haibeir tenido tanta fortuna los auto^esl 

del libro de La corria de toros como la que pois 
rara suerte acompaña á Federica Chueca en. 

i todas sus obras, ésta bastar ía para asegurar! 
' á la empresa de Eslava una larga temporadai 

ta que justamente excitaron ciertos chistes dé \ d!© provecho, 
color más que subida, como estaban tan gua-1 Para Chueca no pasan años. Su musa pl^ 
pas las tiples señoritas Fons, Linares, Andréa! cante y graciosa, de color y «sabor)) naciona-
y Velasco, sólo por verlas así, á «medio vestir»,! 
como salen en ciertos cuadros, oirá las nqcheal 
sucesivas el apropósito el respetable público',! 
así, sin ..subrayar y sin letra mayúscula, coa!; 
la misma benevolencia que anoche. 

Con esto y con lo bien que interpretan suSj 
papeles Castilla, García Valero, Asensio y al-, 
gunos otros actores, sin dificultad pudieron! 
proclamarse los nombres de los Sres. Paso, 
Gabaldón y Cánovas, que fueron llamados va-s 
r ías veces á escena. 

les, mantiéneise lozana y fresca, sin abando
nar los moides en quie ha vaciada centenares 
de camposiciones que saltan de la escena á los 
organillos caillejeros, gozando en pocas horas 
deli aura de la popularidad y de la fama. 

En La corría de toros ha hecho el músico 
madrileño un verdadero «pot-pourri)) de aires 
y danciones espafioies con sus ritméis bien 
acentuados y mx desarrollo típico, tal y como 
brotan del pueblo. Un número, sin embarga. 
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nay en esta nueva zarzuela que se aparta dj© • •» . ^ 
esa receta de Chueca cou la qu» ha g a n a ^ rAnUflh:>.i, , 
ria y dinero: nos referimos al dúo de tiples, á de ^ n f - S \ r ^ S .d® ri"n^ros( mutis 
nuestro juicio lo más delioadoy fino y hmn s e ^ * ™ ^ ^ llamada, á 
tido de la partitura, y, que. Sin embargo, i ^ ^ T l m o r - n c ^ P 0 n c U ^ t e y de les auto-
diespertó anoche entusiasmos, y eso que lo can- af%"z\ ^ " ^ i ^ , y hajadas del teáón 
taron bastante bien las señoritas Fons y Y^f í j f \n i l f todo hubo en la zarzue-
lasco. i t ^ ^ t e n a d a á segun-

En cambio el terceito de los toreros y u á i í ^ *1^^ ' '1^ x '̂chf «ei ¿4. 
brioso y alegre pasa-calle alicanzaron los ho- Lon l^etexto de hacer un cuadro regional 
nores de la repetición y la llamada á escenai a.e ^O'ade moda ahora, de. costumbres eana-
de Chuecab y decidieron el éxito exclasivamen-'^19:'^ ÍOiS Sres, Paso y Prieto abordan su po
te musical de la obrita, de la epe la empresa cItll!lo de' drama comprimido, hacen que algún 
y la dirección artística de este teatro espera-actor que otro diga sus pari.arnontos tiernos 
ban eil buen suceso de la temporada. Y hasta cierto pimío conmovedores, y hasta 

Los autores del libro lo fiaban todo á la viu tocan más ó menos de pasada la cuestión so-
veza del diálogo y al amontonamiento de equí- jiial. 
vocos, sin reparar en el t amaño de los granea Pero- claro es quei poniendo mano en la 
de l a sal y en si el color de los chistes pasaba abor Antonóo Paso, no había de prescindir 
del verde mar para caer en otras verduras es- le ¡su resorte favoritOi, esto es, el chiste á todo 
caudalosas. A veces caían y el público mostrà- rapo y sin cuidíar. de cómo queda después de 
base disgustado y turbulento. De todos modos,, 1 el vocablo, 
el pabellón de la música pudo salvar la zar- y lo qUe eg natural, corno esto no entraba, 
zuela, que con arregios, supresiones y zurcí- bsahogadamenté en el marco dramático ds 
dos puede mantenerse rozagante en los carte- í& principal acción, se crea en «La Virgen de 
les muchas noches, y no es la primera vaz qua a Luz„ ,uria geguada, que nada tiene, que ver 
Federico Chueca ha conseguido obrar esto® mi- .0!ll i a primera, y lo que son las co sas, esta 
lagroa . . , _ , . ^ , fué'la que más efecto hizo, y la que con más 

La interpretación de La corría de toros fué ,alor 6!e aç[)la(l,ld.íó. 
irreprochable por parte de Juhta Fons, muy Sin originalidad siempre, pero con 
graciosa y muy linda en su pa^el; de la seno:- l ^ a1gima| v&cm v siempre con buen 
ra TrainLque dio al suyo gran relave comeo; { ^ m*mim Lopo ^ hecho Lma paa.titllr 
de la señorita Velasco, luchando con las as- ¡ ,a¿raidaibie¡ de ia qUe ge, repitieron tres nú-

Los" süotor^®' todos 'estuvieron acertados y 

saliera contento de 

perezas y peligros de una «tessitura)) imposi-
ble, y de García Valero y González y... punto u 
finad, pues los otros actores pecaron por carta „..iana Vmmm. Fernández 
de más ai tratar de exagerar tipos ya de mYA^Ph^tT?S t i DÚblico si no ñor 
bra recargados en lo falso y en lo grotescos - Lo que basto t>ara qa. ei pumico, si no por 

Se estrenaron tres decoraciones de Muriel, completo enitusiaemado, 
muy brillantes y efectistas y sle blzo notar la Bslava-, 
cuidadosa dirección del maestro Calleja, un Á %\ Srt \ A • 
músico joven é inteligente, dügno de sáncera® ^t) ^ ' ^ l A - t A ^ o ' 
alabanzas. 

El público hizo al final de la obra una rui
dosa ovación al veterano Chueca, que ya en el 
!¡;urSo de la representación había saílido á eac©» 
aa varias veces.—M. 

• 
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La compañía Italiana de ópera y opereta 
cómica, de que son empresarios los señores 
Sosso y Taddei, inauguró anoche la témpora^ 
da en el teatro de los Jardines del Buen Re
tiro. A pesar de lo desapacible del tiempo, un 
público muy escogido llenaba casi todas las 
lo C allí d 8. ci. 6 s 

Representóse la opereia de Audran «La pou-
pée», y en ella volvimos á ver á una de las pri
meras tiples de la compañía, Amalia Soarez, 
que ya hizo esta obra en el teatro del Príncipe 
Alfonso en otra ocasión. 

La señora Soarez dejó excelentes recuerdos 
en el público madrileño, que anoche la acogió 
como á una antigua y estimada amiga. Es la 
simpática artista una airosa «bambola)) de finos 
y graciosos mohines que "encantan. Los hono
res de la representación fueron para ella. Can
tó con mucho gusto é intención, y repitió un 
«couplet». 

El conjunto y la orquesta perfectamente 
ajustados y la escena muy bien puesta. 

La empresa de los Jardines ha tenido una 
idea feliz cambiando este año el espectáculo. 

\ Estábamos saturados de ópera grande y en 
I el verano convienen espectáculos, más ligeros 
de ropa... lírica. 

Esta compañía tiene en su repertorio vein
te obras nuevas. El decorado, el vestuario y 
«atrezzo», de su propiedad, pesa nada menos 
que trescientos mil kilos. |Es una cifra! 

Con la Soarez figuran çrç la plana mayor la 
Calligeris, los señores, Grayinis, Acconi y Pi-
zaccini, artistas reputados, y el director ar
tístico Farconí. 

Respecto del cuerpo de coros y del cuerpo 
de baile... lolé, los cuerpos buenos! 

En vista de lo cual «Forillo», con la venia 
del escalpelo, se italianiza por completo, em-; 
pezando por trasformar su nombre con arre
glo á las circunstancias, en 

FORIGLIO. 

En los Jardines se puso anoche en escena 
la opereta de Planquette «II capitán Teresa», 
que desempeñó muy bien la señora Soarez. El 
caricato Gravina, que hizo su debut, estuvo 
también afortunado. Se prepara el estrem> de 
«I granadieri», y luego se representarà una 
pantomima de gran espectáculo. La concu
rrencia fué numerosa y la temperatura una 
delicia. 

4 U . V 1 C O O IAAA t/ivi/0 * 
O 

JÀRDiNES DEL RETIRO.—«Niñón de LeR* 
c l ó s o p e r e t a de Lecoq 

El año de 1895 y con el intervalo de pocoi 
meses, aparecían en los escenarios de los tea-: 
tros de la Opera Cómica de París , de Palermo 
y de Milán, tres obras musicales con este mis-; 
mo título: un episodio lírico de Enmundo' 

Missa; una ópera de Bertini y una comedia' 
lírica de los hermanos Cipollini. 

Las tres fracasaron y más ruidosamente 1« 
última, que duró una sola noche. 

Un año después daba Lecoq en los Bufog 
Parisienses su «Ninette». con más fortuna.. La' 
musa picante y juvenil del músico de «Adria^ 
na Angot», conservaba su gracia, su frescura,) 
su alegría, y las melodías fáciles, cosquillean
tes, brotaban de su pluma en raudTal inago-í 
table. 

«Niñón de Lenclós»—conservemos el títultf. 
del arreglo italiano—tiene paginas deliciosas 
y algún número en que resplandece el senti
miento bien expresado, como la romanza del 
tenor del acto tercero, qué anoche dijo muyi 
bien el Sr. Acconci y que tuvo que repetir en-; 
tre ruidosos aplausos. 

Puesta la linda opereta con un lujo en d&t 
coraciones y trajes que por acá no suele era-* 
plearse más que en las noches en que se saca 
ánima, valió justos plácemes á los principales 
intérpretes Sras. Soarez y Verga Lahoz—una 
tiple de voz preciosa y afinada—y los señorea 
Gravina, Braçony. Danccy, Sornaga, Pira-; 
cini, Forconi y Venegony. —M. 

o ve 
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P N L O S J A R D I N E S D E L T a m b i é n 
^ B U E N R E T I R O hubo sus 

más y sus 
menos en la primera representación de La Histo
ria de un Pierrot verificada noches pasadas en 
el teatro de aquel concurrido jardin. Pertenece 
la tal pantomima, cuya música, de Costa,es muy 
agradable, al género tor/Hoyartíe que otros lla
man ñoño. Pierrot. que queria mucho á su mu-
jercita Liiisa,se ve arrastrado precisamente por el 
galanteador desairado de la joven,á todo géne
ro de vicios. Pierrot, que en el fondo es un buen 
muchacho, se hace jugador, borracho y muje-
riego. Arruinado y miserable á causa de su ma
la conducta, vuelve mendigando á su hogar 
conyugal. Su propio hijo le da una lim»sna, 
cosa que, como se comprenderá, llena de lágri
mas los ojos de las personas sensibles. Al fin y 
al cabo reconocido por su mujer y por su vásta-
go, Pierrot se arrepiente de sus trastadas, pro
mete ser bueno... y, ¡tutti contenti! 

Como se vé por las anteriores líneas, la pan
tomima no puede ser más moral... De seguro 
que ha sido muy del gusto del Sr. Gobernador. 

JA R D I N E S D E L La compañía Soarez 
B U E N R E T I R O Calligaris continiiaí 

en el teatro de los Jar 
dines su brillantísima campaña; las últimas obra 
puestas en escena han sido la Stiratrice y Le car 
net da diable y el éxito de ambas ha sido exce
lente no obstante lo atrevido del asunto de k 
primera que, sin embargo, puesta al lado de ü 
segunda, resulta representable en un «pensiona
do» para señoritas. 

Los moralistas tendrán seguramente muchos 
reparos que poner al Carnet, pero lo cierto ej aue hasta ahora esa obra es la que ha dado más 

inero á la empresa de los Jardines y que el mis
mo público que en otros teatros protesta de cual
quier atrevimiento que bordee los matices del 
verde, ve allí de buena gana y aplaude escenas 
y situaciones muy atrevidas. • 
' La razón de este fenómeno, que no es ahora la 

primera vez que se produce, no es difícil de ave
riguar; en el teatro como en lodos los géneros li
terarios todo es admisible á condición de que se 
haga con arte y el arte abunda tanto como el 
atrevimiento en la obra que ahora representa la 
compañía de los Jardines. Es una pildora amar
ga á la que dos boticarios ingeniosos, Bleun y 
Ferriere, han sabido cubrir con un baño de oro. 
Aquí nuestros,autores saben hacer la pildora 
pero no saben dorarla y dejan con eso que se 
note más pronto él amargor. — A. MIQUIS. 

L R D I N E S D L _ 
B U E N R E T I R O 

En el escenario de los 
Jardines han apareci
do durante la última 

semana dos antiguos conocidos nuestros, Bo-
caccío y La Mascota, dos alegres compadres 
cuyas coplas regocijadas y retozonas han es
pantado ya el mal humor de dos generaciones 
y tal como los hornos visto, frescos y retozones 
aún, parecen dispuestos á hacer el mismo be
neficio á una tercera. El público, por su parle, 
demostró ser agradecido y al solo anuncio de 
la'visita de tan regocijados huéspedes acudió 
al teatro de los Jardines en mayor número que 
nunca. Habrá quien diíja que esa preferencia 
por las obras viejas, aunque no envejecidas, es 
una prueba más de lo apegados que aquí vivi
mos á la tradición en eso como en todo, pero 
á mi juicio no hay tal cosa sino otra muy dis-l 
iinta,y es que quien va al teatro á oír obras del 
repertorio antiguo busca dos goces, el que la 
obra ha de producirle y el que necesariamente 
lian de despertar en él los recuerdos evocados 
por la obra que escucha. 

E\ Bocaccio de los Jardines ha resultado un 
/ÍOOJCC/O encantador. La señora Calligaris, es-
celente artista, ha sabido encarnar admirable
mente el espíritu del cuentista descocado y el 
público ha aplaudido sin reservas su genialísi
ma labor, singularmente en el dúo con Fiam-
meta en el tercer acto y en la canción del Cre
tino del segundo. Este último número, uno de 
los caprichosamente suprimidos en la adapta
ción española, es dificilísimo y por serlo, sólo 
está al alcance de verdaderos artistas; la seño
ra Calligaris le cantó muy bien interpretando 
con exquisita y fina gracia el tipo creado por 
el autor y demostrando nuevamente que es aun 
mejor actriz que tiple, no obstante lo grato de 
su voz y el arte y buen gusto conque sabe uti
lizarla. 

Otro tanto podría decirse del dúo del tercer 
acto, en el cual la distinguida tiple hizo verda-t 
deros prodigios de expresión, retratando en su 
rostro el amor que el poeta siente por la hijf 
del Duque. 

La señora Calligaris había demostrado ya en 
otras operetas, y muy singularmente en la pan
tomima Histoire d'un Pierrot, que era una ac
triz muy superior á las tiples que por estos 
valles de Madrid nos deleitan. Èn Bocaccio y 
en La Mascota, representada á beneficio suyo, 
como las comparaciones eran más fáciles, sus 
triunfos han sido mucho mayores. Seria dolo
roso que la empresa se apegara demasiado á 
ellos y por repetir Mascota y Bocaccio olvidara 
la pantomima cuya reprisse esperamos todos. 
Bien está recordar, pero recordando siempre y 
no poniendo los ojos en el porvenir correría-
mo: el riesgo, si ello no se hubiera hecho cursi 
en tuerza de recordar el peligro, de convertir
nos en estatuas de sal. 
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BE N E F I C I O D E Gravlna es evidente-
G R A V 1 N A . mente un actor muy es

timable que ha sabido 
en poquisimo tiempo conquistarlas simpatías 
del público madrileño. La función dada el vier
nes último en los Jardines á beneficio suyo fué 
una demostración perfecta de ambas cosas. 

En todos los papeles que durante su campa
ña en Madrid ha interpretado el distinguido 
caricato ha logrado hacerse aplaudir con entu
siasmo y si en algunos exageró la nota cómica 
el apayasamiento no fué nunca tan extremado 
que pudiera compararse con el que por aquí 
uían para deleitarnos los actores más ó menos 
cómicos. 

La vuelta al mundo, La planchadora, La Mas
cota, Ninon de Léñelos y todas las demás obras 
en que Qravina tomó parte le dieron aíicho cam
po para mostrar sus múltiples talentos; pero 
más que en ninguna otra lució en E l bombero 
de servicio, de cuyo papel de protagonista hizo 
uno de sus mayores triunfos. 

El beneficio resultó una verdadera' solemni
dad y el público aplaudió y rió mucho las gra
cias de Qravina á quien, como dice perfecta
mente el critico de E l Pals, vamos á echar mu
cho de menos durante la temporada próxima. 

- A. MIQUIS 
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NOI/EDADES TEATRALES 
E l teatro Eldorado inaxigut-ará- su tempe 

rada de verano el día ID del corrimtie col 
«lustantàneas,)>, «El barquillero», «La macarf 
na» y «Enseñanza libre». E l día 20 se estrena 
rà la nueva zarzuela en un acto, die Perrín 
Palacios y el maestro Giménei, titulada «E 
general)), con decoraciones da Muriel y ves 
tuario de Vila. 

Dirige la compañía el actor cómico D. Ser 
vando Cerbón (jue vuelve à Madrid, despné 
de larga ausencia,.á confirmar los aplauso' 

Eldorado inauguró anoche su temporada i 
oon cuatro Henos en las cuatro secciones. 

Las reformas hechas en el lindo teatro, se 
elogiaron mucho. . . ^ , , j 

Había despertado mucha curiosidad el de
but del.Sr. Cerbón, aiejado de Madrid hace 
años y muy aplaudido en provincias. E l te
mor de la primera noche y el recuerdo de 
otros artistas muy queridos del público me 
drileño que actuaron en la misma escena, 

sin duda, que el Sr. Cerbón lu-e ha obtenido en las principales capitalef sus datesdelcter "cómico con toda liber
tad. Esperemos á que, menos cohibido, se des
quite. L a revista «(Instantáneas)) debe pasar á 
la historia. E l público protestó la obra refun
dida, en la que lo nuevo es malo, y lo menos 

andaluzas. Figuran en el estado mayor, Mari 
na Gurina, tan aplaudida en Parish; Ampare 
íaberner y Julia Mesa, de vuelta de America 
El ramo de segundas tiples es numeroso y es 
cogido. ' , . . T 

De ellos, sobresalen Emilio Mesejo, qu<l mal0 69 v^0-— 
debe llegar de Méjico de un día à otro; Manuel 
Guerra y Antonio González, el indispensable 
«Chavito», con otros actores ventajosamenite 
conocidos del público madrileño. Dirigen la 
orquesta, que forman treinta proíeeores, Lleó 
y Fogliettt y componen el coro cuarenta voces, ((E1 general», zarzuela en u n acto que 9* 

En el local se han hecho grandes reformas, estrenó anoche en Eldorado, es una obra emi-
camhiando la antigua techumbre de la sala, neutemente ((sicalíptica». Hay en ella mucha 
cortina y decorado de la dotación, bajo la di- màg ((sicalipsis», que arte é ingenio. Desde laa 
reccion de los escenógrafos señores Amorós y primeras á las últimas tipWtodas salen bas-
üiajicas. , ^ , , tanto ligeras de ropa; pero las desnudeces da 

1^ embocadura y decorado de la sala y ia letra y la mímica no les van á l a zaga. Lsu 
resto del teatro se ha llevado á efecto por el música, como no podía menos de suceder, dadtf 
maestro Barredfcs y las obras de carpintería el libro, es música ((sicaliptificada» por com-
hau sido dirigidas por e l contratista D. José pieto. Hay una canción «del peón» y otra «ddí 
MUnoz. manguito» muy bien ((amorrongadas». Se s i -

L·a. ctistribuición de los palcos es mas cómo- gu© dándole golpes al ((picaro gato», que por 
da y el acceso á la galería más fácil. Con to- lo visto ha creado escuela, 
das estas modificaciones, ha quedado el tea^ Entre ruidosas protestas se presentaron al 
tro muy bonito y alegre y será seguramente final los autores Perrín y Palacios y el maes-
todo lo fresco qn¡e los calores madrileñas per- tro Jiménez. 
^t^11- .! La empresa ha echado e l resto en l a «misie 

Para que examinaran las obras hechas i n - en soene», y de las dios decoraciones nuevas 
vitó ayer mañana el empresario y propietarig'de Muriél, la dé salón Japonés es muy bonita. 
de Eldorado, D. Manuel Montilla, á varios d'e Quien triunfó anoche sin reservas n i ra-
sus amagos y representantes de la prensa, ob- paro, de todo, fué el Sr. González, ó sea «Goit 
sequiándoles con un suculento almuerzo que zalito», ó si se quiere «Chavito», que repitió 
hizo honor al café-restaurant del teatro, á car- la canción de la codorniz (la codorniz repite ,̂ 
go, como en años anteriores, de los hermanos y fué muy aplaudido y hasta llamado al h * 
Oliveros, razón social que tanto crédito y es-j oer «mutis». 
timación se ha conquistado con su antiguo^ ¡El general es élt.—L. 
restaurant ((La Central» como con el café de 
Zaragoza, que actualmente también perteneice 
á aquellos populares industriales 

Y como el público ha de verlo, no c 
que es de estómago agradecido el bombo á las 
obras materiales de Eldorado. ¡Ojalá sean así 
las otras! Pero eso el «escalpeloo) lo dirá, que 
en ese asunto yo ni entro ni salgo y me quedo 
donde naturaïmente debo quedarme, es decir. 

FORILLO. 

o r c M 7 
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INCENDIO D E L T E A T R O ELDORADO 

I : 

ASPECTO QUE OFRECIA EL. TEATRO ELDORADO DURANTE SU DESTRUCCION POR E L FUEGO 
De fo tograf ía por A. Durá 
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El lindo teatrito de la calle de Juan de Mena ha des
aparecido, dejando sumida en la miseria un centenar de 
familias. Un formidable incendio, cuyo origen se desco
noce aún, lo redujo á cenizas en mènos de media hora. 
A las tres de la madrugada se inició el siniestro, y media 
hora después solo quedaba de lo que fué templo del arte 
un montón de cenizas humeantes. La inmensa llamarada 
que produjo el incendio, congregó en el lugar de la ca
tástrofe á todos los trasnochadores de Madrid, algunos de 
los cuales, uno de ellos el torero Limiñana, prestaron su 
concurso para salvar de una muerte segura á algunas 
personas. 

El teatro Eldorado fué construido hace seis años, y era 
el único de verano que existía en Madrid. Actualmente 
era propiedad de D. Manuel Montilla, quien era además 
empresario de la compañía que actuaba en él. 

Como siempre ha ocurrido en análogos casos, se ha 

evidenciado la falta de agua en algunos puntos de Madrid, 
y la impericia de los bomberos, cuyo valor heroico no 
basta para llenar cumplidamente su misión. 

Con el edificio fueron pasto de las llamas algunas deco
raciones de valor y gran parte del vestuario de los artistas. 

Teniendo en cuenta la triste y precaria situación en 
que han quedado los artistas de dicho teatro, la familia 
Real ha encabezado con un importante donativo la sus
cripción abierta en favor de los damnificados. 

En los treinta años últimos han desaparecido de Ma
drid cuatro teatros por la misma causa. EL de Romea, situa
do en la calle de la Colegiata; el Circo, donde después se 
construyó el actual Circo de Parish; el de Variedades, que 
no fué substituido, y el de Eldorado, que ardió en la ma
drugada del domingo último. 

Ninguno de estos siniestros ha ocurrido durante ia re
presentación. 

Después del inceDdio.-i.ugar que ocupó el teatro y restos del mismo. Tisto^desde la parte donde estaba el escenano 
Fots, do Goñl 
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T E A T R O R E A L 

L a p r ú r i s n a temporada 
Y a se ha publioado la lista de la compañía 

ide ópera italiana que actuará en la temporada 
do OU funciones que debe comenzar el día 28 
del presente mes. 

Hela aquí por orden alfabético: 
Director: maestro Rodolfo Ferrari. 
Sopranos, mezzo-sopranos y contraltos: se-

Iftoras María Barrienta^Elena Biancluná Cap-
pelli, Emma Carelii, Matilde de. Lerma^Linda 
JUicueci, María Vinent,ÍAna Giocomini y Ar-
inida Parsi-Petinella. 1 

Tenores: Carlos Barreraf-Arnadeo Bassí, Ju
lián BíetrXlejandJ-o Bonci, Arturo Franceschi-
tú, Pedro Lara y \i*)gel Marcolin. 

Barítonos: Mario Ancona. Vicente Ardito, 
Cayetano Rebonato y Emilio Cabello. 

Bajos: Ŝ i'es. Ercolani, Perelló de Seguróla, 
¡VerdagLrer Y-Vuial. Y 

DirecTores de orquesta: Rodolfo Ferrari y 
fosé Tolosa. 

Director de escena: Eduardo Fleuriot. 
Maestros, de coros: Sr. Alrriiñana; concerta-

í.ores, Sres. Arnedo, Corvino y Pla; organista, 
5r. Arin. 

Varias segundas parte?, ochenta profesores 
de orquesta, ochenta coristas, 32 bailarinas 
bajo la dirección del Sr. Estrella y banda, mi
litar del regimiento de ingenieros dirigida por 
el maestro Saco del Valle. 

El p^pertorio que anuncia la empresa es e1 
siguiente: ((Africana», ¡íAida», «Ballo in mí^ 
chera», «Barbero de Sevilla-», ((Bohemia», «Eli 
xire d'amore», «Ernani», «Favorita», «Forza 
del destino». «Hugonotes», «Lóhengrin», «Lu
cía», «Lucrezia Borgia», «Mefibtófele», «Nor
ma», «Profeta.». «Puritanos», «Rigoletto», «San-
són y Dalila», «Tosca» y «Trovador». 

Una innovadión digna de ser mencionada 
feon elogio consigna el cartel de abono además 
de la de expresar el tiempo por el que viene 
contratado cada artista: la de detallar las obras 
que cantará (salvo caso imprevisto de fuerza 
mayor) durante su compromiso. Así, pues Ma
n a Barrientos actuará de 1.° de Enero á 7 de 
íebrero y cantará «Rigoletto», «Lucía», «Pu
ritanos» y ((Barbero de Sevilla»; Elena Bian-
chim-Cappelli, desde el 5 de Febrero al 1 0 de 
*larzo cantará «Norma», «Hugonotes» y «Lu-
O-ezia..; Emma Carelii, desde principio do tem
porada á fin de Diciembre «Tosca», «Mefistófe-
le» y «Bohemia»; Matilde de Lerma, diesde No-

Viemore a mies ae Enero «Aída», «Trovador», 
^Lohengrin». «Ernani» y «Ballo in maschera-»; 
Linda Micucci, durante los mases de Enero y 
Febrero «La forza del destino». «Africana» y 
otras de! repertorio dramático; Armida Parsi, 
'de 28 de Noviembre á 28 de Febrero «Sansón y 
Palila», ((Profeta)), «Favorita», «Aída», «Trova
dor», «Lohengrin» y ((Hugonotes)), y María Vi
uen en igual tiempo «Elixire d'amore-), «Hu
gonotes). «Africana», ((Bohemia» y ((Bailo in 
ttiaschera». 

El tenor Barrera cantará «Un bailo», «Nor
tea» y «Hugonotes»; Bassi «La bohemia», «Lu
cia». «Rigoletto» y «Méfistófele»; Biel ((Afri-
•ana» y «Profeta»; Bonci «Elixire d'amore». 
•¿Favorita)) y ((Puritanos»; Franceschini ((Aida«, 
«Sansón y Dalila», /(Trovador)). «¡Ernani» y 
taLa forza del destino»; Lara «El barbero» y 
wLucrezia» y Marcolin «Tosca)) y «Lohengrin». 

El barítono Ancona cantará ((Ernani)), «Fa
vorita». ((Puritanos» y «Un bailo in maschera», 
y los demás ariistas están escriturados por 
toda la temporada. 

Y ahora una breve noticia puramente in-
lormativa y sin el naenar asomo de prejuioj© 

los artistas nuevos que figuran en el fla
mante programa. 

A juzgar por periódicos y revistas de Euro
pa y America, todos ellos gozan de alta esti
mación. 

La señora Biaachini-Cappelli es una tiple 
dramática de fama-, que viene'de América, don
de ha tenido grandes éxitos. E l hecho de ha
ber elegido para su presentación en Madrid la 
«Norma)) de Beliini, obra que requiere una so
prano de poderoso aliento y de notorio domi
nio del «bel canto», hace suponer que sus mé
ritos en la escena lírica están sólidamente ci
mentados. 

La señorita Micucci, á quien aquí conoci
mos como cantante de brillante porvenir, con
firmó aquellos pronósticos en la Scala de Mi
lán, teatro para el que está contratada de nue> 
vo en cuanto termine sus compromisos en el 
Real; María Vinent es española, muy bella y 
muy estimada artista, de quieoi hacen unáni
mes elogios los periódicos de Rusia. 

Ei tenor Franceschini. artista joven, de 
quien ya se ha dicho en sus campañas del tea
tro San Carlos, de Lisboa, que recuerda por 
su voz briosa y potente y por su figura á Ta-
magno; Marcolin, tenor lírico bien conocido 
y elogiado por los «habitués» del Liceo de 
Barcelona y de los grandes teatros de Italia; 
Bassi, Lara y Barrera, que en la actualidad 
cosechan aplausos en los más prestigiosos es
cenarios do Europa; el barítono Ancona, can
tante y actor de mucho renombre, y el maes
tro Ferrari, que figura entre las batutas privi
legiadas de Italia forman un conjunto1 digno 
de las tradiciones de nuestro teatro de la Ope
ra, ó mejor dicho, del teatro· de la ópera ita
liana en Espafltu 
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' T E A T R O R E A L 

IMÜGÜEAGION DE LA TEMPORADA 
« A I D A» 

• anílgüa gacetilla, en noclies como la de 
anoche hablaba Invariableauente de <ama so-
iemniidad1 artística». 

Séanos permitido' variar la consabida fór
mula dejando en fiesta del gran mundo, dig-
ña de ser ensalzada por las elegantes y per
fumadas plumas de los cronistas de salones, 
lo que debiera ser fiesta del arte musical, sin 
exclusivismos de escuela, ni pretericiones in
justas, n i desvíos inverosímiles. 

Pero quien manda, manda, y ahora man-
i da p. JOsé^A-rana, y en ,su programa siguen 
I exceptuado^'Wagner y Weber y los más mo

dernos maestros, fuera de Sajnt-Saens y del 
I inevitable Puccini, que se trae este año col-
t gadas de cada brazo á, su interesante y poér 
I tica «Mimí)) y á la .siniestra y malaventuradai 
I «Floria Tosca».,. 
\ Toda protesta resultaría inútil,: toda queja 

ineficaz y tardía. Con este plan que compren
de desde «La Sonámbula» de Bellini, hasta, 
«La Africaña» de Meyeíbeer, ha. acudido el 
gran público en demanda" de abonos como en 
los tiempos esplendorosos de la Patti y de Ga " 
yarre. • • • 

¿A qué metermie en «Waíkyrias»)'; Üie onct 
varas? dirá el empresario, y mientras íós véin 
tes. wagneristas mal contados por Luis Carme 
na. rabiábamos de celos aparte. Arana, satis 
fecho, contemplaba el -aspecto deslumhrado, 
de la siintuo3á: platea totalmente ocupada por 
.una couciureacia selectísimá, discurría por e.l 
«(foyer;)- •remoiado y decorado nuevamente^ ; I 
volvía á su despacho para estudiar la manera1 
de complacer á los que solicitan, poniendo má 
empeños qué pára obtener Una mitra, locali-da 
des en el turno segjmdo, que es el que han de 
cretadò de altalnoda las emperatrices del b„uer. 
gusto... 

Pues por mí puede el baile continuar. Siga 
la actual dirección artística preócupándose, 
más de los cantantes que- de las obras; gigaj 
Wágñer Castigado por «latero» (¿no es así, Car-| 
mena?); siga casi desconocido Wéber/-el pa] 
dre del drama lírico; sigán los, compositore^ 
españoles condenados de por t i d á á lá indife^ 
rencia ciega, cuando no al torpe desvío de lo^ 
altos poderes del Estado y siga el público come 
el de hace cuarenta años, apostado en la . t r in 
chera esperando el «dó» de pecho y el «rondó 
caprichoso de fuegos artificiales. 

«Aida», la ópera inmortal del glorioso Ver 
di es una de las que con más propiedad, rique 
za y decoro artístico se ponen en la escena de 
Real. En tierrmns dp. npnnria. nara este teatro, 

un empresario animoso se gastó un dineral 
trajes y en decoraciones y la «reprise» .da la 
obra admirable fué el más legítimo aliciente 
de aquella temporada. Este año ha sido «Aida.'> 
designada para inaugurar las funciones de 
abono. Afortunada elección á fe mía. Contába
se coñ la gentil tiple española Matilde de Ler
ma para la parte de protagonista. Con 
«Aída)) salió á la e&cena pór primera vez en 
su vida en el Príncipe Alfonso ganando en la 
arriesgada prueba autoridad y fama; con 
«Aida» y en. el papel de «Amneris» tina con
tralto célebre, Armida Parsí , evocaba el año 
anterior en los corazones de los viejos aficio
nados del Real el recuerdo de las más excelsas 
cantatrices. Con estos dos poderosos elemen
tos él éxito estaba' asegurado .4 poco que el 
nuevo tenor Sr, Franceschini no desmintiera 
los felices augurios que de su voz extensa y 
de su arte depurado hacían los que le habían 
oidb en Lisboa y en Bilbao... 

Y el éxito fué como se esperaba, grande 
unánime, decisivo, para, la señorita De Lerm% 
cuya voz espléndida, rica de color, firme, pa 
tente, plegábase dócil a las inspiraciones di 
la artista y aparecía suave como una prome
sa de amor, insinuante, arrulladora, en las 
frases de seducción á Radamés; sollozante y 
trémula en la plegaria; bañada de amargo 
duelo en el aria «Ritoma vincitor», página ge
nial en que Ghislanzoni y Verdi parecen haber 
fundido sus almas en u á aliento soberano; 
briosa y dominadora en el gran concertante'y 
humilde ,y resignada, como arrastrada por la 
fatalidad al sacrificio y á la muerte en la el* 
cena final, y lo fué igualmente y en idéntica 
proporción para la señora Parsi, arrogante 
y bella Amneris, voz excepcional que en los 
graves tiene la sonoridad, la grandeza de las 
notas de un órgano y en los agudos la brillan-' 
tez y firmeza de las tiples dramáticas, cantan-' 
te de gran talento, gue da á cada frase su ex-

.presión adecuada y su valor Justo. 
Fueron para las dos célebres artistas los 

más rendidos y fervorosos elogios de la vela-, 
da. Acogidas con aplauso al pisar las tablas., 
no hubo escena en que las aclamaciones, los 
murmullos, las ovaciones, no premiaran una 
labor exquisita y notabilísima. 

El tenor Franceschini es muy joven. Hace ] 
cuatro años cantaba por vez primera en Ita-I 
l ia «La forza del destino». Un tenor dramático 
de voz fresca, potente, igual y fácil en la emi
sión, seguro y afinado siempre y dotado de una ; 
figura arrogante, es un haliazgo en estos tiem- r 
pos angustiosos para los «divos». Su carrera 
ha sido rapidísima y llega al Real con la san-; 
ción y ©1 aplauso de los grandes públicos de 
Italia, de Portugal y de America. 

Un tanto emocionado anoche, pero sin que 
se le advirtiera al cantar, ganóse bien pronto 
la simpatía y el aplauso del público en la ro
manza y en las .escenas de los dos primeros 
actos. Alguna mayor vehemencia, más calor, i * 
más .'$&st0i»' en el «rain duo. lè Jiubieran con-

r 
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quMado el éxito cíamoroso. De todos mouus 
mantúvo?e correcto, justo y acertado. Fué un 
buen Ráüamés, y mereció aplausos y llamadas 
á escena en todos los actos. 

El barítono Rehonato, mtenos seguro de su 
potente voz qüe el año anterior; el bajo Perellé 
de Seguróla muy bien, y lo propio el Sr. Ver
daguer', y los coros, admirablemente ensaya-
idos por el maestro Almiñana. 

- Resta hacer una breve mención, no por lo; 
breve, menos expresiva, del maestro Sr. Ferra
r i : l i a imprB'sión general es que el nuevo fllirec-
tor ífle: orifuestá es un músico de mérito. «Aida)>,. 

i por m rifUeza #e 4 4 t e e s y ée eolores. présta-
i se, como apocas , óperas, á interpretacionès l i 
bres, 'á iíinovacioñes en movimientos y en ex-
preàió'n au© produzcan efectos de relumbrón 
y m&wmtóm :6Í ap'lauso de-los impresionables, 
a Bt, Ferrari mantúvose generatoeate aten

to y respetuoso con las indicaciones de la par
titura. Su batuta es segura, cuida la orques
ta y las voces con loable esmero, y si hubo 
algún pequeño desajuste, y si en algún pasa
je como en la miarcha del segundo acto ad
virtióse cierta lentitud fatigosa, cúlpese, me
jor que al director, al sistema en mal hora 
empleado en el Real de que las obras de re
pertorio se ofrezcan al público con dos ensa
yos de conjunto. 

El maestro Ferrari fué llamado á escene 
al final del acto segando. 

S. M. el rey y la infanta doña Isabel asi? 
tieron á la función desde primera hora. 

EDUARDO" MUÑOZ» l 

«LA BOHEMIA» 
Ignoro si el simpátiao é inteligente crítico 

a quien por ausencia farzosa sustituyo, con 
desventaja enorme p á r a l o s lectores de EL IM
PARCIAL, es ó no partidario de Puccini en cuaji-
to a «La bohemia^) se refiere. Lo que no ofrece 
para mí género de duda es que la. ópera citada 
ha logrado entrar en el repertorio íavoritoi del 
publico madri leño, que no admite supremacía 
alguna para los arcáicos ó para los modeoiis-
tas. 

En el actual momento histórico, no soy n i 
una ni otra cosa. Soy un Rodolfo que «no está 
fm,Xtn^> y vé obligado á escribir una 
palabr¿sn artlstlca en Poco tiie,mP01 y «n menos 

Reainrn ! f i f ' C ^ t ó ̂  en el teatro 
SnTp- ^ +<<attra l̂on>' de. un debut impor-
b ™ " t 61 tenor A m ^ o Bassi que, aunque 
n í e S n ^ 6 unal·> historia brillantísima que ïïa 

n o t n c v L t ar t l | í1 ' ' ?Ue ^ n ^ i ^ ó al audito-
« p a S c e S 0 laS primeTas notas de su 

j^i Kiticonto» del acto primero fué recibido 
con una ovación ruidosa iniciada con un mur
mullo de aprobación producido por la brillan
tez y efecto maravilloso que el Sr. Bassi dió á 
la célebre frase «dolee speranza». Repitióse la 
última parte del «raconto)); y lo mismo en el 
dúo que en el cuarteto del acto1 terceiro, el nue
vo tenor escuchó aplausos de los que solo se 
oyen cuando el entusiasmo' es verdadero'. El 
acto último fué el hermoso epílogo que mere
cía tan brillante jornada. 

La voz del Sr. Bassi es de las que recorren 
todos los pentágramas; el musical, el de la 
emoción artística y el die la maestría, que ven
ce las mayores dificultades. Gon yn tenor de 
estas condiciones, pueden aconaeiterse las ma
yores empresas. 

Ya conocíamos á la señora Carelli en, clase 
de «Mimí», y el triunfo que alcanzó cantando 
esta parte durante la temporada última ha te
nido- una continuación en la presente'y hasta 
api es gratuito añadir que resulta mejorado en 
.ere i o y quinto. Para una artista como Emma 
Carelli, que sabe llegar'al corazón del público. 
La bohemia» e© una ópera que la ofrece an-
10 campo para marchar de victoria en victo-
a. El fuego sagrado se comunica cuando se 
osee de verdad, y este dón sobrenatural nadie 
3. lo puede negar á la. señora Carelli. 

Complettaron el notabilísimo reparto de «La 
ohemia» la señorita García Rubio, que hizo 
na «Mussetta» delieliosa, y los Sres. Ardite, 
Ircolani y Perelló, que cantaron aclmirable-
.lente sus «particellas»-respectivas. El Sr'. Pe

relló de Seguróla tuvo que repetir, como de cos-
;umbre, la romanza de la «vecchia zimarra», 
jue le valió grandes aplausos. 

El maestro Ferrari dirigió la orquesta Con 
especial acierto. 

Resumen. En conjunto y en dettalle, la rne'-
jor «Bohemia)) que se ha cantado' en el teatro 
Real... hasta ahora, 

Y me alegraré que aquel á quien sustituyo, 
no me desmienta. 
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Preciso es reconocer que la empresa del tea-
ro' ReaJ quiere congraciarse con 10das las ten-
leiacias y prescinde (ya.es algo) . de los exdlu-
¿y,temos. 

¡•Saint-Saens!... Saludo respetuosamente al 
soiiVpo'Sitor ilustre!, que" puso fin á un artícuilo 
itu.lado ((Les fa-ux chefs-d'oeuvre de la mu-
acjtíiei) con estas palabras: «En cueAiones de 
sai'té, lo que se llama «profeisión ú oficio» eis 
'tau; admisible como la inspiración miisma. La 
•ins.'piración es la primera materia indispen-
)saMe y preciosa, el diamante en bruto, el met-
')tai adrgen. La profesión, el oficio, es el arte 
))de3 lapidario ó del joyero, es decir, el «Arte» 
«miílmo. Aquellos que desprecian la profesión, 
»110, serán j amás artistas: serán, á lo sumo, 
«aficionados.»... Pero1 no olvido tampoeo quie 
un í'a·ítico ingenioso le ha llamado «wagneris-
ta gruñón» con aficiones «sadiqucs» hacia los 
iibreïíistas disparatado® que se llaiman Dètro-
yat, Vacquerie, madame Dieulafoy... y Saint-
Baeijs mismo. 

«•Sansón y Daüla» es una ópera eonsagra-
da. por el éxito universal y escogida por los 
•grandes mezzo-sopranos y por los tenores de 
fuerza para la consolidación de reputacioneis 
'artísticas y para conquistar ruidosos aplau
sos. Las Dalilas modernas, sucesoras de las 
Adalgisas, dé las Fides, de las Leonoras y de 
los Arsaces de otros tiempos, han convertido 
en «caballos de batalla» las estrofas del acto 
primero de «Sansón y Dalila» que comienzan 
con Ta frase «O aprile foríero» y la escena de 
la seducción en el tacto segundo inciciada de 
este, modo: 

S' apre per te i l mió cor, 
come schiudonsi i flor 
quando spunta 1' aurora... 

f el efecto es seguro, porque los compositores 
de la época presente no corren ©1 peligro de 
^>erse precisados á decir, como Ross'ini, cuan
do; se quiso representar su «Semirámide» en la, 
Gran Opera de Par í s : «Esta obra fué escrita 
»para unos cantantes que «ya no existen». 

La obra maestra de Sait-Saens es «Sansón 
y Dalila». Entre ésta y cuantas brotaron de su 
privilegiado cerebro existe una gran diferen
cia. Hace unos tres meses tuve ocasión de asis
t i r á una notabilísima representación de su 
ópera «Phryné», estando encargada del papel 
.de la célebre cortesana griega la hermosísima 
cantante francesa Andreè Sauvaget y de la 
parte de Dicephile el colosal artista Lucien 
Fugère. 

El Saint-Saens de «Phryne» me pareció una 
«"educción minúscula del inspirado compositor 
4e «Sansón y Dalila». 

Y dicho esto, ya es hora de hablar de la re
presentación de anoche, esperada con impa
ciencia, por los aficionados á la buena música 
ein distinción de escuelas. 

Grande era la expectación que había por 
oir á la señora Parsi en la parte â 1 ^ «I-S·̂ +AO 

Dalila, que se presta admirablemente para que 
luzcan sus facultades las artistas que pueden 
ostentar el calificativo de mezzo-soprano de 
«primisimo cartello». El éxito de Anuida Parsi 
Jia'sído dedos más grandes crue se han visto en 
ei teatro Real, participando del triunfo lo mis-
roo la actriz que ha sabido dar relieve al per
sonaje, como la cantante que. interrumpida 
varias veces con niurmullos de aprobación, fué 
apilaudída en los pasajes de la obra que se ci
tan en la primera parte de esta reseña. 

El tenor Franceschini ha confirmado, al 
cantar la parte -de Sansón, el éxito obtenido 
en la noChe de su debut con la ópera «Aida» 
Fué también muy aplaudido, lo mismo que el 
Sr. Rebonato, que es un artista de gran ut i l i 
dad para cualquier empresa. 

Np cabe regatear el elogio al maestro Fe
r ran , porda manera magistral con que dirigió 
la orquesta y los coros, que pocas veces se han 
presentado produciendo un efecto tan gran-' 
dioso. Ferrari colocóse anoche al nivel de los 
directores que mayores triunfos han conquis
tado en Madrid en épocas recientes y remotak 

Y basta con lo dicho para que el público 
juzgue lo que fué la primera representación de 
«Sansón y Dalila». 

D e b u t d e fa s e n o p i t a V i n e n t 
Diíeirencíais artlsitiica® emita» la empresa del 

Reaíl—por ooose-jo ó determiinación del dlrec 
toar cBe cxwiuieigtei' "ïü&eméii F e r r à r t ^ y laSïpiíf 
eispañola María Vinentj zanjadiais félfemente. 
oual oorreispondle á los fueirois de lia galantería 
y sometiendo en definitiva el pMto ai fallo 
suptemoi del público, han dadio á la preseautaH 
ción de la beila cantatriz proporciones de sor 
ceso de alto interés para lia cróniica del Real;, 
La señorita Vinent, perteneciente á la más 
rancia y limaGUda aristocracia sevillana, nieta 
de los margrueiseis de Palomares, fué en tiempos 
en que la fortuna sonreía á sois padres encau-
to de las fieistas musiicafos diispuestas en los 
salones de su casa. Lo que entonioes significa
ba superior adorno de una educación exquti-
siita, ha venido, por reveses de la suerte, á cons
ti tuir un medio honrosísimo de vida. La tiple 
aristocrática pisó los esoenariois de Italia, de 
Rusia, de ConstantinopUa, y alentada por el 
éxito vino á Madrid para ofrecerse, siempre 
con plausiblé modestia, al juicio de sus oom-
patriotais. 

La obra elegida ha sidô  la af ortunada ópe
ra de Puccini «La bohemia», y el papel, el de 
la voluble, graciosa y alegre «Musetta». La se
ñorita Vinent no trataba, pues, de aspirar al 
codiciado título de celebridad lírica; bastá-
oale confirmar los progresos logrados á fuerza 
de estudio perseverante en Madrid, en París y 
Milán. La prueba era dura, pero los jueces es
ta vez mostrábanse desde luego dispuestos á 
la benievolencia y al aplauso. 

4-
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jua saüL'a a&i tiem, ormame coiuo mi nu-cireíar-t Nuieeitina gentil compatriota la señorita De 
áe gailiai, ofrecía un aspecto curioso y nuevo, ferina está en la plenitud' de su brillante ca-
Familias artetocráticas que tienen «üs palcos ¡^era teatral. Artista sin calvario, pasó de 
abonadois al turno de moda—al que correspon- lalumna de caníto A, odlebridad lírica en una 
día la función,—oicupaton localidades más mo- soj,a noche. Ell púMIco del paraíso, bullicioso 
deslías en los palcos por asiientois, - y basta en y expresivó como en los tiempois en que séce
los anitepieicbios del paraíso. «Monte-Cristo» po- ¿ í a por la Patti y por la Nillson ó por Gayarre 
dría escribir una larga relación de nombres y por Massini, exclamaba á gritos anoche des-
dórad'os, de bellezas cien veces ensalzada® ein pué's de la romianza diel cuarto acto, sollozada 
las fíesitias del gran mundo, que se hablan tras- mejor que cantada por la tiple:—¡Es lo mejor 
ladado d© sitió1, sin abandonar BUS tocados r i - Q^Q. jla salido de España! Y otro rectificaba en 
eos y fastuosos. En toda la sala dominaba un 
ambiente de adaesión y de simipatía para la 
gentil «Musetta», y cuiaijJdo ésta, con su voz 
dulce, no de gran volumen, pero afinada y 
simpátioa, acabó de entonar el vals famoso del 
acto seigundo, un aplauso calurosísimo y pro
longado salió de todas partes, obligando á la 
bella tiple á repetir el número. 

Los que pensaban en batallas, los que ha-* 
bíiaron de conjuras, inverosimiles por lo odio-
gas, so habíam ©quivoicado. M¡airía Vineut, ar
tista estimablie, mereoedora de estímulo y da 
alabanza, venció totalmente, y venció sin lu
cha, así en el vals ya citado como en el cuar
teto, que tambaén fué repetido, como en las 
escenas finales, que dijo con bien sentido acen
to dramático. 

Y se equivocaron dobllemíesÉe, porque los 
dlemás artistas que cantaron ^ L a bohemia,»: 
Eroma Carelli, inspiradisírna «(Mimí» tantas 

seguida:—¡Lo mejor, no; lo únicol 
No creo, ya lo' dije en otra ocasión, que se 

pueda cantar mejor n i se puedan sentir con 
mayor intensidad tan diversas eanociones. ni 
«xpresar tam hondos y encontrados afectos. Ya 
©n la cavatina «Tácela la notte plácidas» había 
Tai artista subyugiadb ai auditorio traduciendo 
coin supremo acierto la poesía suave y tierna 
tí&l «andante» y .la alegría y la gràcia del «alle'-
gro», destacadas con agilidadeis brillantísimas. 

Las diñculltadeis enormes que parecía de 
propósito acttímular Ver di para desesperación 
die los cantantes, eran vencida® sin esfuerzo ni 
fatiga. Ein el terceto, sus notas pod'eroisas, r i 
cas d | color, vibrantes,y enérgicas, despertar 
« m una aalanmción unánime, y el número fué 
repetido, corriespondiendo en justicia una par
te del aplauso al teaior Sr. Firancieschini y al 
bairítono Sr. Ardito. que pairecían contagiados 
del entusiasimo', del ardor, veces aclamadia en esta ópera; Amadeo Bassi, ^ ^ " ' ^ de la valentía, dfe la 

^Tï̂ riirvifo^ eAíxèrínuAin QV> Qv<rfQtt-;n-î  y a ^ o . ^ cantatriz cspanoiiia. 
En el final tercero, págtna en que Verdi sé 

plagia á sí mismo por el procedimiento y por 
la forma, haciendo recordar su inmortal cuar
teto de «Rigoletto», la De Lerma imprimió á 
aquellas notas entrecortadas una justa expre
sión de dolor y de esperanza, y más tarde, en 
el acto del «Miserere», los acentos de desespe-
raeión, de martirio, de abnegación sublim©, 
de sacrificio y de muerte salían á la par, que 
de la garganta maravillosa, del corazón dé ¡4 
artista admirable, á quien no hay que decir 
si el ésdto se le rendiría clamoroso y conmove
dor en oada escena, en cada númerot hasta en 
cada frase... 

«Amnerls», digna de rivalizar con todas las 
«Aidas» que en el mundo son ó han sido; «Dâ -
lila», capaz de rendir, no por los soberanos en
cantos de su bellezia, pero por la magia irresis
tible de su arte y de su talento á todos los «San
sones», Armída Parsi es la «Azucena» que de
bió soñar Verdi. Su vigor dramático aparece 
acusado en «El Trovador» con mías firme re
lieve. Nadie puede sorprenderse ya de aquella 
voz privilegiada que evoca y tal borre, ei re
cuerdo de otras cantantes de fama univer
sal; de aquellas notas robustas, llenas, solem
nes, exquisitas de timbre, de afinación y de 
firmeza: lo que sorprendía era la intención, el 
acento, la actitud trágica que daba la sensa^ 
ción fidelísima del horror en aquel fatídico re-

I lato del acto segundo: «Condotta eH'era ,in cep-
pi»; el carácter sostenido en todas las escenas, 

el «Rodolfo», tan eilogiado en anterioí^s repre
sentad onee;; Ercolani, Ardito, Verdaguer, Vi-, 
dal, y hasta el propio maestro Ferrari, todos 
parecía como que tuviesen noble emulación 
y cariñoso interés en el mayor éxito de la lin^ 
da tiple aristocrática., 

EDUARDO MUÑA» 

«El Trovador* 
Los aficionados antiguos, l^sjque abominan 

Hidl arte nuevo y aborrecen á Wagner y no 
tranisigen con ©l Verdi de «Otello» y de «Fals1-
tafí», estaban anoche locos de gozo. ¡Ahí es 
nadal Habían tropezado con una «Leonor» y 
una «Azucena» capaces de afrontar victorio-
saiuente todas las comparaciones qu© pudie
ran oponérseiles desde el año d'e 1854, en que 
aparecía en triunfo «Ei Trovador» en el Real: 
Matilde t)e Lerma y Armida Parsi... 

Esto mismo ó algo muy semejante decía mi 
_crónica del año pasado- acerca de esta obra del 
"glorioso músico parmeeano y de sus dos afor
tunadísimas intérpretes. Anoche, como enton
ces, quizás más que entonces, parecía definiti-
vameoite consagradlo el milagro de atavismo 
quç intentó realizar la actual dirección artísti
ca del teatro de la Opera. Triunfaba et cantan
te: el éxito era suyo. Renacía Ja «diva,» con to
dos los espléndidos atavíos del «bel canto». 
¡Volvamos á lo antiguol enhorabuena, siem-

-pre que nos lleven dte las manos artistas tan 
insignes como las tiples de «El Trovador». 
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en todos los momentos, hasta llegar á aquea 
grito de feroz alegría y á la par de amarguí-
8íma desesperación que cierra este drama si
niestro; «Ei-a tu heruolano. i M i madre está ven
gada!» 

El triunfo fué como el año anterior para las 
«divas». Con recordar lo que entonce® consiig-
naba la crónica, ahorro tiempc y espacio'. 

• ^ ' 4 

El tenor Franceischini bien die voz en \& tro
vo,, en el terceto y en el acto «de la trinchera» 
6 sea en la famosa «cavalettaj), donde aco
metió con fortuna un dó robusto, sostenido con 
aliento. El público le hizo repetir este número 
y en general mostróse complacido' die la labor 
del catitante. ¡Lástima que no ponga mayor 
vehemencia, más pasión, más ternura, múa ca
lor en las frases! 

El barítono Sr. Ardite, al parecer enfexmo, 
cumplió discretamente, y lo propio el bajo se-
üor Èrcolani y los coros y la orquesto perf ecta-
Biente ensayados y dirigidos. 

EDUARDO M''" 

J l i J U t -
tun teños3 que no cmnïai 

El empresario del teatro Real, Sr, Arana» 
visitó ayer tarde al gobernador civil para ma«i 
nifestarle que el tenor Franceschini se negaba, 
á cantar «El Trovador)) pretextando que se en
contraba enfermo, añadiendo que el médico d® 
la empresa había reconocido al citado artista, 
certificando que estaba en perfecto estado dg? 
salud. 

El señor conde de San Luis, en vista de esto,, 
ordenó que nuevamiente fuera reconocido Fran
ceschini por el subdelegado de Medicina señoip 
Veranes.» quien, de acuerdo con su compañero^ 
certificó que el tenor se encontraba bien. 

Entonces la autoridad gubernativa ordenó 
al capitán delegado del distrito de Palacio qu® 
visitase al tenor y que le hiciera presente 1» 
obligación en que estaha de cantar, cuimplien-
do así el contrato firmado con la empresa del 
Real. 

El Sr. Franceschini contestó que estaba di»? 
puesto á todo, incluso á rescindir el contrato, 
con tal de no presentarse ante el público dei 
Real. 

El Sr. Arana solicitó del gobernador, y l í 
fué concedido, el cambio de función, anunciá is 
dose «Mefistófele» eiTvez de «El Trovador». 

Después de acordado variar &l programa,, 
se recibió en el Gobierno una certificación cls 
un médico italiano en la que se dice que el te* 
Qor Franceischini se encuentra enfermo de «di-» 
íatación gástrica de origen neurasténico, pro* 
íiucida por emoción moral». 

BeneíácJo de Enima C a r e l l i 
La despedida cariñosísima y entusiástica 

dispensada anoche por el público del Real á 
la Sra.. Carelli, correspondió al talento emvldiar 
ble, al feliz acierto^ dramàtico de esta artista, 
ilustre que tiene ganado en la escena lírica ur» 
puesto eminente. 

Cantatriz original, actriz de inspiración y 
de flexibilidad extraordinarias—d'e quien ya 
hemos dicho que tal vez no encuentre rival en 
el novísimo género «verista» italiano—la se
ñora Carelli, triunfante en Madrid: como en 
otros importantes teatros de Europa y Améri
ca, deja aquí de nuevo la impresión profunda 
de grandes y afortunadas creaciones. 

•• En la función consagrada á su despedida, 
Cantó Emma Carelli «La Bohemiaa) con la fe y 
el entusiasmo que pone en cuantas obras inter-
-preta. 

De sus méritos, de sus aciertos en esta ópe
ra famosa de Puccini, ya habló recientemente 
por mí, durante una obligada ausencia mía, el • 
acreditado é imparcial crítico musical Sr. San-
jhíz, cuyas opiniones respetables no suelen 
311 lo fundamental coincidir con las raías. En 
iste punto sí, y lo proclamo ahora á la vez que 
hago pública mi gratitud por sus amablei» y 
generosos trabajos... 

La señora Carelli tuvo anochie una nueva 
7 significativa prueba del cariño y la deivo-
:ión feiávoroisa del público del Real. No hubo 
niomenifo en que no fuera adlamiadla. y des

pués del célebre cuarteto del acto tercero repe
tido, como en las anterioresi represeintacionesi, 
ios dependiientes. del ieatroi ofreiciieron á la diva 
numerosos y ricos regalos, mientras de los pal
cos inmediatos á la escena caían á sus mes 
centenares de ramos1, banquets y canastmlas 
de flores. 

Una despedida, en fin, digna die los presti-': 
gios de una gran artista.—E. M. 

' ' 5 -

No contando esta empresa con el concurso 
del tenor Franceschini, se ve obligada á sus-1 
pender la tercera representación de tarde anun
ciada para hoy. 

Los señores abonados y las personáis que 
hubieran adquirido localidades en el despacho 
para la refeirida t'unción, pueden recoger su 
importe en el mismo á las horas de costumbre. 
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Digámosla de una vez para escatimar tiem,- El tenor Bastó, tan aplanúMo y con tanta ; 
po que hoy rió sobra y espacio que casi siemh^st.icia en las óperas .de Puccini c.La Bohemia), 
fw-e falta:'yo prefiero oir á María Barrientosy «Tosca»), canto la balada del primer acto,y 
;en uLucía», en «El Barbero», en «Puritanos^, dándole el carácter y la expresan de frivoii-^ 
en «La Sonámbula», á oiría en «RigoleUo.), c o r ^ ligereza y gracia que pul iere . A mi jm-
ser su labor en esta ópera de Verdi-que hseio, su mejor ^ i f ; t o en «Ri^olette» fué el ^ 
conmovido á dos generaciones y que mantiene i & amor .con d f • En, ^ t a ^ T Í ^ o ^ 
'lozano el encanto de una inspiración vigorosa ante todo su talerito escénico destacando la 
y briniante—sencillamente admirable, como amable perfidia^ del galanteador de oficio, 

había derecho á esperar de la artista prodigio- . La romanza del acto tercero—que yo no ba
sa á quien los- públicos de Europa' y América bia oxdo, m creo que tampoco ei noventa por 
W a l l cda Patti española)). • çíento de los aficionadas m a « e ^ 

Artista de vocación, legítima heredera df pertenece á la primera manera de Verdi-pue-
ias más altas celebridades de la escena lírica den si gustan volver á suprimirla sin que con 
y capaz por el valor de sus dotes asombrosas-fijo padezca grave ni levemente la bella par-
¿ e cantante de revivir un género que narecía titura. Cuando mas, puede dar ocasión a que 
muerto y sepultado, la señorita Barrtentos *>na nota alta pia-da entonación y brillantez, 
(iia estudiado y comiprendido el papel de «Gil-«orno anoche, y desluzca un trabajo eistimable 
d W E s el rayo de sol que alegra é ilumina el El puMico de las alturas hizo repetir á 
drama tenebroso y sombrío. Es el amor seaci-Bassi la popular «Donna e mobileo),; pero esos 
lio v puro, el dolor ñor la afrenta sufrida, el aPia?sof. hubieran estado aplicados con ma-
sacrificio y la muerte. María Barrientos t r a - ^ J ^ c i a en la propuesta o andante del 
duce con imponderable delicadeza, con sobria cuarteto que el artista dijo con exquisita co-
y justa expresión, con profundo acento d ram 'á - f^"011- En Io demás ya se e advirtió cier-
t k o esto® diversos sentimiimtos. El público es- *®- f a t f a ' con especialidad en los agudos que, 
pera las filigranas á todo trapo, los- gorjeos, atacados con justeza,. perdían al sostenerlos 
las escalas, los trinos; pero ¡ah!; la música cM ^ f o r y annacion. . _ _ 
viejo parmesano no tiene las morbideces d< , . Conviene advertir que el Sr. Bassi viene rea
las melodías de Bellini y Donizetti, y de ella izando un trabajo constante y difícil que expli-
salvo del ária «Caro nórae», se despegarían lo 
adornos y abalorios espléndidos, deslumbrado 
res del ((bel canto». La ((diva» con "verdaderf 

ca y disculpa ese cansancio. 
El barítono Sr. Ardite mostróse acertado y 

cliscreto en toda su espinosa parte. Muy gra-
conciencia artística sacrifica su éxito persona Siosa ^ sugestiva la señorita Giacomini y los 
á la interpretación fldelísimia de su parte. Ei 
el ária halla brillante desquite y—¡seamo 
francos!—-el público también. Allí aparecen la *a façetiíia. 

- . jmravülaa de agilidad, las notas cristalinas,* 
rapidísimas, limpias, sorprendentes que ven-" 
cen en los «rondós» famosos á los flautistas de 
míecanismo más extraordinario y allí el audi
torio elegantísimo que llenaba, el teatro xomh 
pió en aplausos atronadores, delirantes, ha
ciendo repetir á la célebre tiple la difícil piieza. 

Otro tanto, aunque con menos calor y me
nor entusiasmo ocurrió al final de los dúos 
con el tenor, con el barítono, en el cuarteto, 
pág ina de eterna belleza, y en la que María 
Barrientos tuvo frases de amarga desespera
ción, de negra tristeza, de amoroso anhelo y 
en la escena final que siempre se suprimía y 
-«fue á mi juicio, aunque prolonga la angustia, 
y el tedio del espectador por aquel desenlace! 
fatal, como la maldición siniestra que lo or i - -
gina, da más valor musical á la trágica situa
ción que cierra el drama. 

María Barrientos, adamada dleside que 
apareció en escena, ha encontrado este año el 
mismo ambiente de admiración, de cariño, de 
simpatía, que el público del Real 1© prodigiara 
desde que casi una n iña reveló a | u í sus pro
digiosas dotes de cantante excepcional. 

Al terminar el aria le regalaron dos hermo- -
sísimas canastillas de flores. 

emás artistas, coros y orquesta, «contribuyen-
ai mejor conjunto», según rezaba la clási-
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T E A T R O R K A K 

« T O S C A » 
El odioso y patibulario melodrama de Sar-

dou, arreglado por los poetas Illica y Giacosa 
para que lo pusiera en solfa el maestro Pucci-
ni, va perdiendo visiblemente el extraño favor 
del apfauso de que aquí gozó casi á raiz de la 
fría acogida que obtuvo en su estreno ante el 
público de Boma... ¡No puedo negar mi satis
facción al consignarlo! 

La brillante concurrencia que llena el tea
tro en el segundo turno ofrecíase anoche más 
aterrada que conmovida. Después de la ape
titosa colaoión, la lectura de los periódicos: 
el proceso de Don Benito, el crimen de las Cho
zas; y casi en seguida, en la escena del Real, 
una serie de crímenes espantosos aderezados 
con una música sombría que pretende retratar 
á Scarpia, el repugnante personaje en cuyo 
torno nace y muere la tragedia sangrienta: 
un hombre atormentado, un asesinato, un fu
silamiento; ((La Tosca», en fin, de Sardou, que 
no consiguió jamási despertar en ningún cora
zón, n i aun interpretada por las soberanas de 
la escena, Sarah Bernardt y la Duse, la emo
ción honda y legítima de las grandes y bellas 
concepciones del verdadero arte... De seguro 
que más de una dama delicada y nerviosa ha
brá pasado la noche en vela para evitar al 
ánimo las horrendas visiones de la pesadilla. 

Antaño se repetían varios números de la 
partitura: el íirial del acto primero, la ple
garia «Vissi d'arte», el preludio del tercero, la 
romanza con que el tenor se despide del amor 
y de la vida. Anoche sólo lo fué un trozo del 
preludio, típica gallegada en ((quintas», con 
su repique de campanas intercalado en el tex
to y sus gradaciones de luces en las baterías 
y telares para producir la ilusión de la ama
necida.. Decididamente la ópera de Puccini ha 
sido como flor de un día, y en plazo breve no 
osarán los poderosos editores italianos, en lo 
que á ((Tosca» respecta, considerar al teatro 
Real como una colonia de la que ellos son la 
metrópoli tiránica y explotadora. 

¡Loado sea Dios! 

Emma C.arellí, la ilustre artista capaz por 
el soberano influjo de su talento de dar vida, 
en la apariencia lozana y refulgente, á las 
obras rte la nueva escuela «verísta» italiapR.. 

muéstrase en ((Tosca», ante tocio, la actriz sui-
gularísinia que traduce sentimientos y pas'o-
nes obedeciendo á la propia inspiración. El 
público, recordando sus méritos bien proba
dos en anterior carmpaña, la saludó con un 
aplauso. 

Como en «La Bohemia», como en ((Cavalle
ria rusticana», la labor escénica de la señora 
Carelli es absolutamente original en «Tosca». 
Apasionada, vehemente, abraza y besa á su 
amante con trasportes bien expresados. Algún 
murmullo respondió desde las alturas á estas 
demostraciones del arte que retratan la vida. 
Serían sin duda los que han aprendido la fic
ción teatral de la receta del Cherubini de «Ei 
duo de la Africana». Luego, en las escenas 
antipáticas del tormento, dio la justa impre
sión del terror, del abandono de la voluntad, 
del aniquilamiento del vencido, y más tarde 
airada, fiera, vengativa, ruge frenética en ron
co grito de odio al clavar el cuchillo en el pe
cho del malvado. Entonces fué su mayor éxito, 
aún mayor que el obtenido al decir la plega
ria no atenta exclusivamente á. los primores 
del canto, sino como una protesta lastimera 
contra las injusticias y las infamias de la tie
rra. 

En ©l tercer acto también los aciertos de la 
cantante fueron superados por las inspiracio
nes de la actriz, que en este género goza una 
firme y legítima reputación en la escena lírica. 

El tenor Sr. Marcolin esi muy joven y tiene , 
una voz agradable y con la extensión debida, 
Cantó con discreción toda la obra, y mayor I 
efecto hubiera producido en la romanza final 
de no intentar sin completa fortuna un efecto 
dé difícil ejecución. 

También fué acogido con agràdo ©l baa-íto-
no Sr. Ardito, que revela excelentes condicio
nes de cantante. 

El Sr. Verdaguer, los coros y la orquesta) 
dirigida poi* el maestro Ferrari, merecedores 
de sincera ailabanza. 

EDUARDO MUÑOZ. 
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tOrfeo* 
Esta obra, del más puro clasicismo, reli 

quia del arte en cuyas páginas parece reina; 
la inspiración de Virgilio, según acertada iras* 

«L'e l lx ire d 'amope»! pros» María B«ps»Jon« 
i o s y el teoos» Bonoi 

lEl «beli oanto» triunfa! 
Este último verano, ar^emieitíendo valero-

de mí crítico francés, está "reservada á la: saim!e!nití& Luisi C r̂m-en-a ooii'tiria. los críticos y re-' 
contraltos de más prestigio y de mayor auto visteros que teneimos... la bondad iba á escri-
ridad en la escena lírica. Armida Parsi halle Mr yo,; la osadía, según él, db defender á 
en «Orfeo» durante la anterior temporada bri Wagner y al dramia lírico moderno, recordaba 
liante ocasión de lograr un triunfo memora que en cierta ocasión, ya añeja, un revistero 
ble. Anoche renovó y tal vez acrecentó aqüe muy... tal y muy cual (no reproduzco los ad-
fcriunío. jetivos, crue eran tan cariñosos cuanto injus-

Su gran maestría de cantante, su domink tos, porque el revistero era yo) incurrió en el 
en la vocalización, su escuela correctísima 3 sacrilegio de caliílcar á la ópera bufa ele Do-
el prodigio de su voz encantadora aparecei nizeíti, Uelixire d'amore, de «modiesta zar-
evidenciádos en la obra inmortal de Gluck. A! zoefla», y añadía el buen Carmiena, fiel á sus 
final del aria del acto primero la Sra. Parsi. tradiciones y á sus aficiones—que me hicie-
acl amadla con fervoroso entusiaisono, tuvo quf ron llamarle un día el D. Claudio Moyano de 
repetir la segunda de las estrofas ciertamentí la, música,—-que el competente é ilustre críti-
recargada de vocalizaciones dificilísiimas en co Peña y Goñi aiplicó tan grande correctivo 
uno de los arreglos y acomodos que tuvo qu¿ a l revistero en cuestión (A mí, ¡pobre iníelice!) 
hacer Gluck, cediendo á exigencias de los can- que no le dejó ánimos d© hablar en mucho 
tantes. tiempo... 

En la gran aria «Che favo senza Euyidice», jEso sí que no! Desde la fecha-, y van algu-
la notable artista expresó con acentos de su- nos años. Dios,, Carmena y el lector pacien-
prerna verdad la pasión, el estupor, la deses-i saben lo que yo he hablado y escrito res-
peración amarguísima de esta página musi-i 

da Parsi señ 
modo deflnitiv 
tístico y el estudio perfecto que ha hecho del 
carácter clásico del personaje y del estilo mu
sical de Gluck, sereno, noble y elevado. 

La señorita García Rubio interpretó con 
loable discreción la parte de Euridice, y los 
coros y la orquesta, bajo la batuta del maestro 
Ferrari, cumplieron como buenos.—E. M. 

c^a «iwawca uc axiu^ic ¡jai* nLini- ^ { CC;m;a de lo asegurado eiitoitces, y sin ha-S^iScía^/su1^^ d ^ ™ ' ^ f m k r triunfa .^JfJ^^l^ ^ de nuevo ruidosamente, sin duda gracias a que 

La segunda representación de «Rigoletto» 
confirmó en un todo el éxito obtenido en su 
debut por la célebre «diva» María Barrientes. 

La notable artista fué ruidosamente aplau
dida, teniendo que repetir la romanza «caro 
nome», que cantó con exquisita ternura y rea
lizando prodigios de ejecución. 

El éxito fué tan grande como merecido. 
Los Sres. Bassi y Ardito fueron justamente 

llamados á escena en distintas ocasiones, ob
teniendo el primero una ovación en la «donna 
é mobile», que tuvo que repetir. 

La segunda representación, en conjunto, 
resultó más igual y perfecta que la primera. 

El maestro Ferrari y la orquesta muy bien, 
y el teatro bastante más concurrido que de or
dinario en el turno primero. 

En breve debut del barítono Mario An-
cona, con «Ernani», en que tomará parte nues
tra compatriota la eminente soprano Matilde 
de Lema y el tenor Bassi. 

1 

, lo administran en la escena del Real dos ccie-
I bridades del canto: María Bámentos . la ilus

tre «Patti. española», y Aieja.ndro Bonci, d 
tenor iusustituible é inmejorable, capaz, de 
evocar el recuerdo dé Massiui en esta ópera, 
última trinchera en la que éste se amparó y 
defendió durante su postrera campaña de te
nor en el Real. 

¡El «bel canto» triunfa! Cronista antes que. 
crítico me rindo anta la evidencia, y procla
mo y publico que la «modesta zarzuela» de 
que hablé en tiempos, supo anoche á mieles 
exquisitas á los viejos y á los nuevos aficio
nados que llenaban las localidades populares 
y buena parte de las dé rango y precio.. Aplau
sos, ovacionés, murmullos dé admiración mal 
reprimida, aclamiácionés fervientes; cuantas 
formas adquiere el entusiasmo legítimo en las 
mu'lfcitudes, estallaron ayer en la regia platea, 
premiando... la admirable labor de la «diva» 
prodigiosa y del tenor notabilísimo. 

De la ópera, graciosa sin duda; inspirada— 
pese á una influencia rossiniana directa—rica 
en melodías fáciles y sugestivas, pocos Se acor
daban. ¡Ha marchado el arte tanto desde en
tonces! 

Pero ¡qué maravilla de María Barrientos 
sometiendo su voz dulce, tieraa, ágil y purísi
ma como el canto del ruiseñor, á la fiel traduc
ción de afectos y sontimientos de volubilidad 
y de graciosa coquetería, hasta estallar en 
acentos de pasión, revelados con dichosos 
acentos de ajnor infinito! ¡Qué asombro de agi
lidades, de vocalizaciones, de notas cristali
nas, de eseelas inverosímiles, en duelo triun
fante con la flauta, en el dificilísimo vals de 
Ardit l «L'Incantatrice», intercalado por la diva 
en la escena final rio ln r v h m i - - * 
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¡Volvamos á la antiguo! La Barrientes co
laboraba con Donizzetti; corregía y aumentaba 
su obra; la embellecíà, á juzgar por él encanto 
dlel público, que emocionado, poseído de entu
siasmo fervoroso hizo que el vals de Arditi se 
repitiera desde la «cadencia». 

Y otro tanto ocurrió á Bonci, Aclamado á 
su aparición—homenaje tributado aquí úni
camente á los grandes prestigios de la escena 
lírica—mostróse en toda la ópera el artista no
tabilísimo, proclamado por voto unánime des
de que se presentó sin estrépito n i reclamo 
hace años en el Real con ((Los Puritanos». 

Bonci está como entoneles; giu voz simpática, 
aterciopelada, flexible, impresiona y vence des
de los primeros momentos. Diríase que en él 
reviven con brío juvenil los tenores que dieron 
esplendor á la ópera antigua. En «Elixire 
d'Amore», Bonci no recuerda á nadie, no imi
ta á nadie; es él. La romanza suave, tierna, 
delicadísima; una de las máo felicés inspira
ciones de Donizzetti: ((Una furtiva lágrima» 
eale de sus labios como un suspiro y produce 
en el público la emoción de lo belíó. Afirmo 
honradamente que nadie lá ha cantado mejor. 

Desde el paraíso 'decían' anoche, tras de 
hacerle repetir la linda y afortunada página 
entre ruidosa ovación: ¡Así se canta!—¡Ya era 
hora! 

: , & 
Sí, amigo Carmena: Con una «Adina» co

mo María Barrieiitos y un ((Nemorino» como 
Alejandro Bonci, tendremos «Elixir» para mien
tras Dios quiera conservar la vida á nuestros 
nietos, si los habernos. Lo cual no quiere decir 
que la ópera que tan ((furioso» varapalo me 
produjo, dejándome sin voz y sin voto, hubie
ra alcanzado n i merecido tan larga y brillante 
existencia. 

Dos líneas para encomiar el trabajo de 
«Dulcamara», Sr. Ercolani, que, con Bonci, 
tuvo que repetir el ((allegro» final del primer 
acto; del barítono Sr. Rebonato, y de «Juanita», 
Srta. Gasull,y como ni los coros ni la orquesta 
tienen casa mayor, n i mediana, siquiera., que 
hacer en esta entretenida ópera, pongo aquí 
punto final. 

EDUARDO MUÑOÍ. 

Las infantas doña Isabel y doña Paz y el 
príncipe de Baviera con sus hijos asistieron al 
espectáculo, mostrándose tan complacidos de 
la interpretación, que el príncipe de Baviera 
en un intermedio estuvo en el escenario feli
citando calurosamente á María Barrientos y 
al tenor Bonci por sus admirables aciertos. 

I A X M J 

T E A T R O R E A L 
«l«a F a v o r i t a » 

Parecía como vedada la représentación (fu 
esta ópera en nuestro regio coliseo, por ir así*» 
ciado á ella el más hondo é indeleble r e c u e r d » 
de aquel coloso del arte que se llamó en v id* 

•Julián Gayarre. En todas cuantas obras ia» 
terpretaba hacía gala de su voz hermosa jr, 
dulcísima que llegaba ai corazón y de su maes* 
tría suprema en el arte del canto; pero la paí*? 
te d'e Fernando em «La Favorita» quedó coma 
su más perfecta y acabadà creación; de tal 
modo se fundieron en ella el poderoso geniot 
del compositor y la . soberana inteiiDretaciói» 
del cantante. 

Han pasado catorce años desde la muerte^ 
nunca bastante sentida del gran tenor espa-* 
fiol, y anoche resurgió Ja» magnífica ó inspira»» 
da partitura sin per'd'er un átomo de su vigoirt 
y lozanía, á pesar de sus sesenta y cua,tro año» 
de existencia; bien es- verdad que para su r*s* 
surrección se contaba con elementos artístW 
•eos que difícilmente, podrán reunirse en nía* 
gún otro teatro: la Parsi, Bonci, Ancona, Pe» 
relió. El-reparto era ya . garant ía de éxito y| 
así lo entendió, sin duda, el público, llenanda 
en absoluto todas,1 las localidades del teatro» 
.cómo ha sucedida en «Slixire d'amore», «R'igdU 
letto» y otras obras del antiguo repertorio Itau» 
llano, dato eiloc^entísimo que ofrezco á los dé* 
tractores del géirero y partidarios de las obras 
modernas en que apenas hacen 'falta los cai> 
tantes. 

Para desempeñar debidamente la íatigosüfe 
parte de Leonora se necesita, una mezzo-so*» 
prano contralto de voz extensa y poderosa^ 
dadas las diferencias de texitura que existeai. 
dentro de la misma parte, y solo cantantes» 
que reunían facultades tan excepcionales co* 
mo la señora Parsi. podrán salir airosas & i$ \ 
este arduo y difícil empeño. 

Arroida Parsi triunfó en toda la línea, can* 
tando con brío y pasión el dúo final del acto»; 
primero con Bonci, que proporcionó á ambos 
artist'as una estruendosa ovación y tres lla«» 
madas á escena. 

Fm el «aria» del acto tercero hizo gala da 
su /nermosa voz, imprimiendo á todas las fra* 
ses gran calor dramático y á igual envidiable 
altura se colocó en el gran duo final. La Parsi-
ño dejó de oír aplausos en cuantas piezas 
cantó. 

Para Bonci era una noche de prueba; pem 
el ilustre tenor debe haber quedado por com« 
pleto satisfecho. Con verdadero dominio delij 
canto «spianatto» y sabiendo plegar sus rew, 
cursos vocales á la delicadeza ó expansión d« 
la frase, se apoderó ya del público en la ro
manza de salida, dicha de un modo perfecta 
y aplaudida con entusiasmo, creciéndose aim 
más en el duo final del acto primero y fanaib» 
zando al auditorio en la romanza «Spirto geni 
til», que se vió obligado á repetir entre gran* 
des manifestaciones de entusiasmo. Iguales 
aclamaciones alcanzó en el duo final de 1* 
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óuera siendo Ua.mado á escena en. unión da mista del Heraldo de Madrid, para invitarme 
la Parsi poi- seis ó siete veces. Bonci evocó eft ó. que en el próximo verano y al formarse la 
muchos momentos el recuerdo de Gayarre, y, compañía del futuro año lírico, discutamos 
con esto queda hecho su mayor elogio. _ acerca del 'repertorio que debería ponerse en 

Ancona confirmó con su manera de ejecu* escena. Me doy desde luego por notificado del 
tar el papel de Alfonso Onceno, ai favoraMa deseo de S:-A., y cuando el caso llegue me ten-
juicio que había merecido en la ópera aErna*- drà & su disposición para discutir cuanto sea 
ni'). El andante del aria «Vien Leonara», fué aecesario respecto al asunto.—C. 
admirablemente sentido y dicho por el reputa* , ^ 
do barítono v la «cavaletta» atacada con bno« 
sa energía; sosteniéndose al mismo nivel en el 
duo con la Parsi y en-el «á solo» del terceto «Ai 
tanto amor Leonora i l tuo riàponda». Ni ua 
momento dejó de ser celebrada y aplaudida í» 
excelente labor de Ancona. , , , 

Perelló fué intérprete afortunado de la patv* 
te de Baltasar, dando á ésta toda la grave Ese* 
veridad que demanda, así en la acción coma 
en el canto y sosteniendo con afinación exao^ 
ta la maldición del acto segundo 

tigabb 
honrosa mención los comprímanos señora 
Luzzi y Sr. Montanari. 

Cuanto se diga del brillante aspecto del 
teatro resultaría pálido. Desde primera hor» 
se habían agotado todas las localidades y la 
sala aparecía como un emporio de riqueza,, 
hermosura y elegancia. . , , 

El público salió muy satisfeicho de la ê * 
plcndida representación de «La Favorita.»1 y yo, 
termino estos desalmados renglones répitieii. 
do lo que hace pocos días decía en estas mié 
mas columnas un distinguido crítico: el «bel 
canto» triunfa y hay que rendirse á la eviderfe 

u e b u t d e l temos* B a r r e r a 
Con la barmias'á ópera d'e Saint-Saens ((San

són y DaMla», «quie elm represeintaciones ante-
arónies había cantado ©1 tenor Francieechini, se 
¡presientó ánndobe ai público el nuevo tenor dra
mático, contraitado por la empresa, Sr. Ba
rrera, 

Laiaicagidadlispensadia á este artista no pudo 
eer más favorable. Tajnto en la «coneiura» del 

«Los P u r i t a n o s » 
Pocas veices habrá podido satoorear un au

tor ©1 placer diel éxito tan de lleno como lo 
hizo Bellini al estrenarse en Par ís su inmpr-
tal partitura. Las manifestacione's de entusdas-
mo, las aolamiaclones y ios aplausos fueron de 
tal magnitud1, que el gran Rossini escribía á 

i un amigo myoA resideínte en Florencia, dicién-
! dolé que el ruido de las ovaciones debería ha
berse oído desde allí. La prensa, los centros 
artístilcos, los compositores, entré los que ''Stó 
encontraban eminenciais corno Meyerbeer, Ha-

I levy, Auber y Donizeitti, elevaron al pináculo 
el nombre de Bellini, haciéndose éste popular 
en la gran ciapdtal. Desgracia que á los pocos 
melse/s de su triunfo sucumibiera víctima de crueil 
enfermiedad él joven maestro antes de cumplir 
los treiinita y cuatro años y cuando tanto de
bía esperarse dle su poderoso genio. ,, 

Nada es neceisario decir respecto á la her
mosa piroducción belliniana, pues sus altísi
mos méritos eisíán saincioinados y ratificados 
por el aplauso die dios ó tres geneiraciones, y á 
su mterpreitíación contribuyeron las mayores 
figuras de la escena lírica. Nuestro inolvida-
olç Gayarre. que era maravilloso: en «Lò® Pü-
'itanos», tenía más cariño, por esta ópera qué 
yor la misma «Favorita». 

Lo difícil, hoy que tan á menos ha venado 
•1 arte del canto, es encontrar artistas con las 
londftciones debidas para el buen désempeño 
le las obras dle estie género; pero,' por fortuna, 
vn la compañía del teatro Real figuran dos ce-
ebridades artísticas, idóneas ©n absoluto para 
ñ caso: la Barrientos y Bonci. 

María Barrientos imprime' tonos de gran-

<io llamiado á escena al final de todos los aotos. 
La voz de Biarrera es limpia, sonora y brillan
te ien las notas agudias, y es cainitante de buena 
©scueíl/a y exaota cuadratura. 

Los demás intérpretes de «Sansón y Dalila» 

por primerai vez en Ma-
i r l d , y no puede darse mayor seguridad y per
fección en eil dlesempeño de este papel. No sólo 
en las piezas de agilidad, en las cuales es ya 
cosa convenida, que no tiene' rival posible, sino 

renovaron «1 .(Wito ni^r^nrin , r c ^ -Ji. - 8,11103 P^J^s i dramiátieos, demostró que e® ar-
e s p S m m t e i ^ l ^ ti'sta d? coV'^ón. El concertante del acto pr i -

creaciones. 
El teatro may concurrido á pesar de la i n -

ÏBiensa entrada que hubo en la func ión de tarde. 

traordinaria vehemencia, fué acogñdo con un 
intenso y proloingado aplauso; en el duo del 
acto tercero con Bonci impresiionó en alto gra
do la delicadeza con que cantó ©1 andante, y 
creció el entusiasmo del público en el «allegro)* 

I 
Una l i ^ r a flln^-n A Í M A * — • - l ] - VQdP con b'río y cemando ia cadencia^coil 

Se la pr meS r e m - e n t S H.^P"11 EÑ! UN- <(SÍ,, UMURM A^DO- EN LA ^ C Í L DEL ACT£> 
los d e t r a ? ^ / r t i n ^ t ^ «favorita» á primero y rondó del secundo asombró la Ba
ño hrdJdn Í f o f í 6 fU0 reP?rtor10 itaüa- cientos con sus inverosímilíes pasajes de agi-
no. ha dado motivo á m i buen amieoS.-A.. ero- IMad, ejecutados con limoLeza v precisión 
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superables. No es posible llegar' á 'más en este 
género, ni habrán hecho tanto en anteriiories 
tiiarnpos cantantes cuyos nombréis han pasad-j 
con gloria á la posteridad. Fué aplaudida fre
néticamente en ambas piezais y llíamada va
rias veces á escena. 

Bonci, el tenor ilustre al que tanto admira 
el público, es un acabadci intérprete de ia par
te de Arturo. La introducción ó propuesta del 
cuarteto «A te o cara» la cantó deliciosaimea-
te, emitiendo en la segunda estrofa un sonoro 
(celo» de pecho, filado _cpn perfecta gradación. 
El entusiasmo apenas reprimido en el curso 
de esta pieza, estalló en formidable aplauso 
al final de ella. En la roimanza del desterrado, 
con que comienza el acto tercero, en ei dúo 
con la Barrientos y en. la gran escena final, 
oyó Bonci muchos aplausos, y no hubo pasaje 
confiado á él en la ópera en que no pusiera de 
relieve su consumada maestría. Bonci en ((Los 
Puritanos», en «La Favorita» y en «Elixira 
Jamore» es hoy un tenor insiTstitui'ble; De sen
tir es que los compromisos adquiridos ante
riormente con las emiiresas de Oporto y Lis
boa no le permitan estar más tiempo ên Ma
drid y tenga que hacer esta noche su despe
dida con la segunda y última representación 
de «Puritanos». 

Rebonato y PerellóA en sus respectivos pa
peles de Ricardo y sir Jorge, estuvieron muy 
afortunados, mereciendo los honores del pros
cenio por dos veces al terminar el dúo de la 
libertad, que cantaron con gran valentía. 

La orquesta bien llevada por ed maestro 
Tolosa, y en los coros notándose la esperta 
dirección de Almiñana. El teatro muy concu
rrido en palcos y butacas, á pesar de no co
rresponder la función al turno segundo y com
pletamente lleno en las localidades alta®. Ei 
palco real ocupado por los' príncipes de Astu
rias, la. infanta Isabel y los príncipes de Ba^ 
viera.—C. 

T E A T R O R E A L 
«Un Ballo in RSaschera» 

Esta ópera, que fué estrenada con muy 
buen éxito en Italia el año 1859, sirvió á Verdi 
para iniciar tímidamente la evolución que se 
propuso realizar en su estilo, dando propor
ción más justa a l empleo de voces é instrumen
tos; evolución que no tuvo completo desarrollo 
Hasta presentar doce años deiSpués en ei tea
tro del Cairo' su famosa «Aida». No es el ((Ba
lo in Maischera» una obra maestra; pero aburi
la en números de franca y feliz inspiración 
r siempre ha sido escuchado con gusto, cuan
to ha alcanzado i»terioretaición justa y acerta

da. Y esto es precisamente lo que sucedió en 
la representación verificada anoche. 

La parte de Amelia, de no esca&a fuerza y 
dificultad para una soprano dramática, tuvo 
en Matilde de Lerma excelente intérprete. En 
el aria «Ma daH'arido stello», en el dúo con el 
tenor, en el terceto con éste y el barítono, y en 
ia tierna plegaria del acto cuarto, hizo gala de 
su hermosa voz, dando el tono conveniente á 
cada una die estas piezas y ajustándose con 
fldelMIad admiirabie. tanto en la acción como en 
el canto, al papeil que representaba. Esta ópera, 
que hasta anoche no le . habíamos oídb en 
Madrid á la De Lerrna, puede considerarse 
como una de las mejores creaciones de la emi
nente artista. Bien se lo demostró el público 
aplaudiéndola constantemente y llamándola,' 
repetidas veces á escena. 

La Srta. Giacomini cantó á conciencia la 
ingrata parte de Ulrica, y la señorita García 
Rubio hizo el paje Oscar con graciosa desen
voltura. 

El tenor Barrera tiene voz timbrada, pode
rosa y con buena impostación. Se hizo aplau
dir en cuantas piezas intervino y muy espe
cialmente en ia romanza del acto primero, bar
carola del segundo y dúo con la de Lerma, que 
llevaron ambos artistas con gran brío. Barre
ra ha producido en esta ópera mayor efecto 
que en «Sansón y Dalila». 

Ancona dijo primorosamente la parte de 
Renato: lo mismo en su primera romanza ((Alia 
vita che t 'amde», que en ei terceto y escena 
dramática del acto tercero, y singularmente 
en el aria «Eri tu», puso de manifiesto que es 
cantante correctísimo y de autoridad en la es
cena. Tuvo que repetir esta última pieza, des
pués de una gran ovación merecidísimá, pues, 
en verdad, la cantó de un modo maravilloso, 

Al buen conjunto que ofreció la ópera con
tribuyeron eficazmente los bajos Vidal, Verdar 
guer y el barítono Cabello. 

La orqpesta muy bien, bajo la acertada di
rección de Tolosa y excelente la masa coral. 

La infanta Isabel y los príncipes de Bavierkl 
honraron con su presencia el 69pec'táculo.--C' 
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«Ei barbero de Sevii iai 
Nada menos que el año 1816 se estrenó esta 

inmortal ópera de Rossini en el teatro Argen
tina, de Roma, y á la hora presente no ha per« 
dido un átomo de su frescura, de su gracia y 
de su belleza, pareciendo, por el contrario, que 
el trascurso del tiempo agiganta más la obra 
del gran maestro italiano. Y es que en ella 
resplandece á raudales ei genio, base primor
dial para dar estabilidad á toda producción 
artística. En cerca de un siglo, las formas de 
expresión y prucedimientos de factura en mú
sica han sufrido radicales' trasformaeiones, y, 
sin embargo, óperas estrenadas muchos afios 
después que «El Barbero», clasificadas algu
nas como obras maestras que señalaban evi
dente progreso, han envejecido en plazo relati
vamente corto,, siendo efímera su vida sobre 
la escena, mientras que la creación de Rossini 
produce siempre el mismo efecto y los parti
darios de las más opuestas escuelas la juzgaa 
como un dechado de perfección. «El Barbero.», 
á semejanza de nuestro «Don Quijote», es obra 
de todos los tiempos y para todos los gustos; 
y así como Cervantes presentía que su incom
parable libro sería inmortal, Rossini, juzgán
dose á sí propio con excesiva severidad, decía 
pocos años antes de morir: «De mis óperas solo 
quedarán el tercer acto de «Otelo», los dos pr i 
meros de «Guillermo Tell» y TODO «El Barbe
ro.» La profecía de ambos genios se ha real*-! 
zado por completo. 

María Barrientos es una intérprete de la 
parte de Rosina tan acabada y perfecta como 
la pudieron imaginar los autores del libro y 
de la música. En cuanto á la manera de «ha
cer» el personaje, no hay momento en que no 
ponga de manifiesto la coquetería, la travesu
ra, la gracia picaresca inherentes al tipo que 
representa, con una ingenuidad y un sentido 
artístico que producen la impresión de Ja rea
lidad misma. Indudablemente la simpática pu
pila de D. Bártolo debió llamarse Resina Ba-

Con respecto al canto, es sencillamente xin 
prodigio. La cavatina «Una voce poco fa», di
cha con verdadero lujo de facultades y voca
lizaciones gallardamente ejecutadas, valió á 
la «diva» una ovación estruendosa, que se re
produjo en el dúo con Fígaro y en otros pasa
jes de la obra; pero donde el entusiasmo alcan
zó su grado máximo fué en la escena de la lec
ción de música, al cantar el «aria» del «Fláuto 
mágico», de Mozart. Las enormes dificultades 
de esta pieza fueron vencidas por la insigne 
artista como si se tratara de cosa sencillísima. 
Aquella sucesión de arpegios, escalas croma
ticas dobles y notas picadas á ritmo rápido ea 
la texitura aguda, brotaban limpias v seguras, 
causando asombro en los espectadores. Se pi
dió con insistencia la repetición, y la Barrien
tos, en lugar de esta pieza, cantó admirable
mente el wals de «Mireille», que le valió otra 
gran ovación. Desde el paraíso salieron altra-, 
nos gritos de ¡viva España! Satisfecha débe 
naber quedado de esta jornada la sran can
tante esnañola. •' 

El tenor Lara, que anoche se present 
por primera vez en el regio coliseo, apareció 
dominado por terrible pánico, y esta GÍTCÚIÍS-
tancia le impidió indudablemente desplegar 
todas sus facultades. Pudo apreciarse, no obs
tante, que recita con soltura y es artista inte--
ligente, si bien su voz no es de gran extensión 
ni timbre. En representaciones sucesivas y 
cuando este artista se halle completamente 
tranquilo, se podrá juzgar en definitiva de su-
trabajo. , , 

Rebonato, Perelló y Ercolani, que en la tem^ 
porada anterior desempeñaron con aplauso las 
partes de Fígaro, D. Basilio y D. Bártolo, res
pectivamente, han renovado ahora sus acier^ 

. tos y su éxito. A Rebonato se le aplaudió mu
cho "en su cavatina del acto primero, así coma 
á Perelló en el «aria» de la calumnia y a Er
colani en su romanza «Manca un foglio». Los 
comniimarios señora Luzzi y Sr, Oliver cum-. 
plieron muv bien en sus papeles episódicos, y 
la orquesta'fue dirigida por el maestro Ferrari 
con su pericia acostumbrada. Los coros pen 
fectamente ensayados y el teatro brrillanti^ú 
mo.—C. . 

T E A T R O R E A L 
O a s p e d i i d a Ele S^sarsa B a r r r £ n t o @ | 

La serie de triunfos alcanzados en la actual ¡ 
temporada lírica por esta célebre artista fué ! 
coronada •brillante-mente con la representación 
de anoche, dada en su honor y para su despe
dida. El público que habitualmeiiLO asisto al 
regio coliseo, y que en tan alta estima tiene 
los sobresalientes méritos artísticos do.María. 
Barrientos, deseaba .expresar en ocasión tan 
solomne la admiración, el entusiasmo y la,sim
patía que siento por la insigne «diva;), y desde 
primera hora ocupaba' 1 iteralmen tó todas i as 
lo c a l i d ad es -al í a s 'y bajas del toatTo. 

Cantóse la ópera de Rossini «El barbero de 
'Sevilla)), con el mismo reparto do representa-
cionos anteriores, y no hay para qué repetí)' 
los prodigios que en la parte de Rosina—una 
do sus más sublimes erer.ciancsr—realiza la Ba
rrientos, pues os cosa ya dicha en estas colum
nas. Saludada con un prolongado aplauso al 
presentarse en escena., obtuvo luego las ova
ciones de costumbre al final de la cavatina, en 
el dúo con Fígaro y en todo el curso de la orn a. 

La lección do música del acto torceru fué 
el momento elegido para tributar á la incom
parable artista manifestaciones y homenajes 
verdaderamente inusitados. Al finalizar las va-
riacíone-s de Proch y el vvals de «Mireille», lo; 
espectadoies, fascinados por la maravillosa 
ejecución do estos números musicales, pro 
rrurnpieroh en bravos y aplausos atronadores 
La escena se llenó do flores y una larga fila d 
denendientes á*. 1« p i n n r p ^ ni-rwon<ó rmin 1 
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" - - - i r 
«diva» los valiosos regalos cpje le dedicaban 
sus amigos y admiradores. Y como si esto fue
ra poco, desde las altaras se arrojaban cientos 
de hojas volantes de diversos colores, en ;la.s 
que nuestros más eminentes poetas han estam
pado preciosos v geniales pensamientos. * 

Manuel del Palacio, Antonio Grilo, Ricar
do dé la Vega, Leopoldo Cano y Eugenio Se-
ilés. lian realzado con su alta inspiración esta 
solemnidad, haciendo que triunfen á. la vex 
las dos artes hermanas. En la unpo&ibilidad de 
reproducir aquí, por falta de espacio, las cin
co poesías, que son igualmente hermosas, tras
cribo las dos más cortas, para regocijo de los 
lectores. La de Manuel del Palacio dice así: 

El raudal se agotó de mi poesía, 
y al verme do otra vida en los umbrales 
oyendo de tu canto la armonía, 

me parece, María, 
que escucho ya los himnos celestiales. 

Ricardo de la Vega dedica á María BaTrion-
tos en «El barbero de Sevilla» las sigiTieiites 
redondillas; 

¿Habrá en Sevilla un barbero 
» que no tiemble al afeitar 

oyéndote á tí imitar 
al ruiseñor y al jilguero? 

De seguro se le escapa • 
la navaja de la mano, 
y al infeliz parroquiano 
ie pinta en el rostro un mapa. 

Tu voz conmueve y deleita: 
hax la prueba cualquier día; 
entra en una barbería 
y veremos quién se afeita. 

Al final de la ópera cantó la Barrientos, 
como ella sola sabe hacerlo, el wals do Arditi 
«Lancantatrice», y de nuevo se reprodujeron 
las manifestaciones de entusiasmo, saludos y 
llamadas al proscenio, que no bajarían de diez 
ó doce. 

La privilegiada artista guardará, de fijo re
cuerdo imborrable de esta representación, que 
señala uno dé los triunfos más grandes de su 
brillante carrera, siendo de advertir que los 
aplausos del público madrileño son los que 
más satisfacen á la Barrientos. Mañana parti
r á para el extranjero á continuar su gloriosa 
labor, primero en el teatro de San Carlos, de 
Ñápeles, y sucesivamente en el Máximo, de 
Palermo; Scala, de Milán, y teatro de Sarah 
Bernhard, en París, donde cantará probable
mente con ol célebre tenor Caruso; pasamlc 
después á América, caso de aceptar las esplén
didas proposiciones que le han sido hechas poi 
la empresa Padovani. En la próxima tempora
da seguramente volveremos á oiría en Madrid, 
pues "su nombre es ya indispensable para el 
cartel del teatro Real.—C. 

Mañana sábado, en función de turno pri
mero, celebrará su «seiata cVonore» en el re-' 
gio coliseo la eminente artista Matilde De Ler-, 
ma, que tantos y tan . ruidosos aplausos ha-
conquista do en la temporada actual. 

Para su despedida cantará la ópera d& 
Vcrdi «El Trovador», una de tas obras en, que 
más grandes y merecidos éxitos ha obtenido, 
y en la que también hará su debut el célebre 
tenor Julián Biel, cuya reaparición en nues
tra escena lírica ha despertado verdadero in
terés en el público, que tiene vehementes de, 
seos do oir al famoso cantante, hoy en la pie-' 
nitud do sus poderosins facultadeis. 

Los nombres de ambo® notabilísimos ar̂  
tístas km garantía sobrada para que la sala 
del Real revista mañana el aspecto de las 
grandes goiemnidade^. HHH| 

T E A T R O R E A L 

Despedida de Matilde De Lerma.—De* 
büt de Bie l 

De verdadero acontecimiento musical pue
de Galificarse la funición celebrada anoche en 
el teatro de la ópera. Llenas todas las locali
dades, desbordante y ruidoso el entusiasmo, 
del público, admirable la interpretación, todo 
ello formó un conjunto digno de ser detallado 
con mayor espacio del que hoy disiponeimosi. 

Se cantó «El trovador», y en su ejecución 
concurrían dos hechos importantes: la des
pedida de; Matilde De Lerma; el debut del gran 
tenor Biel. 

Con decir que los aplausos y las ovaciones 
fueron continuas,, queda dichio cuál fulé la 
actitud del público. La gran artista que ahora 
se ausenta de nosotros hizo maravillas y re
novó sus triunfos mejores. Hubo un momento 
en que el escenario se" vió Heno de flores y en 
que caía de las altas gradas lluvia de pap éli
tes en que estaban impresas poesías dedica
das' á nuestra compatriota. El éxito de ésta 
ha sido extraordinario. 

Biel reapareció çon sus grandes prestigios 
de cantante, con su voz poderosísima, y no 
hay que decir á dónde llegó su éxito. 

La señora Parsi cantó maravillosamente. 
El maestro Ferrari obtuvo nuevos y jus

tificados lauros. 

• • 
De entre las poesías dedicadas á Matilde | 

De Lerma recogemos y publicamos algunas: 
Cuando después de, cantar—con voz inspi- i 

rada y llena,—escuches desde la escena—la ! 
aclamación popular,—será tu mayor delicia^— i 
saber que aplausos y flores—no son prendas | 
de favores—sino alardes de justicia.—Poraue : 
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el aplauso logrado—suele halagar al oido — j 
más gue por apetecido—por estar bien con- • 
quistado—Artista de corazón,-e i público,, al | 
admirarte,—conoce que sólo el Arte—te otor- I 
ga su protección.—Y por eso en fama creces, 
—y con ello á nadie irritas,—¡porque no lo so
licitas—y porque te lo mereces! 

j . FRANCOS RODRÍGUEZ. 
« 

A l mandato del genio que le inspira,—el 
arte de tu voz que nos encanta,—ruje de amor 
ó de dolor suspira...—¡Y es que en el corazón 
y en la garganta—tienes todas las cuerdais de 
la l ira! 

ANTONIO PALOMERO. 
• 

Ayer comparar oí—tu canto ai del ruise
ñor—y decía para mí:—«¡Piensan hacerla un 
favor—y la calumnian así!»—¿Esos mágicos 
cantores — tienen tu ecento quizás? ^—¿Expre
san ánsias ó amores?—¿Son tan artistas? ¡Qué 
más—quisieran los ruiseñores! 

J. ANTONIO CAVESTANY. 

Tus notas y tus escalas—elevan los corazo
nes—como al pájaro las alas-—y al hombí í las 
ilusiones.—Matilde, en tu arte divino,—trinas 
y llegas al sol...—Yo también estoy que trino-, 
—como está todo español.—Del más agudo re
gistro—dame tu voz que la quiero—para can
tarle á un ministro—las verdades del barque
ro.—Aunque tu adiós da pesares—para mí es 
consolador—que tus últimos cantares—sean 
para un «Trovador». 

Luis DE TAPIA. 

De cantantes he tenido—siempre la misma 
opinión:—para mí, los buenos son—los que an
tes que en el oido—suenan en el corazón.— 
Será ello ignorante ser—y de cantos no saber; 
—pero, en música,, prefiero—á que me cante 
un jilguero,—que me cante una mujer.—Por 
eso, cuando has herido—mi corazón conmovi
do,—aplauso y admiración—no te los daba el 
oido:—te los daba el corazón, 

JOAQUÍN DICENTA. 
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T E A T R O R E A L 

Desgsedlidsi de iá c o m p a ñ í a 
Por apnemio® del tiempo ha habido neos-

sidad d© hacer en una sola función las despe
didas de la Parsi y la Bianchini-Capelli, las I 
dos gTandes artistas qíie ya quedaban en el, 
teatro Keal. 

Armida Parsi, que ha hecho este año una 
hermosa campaña, caminando siempre de 
éxito en éxito y conservando constantemente 
el elevado puesto artístico qne desde la última 
temporada conquistó, se despidió cantando 
«Orfeo», una de sus óperas favoritas y en la* 
que no sólo hace gala de su hermosa voz y ex-'-
célente1 esiouela, sinp también de la seriedad 
de estilo y aciabado carácter que necesitan las 
grandes obras del siglo X V I I I . En la primera 
de sus arias, en el final del primer acto y en 
el célebre «Che f aró senza Euridlce» se la tri
butaron tresi entusiastas ovaciones, sialiendo 
en la últ ima el cortejo de servidores con los 
regalos que son de rigor en estas noches. 

Para despeid'iidia dê  la señora Bianchini-
Capelli sie representó «Cavalleria rusticana». 
La cneación de Santuzza nô  esánferior á las 
de Totó'oa y Norma, por la miánera de cantar 
y de hacer el personaje, bordándolo' con pro
fusión de detalles, dignos siempre de su tar 
lento artístico. En el1 aria y en los duos con 
Alño y Turiddu, doade s& presentaron los1 pa-
jies con lo® regalos de sus amigos y admirad'o-
nes, fué muy apilara dida. teniendo que presen
tarse varias veces en escena. 

Muy guapa la señorita Giaccomini en el 
papel die Lola. Barrera, con fortuna varia, fué 
unánimemente aplaudido en la despedida de 
su madre. Ardito regular; la Gasull bien en 
su corto papel, y el maestro' Ferrairi recibien
do muchos aplausos al terminar el intermie-
dio, que- dirigió con verdadero «amore». 
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T E A T R O E S P A Ñ O L 

H© aquí ta lis-ta de la Com.paíñía que ha át 
actuar la próxima temporadta en el teatro Es 

Director artístico, D. Federico Balari. 
Actrices: Alvarez ( A m p a r ó ) A r a n a z fCon-

cepctón).r4-Bl.auco (Jo9efin£i).-A-BofiH ÍEncar-
nación) . ÍBueno (Matilde).-VCáneio <María).-f 
Colorád<7(Mai^rita).V€oy (Cecilia).-4Galváñ 
(Matilde).-tfiúerrero (Maii^.-VM*»6111^ fà™**-
líá).--Sáiieliez (Amalia).YASegUra |Josèfa).-f-
Sojcías (Laura).v^Torre9 ' (Eugeinià).^- Villaí 
(Conceítòióïi).^Vmar (Dolores), 1 

Actore»: Agudín (Lufe^Caat i ^Felipe).-f 
-Cayuela '(Fra|ket5Co).V-Cirera (AlfP©do>.-i-Dfa2 
(Maauel).—í>íaz de Mendoza (Feraaxfdo^.-f-
Día* Mesdoxa iMaarta;i>o).V5'ernández; i J i i a -

(Alberto). — PaSiaaca (Franci^;^, -P8oxmiiqí 
"Víosea (José).vfürquijo (FraiuctóCí^.^ilalloní?. 
ga (FeTHaaaoj. : t \ 

Se abre, abono á 23 tums, f& tnáércofes y 2211 
vieraes do modas* J 

Refundí cione® del teatro' clásico'.—íCalixtOíj 
y Melibea-'), d© Rojas, por D. Francisco F. V i l l ^ g 
gas.—«Fuente-Ovejuna», dQ Lop» de Veia, pom 
D. Manuel Bueno y D. Ramón cioi Vaile-lnclán1^ 
•—«La confusion dé un ' i a rd ín^ Wra f imo , pom 
D. Carlos Díaz Yalero.—«El SOCOTo dalos maniy 
tosí), die Leyva, por D. Narciso Dia« áe Esco*"-
var.—«Eí conde de SeK», de» «Ua íngiefíio de 10' 
Corte», por D. Cristóbal de Castro. 

Estrenos.—«La zagala», de l>. Joaquín ^ 
D. Serafín Aívarez Quintero.—«f^í jdfcagón dQí 
fuego», efe D. Jacinto Bmaveate-,—aGanelómv 
de D. Manuel Cano y Cueto.—«Et eíoír», def 
D. Juan Antonio Cavestauy.—<cLa cTasequilU 
brada» y «Los dos sindicatos», da D.'José Eche* 
garay.—«El avión», de D, Fratféffcócfe- G r a i i ^ i 
mantagne;.—«Agua que corre» y «Antía'únicru)^ 
de D. Angel Guimerà, traducidla al-ciistel!ivna 
por D. LUÍB López BaJteteros.—«María Vkto ' i 
ría», de D. Manuel Linare-s Rívae.—ídViavia-i 
cha» y «El abuelo», de D. Benito Pérez Galdós1.! 
—«La Montálvez», de D. José María Quintani-r 
lia (inspirada en la novela del mismo título, 6& 
D. José María de Pereda.—«La guitarra», d<& 
D. Salvador Rueda.—«tAmémonoí*», dei D. Fek 
cleañco Urales.—Una obra que aún no tiene tí-i 
tulo, de D. Miguel Echegaray, y la o^ra pr^j 
miada en el cfflnnnnrcrt ^SMÍ—^*»--»» íihiPrto «á( 

SPANOL.—Inauguración de la tempo
rada .—«Fuente Ovejuna»! r e f u n d i c i ó n 
de D. Manuel Bueno y D> R a m ó n del 
Valle Inclán.—«Por q u é se ama^y co
media en un acto de 0« Jacünto Bena
vente. 

Creo que del matrimonio artístico Men-
doza^-Guerrero piiede decirse lo que se dijo 
de Garnot: que es el organizadop d© la vio 
toria. 

—¡Hombre!—aquí me interrumpe el des-
tripador de la batalla,—¿vamos con" otro 
goípecito al parche? 

—SHl vous plait. 
—Es una serie. Desenfundó usted1 el bom

bo con la primera inauguración de verso, 
que decían nuestros abuelos: la del teatro 
Lara. Prosiguió el bombo con motivo dej 
regreso, á sus lares de la Princesa de Maríó 
Tubau. Se abrió la Comedia y ¡duro que 

i es tarde! Se abre el Español y ya desde e¡ 
' primer compás retumba el instrumento. 

—¡Qué le vamos á hacer, amigo mío! Ye 
bien quisiera, para complacer á ustedi, que 
todas esas compañías establecieran un con
curso de tangos'y qî e viéramos á la Gue
rrero, á la Pino y á la Tubau, con los de 
Lara, «cantándoso» el morrongo, el can
grejo ó el congrio del autor cómíco-lírioo 
más en boga. Pero no esté en mi mano. 

—Todo se andará. Decía usted... 
—Decía yo que para la función inaugural 

se agotaron los billetes; que el teatro e.sta¿ 
ba espléndido; que el abono á lunes, miér
coles y viernes pasa de cuarenta mil du
ros, y que María Guerrero y Fernando Men
doza... 

— Y a , ya. Buenas noches. 

Lope en la Comedía, Lope en el Espa
ñol. . . Parece que vivimos aquellos tiempos 
en que el nombre del monstruo lo llenaba 
todo. 

De Fuente Ovejuna ¿qué he d'e decir yo 
después? de lo que ha dicho D. Marcelino 
Menéndez y Pelayo? Los lectores de E L IM
PARCIAL conocen algunos fragmentos, los 
más sustanciales en la ocasión y el momen-
io, del admirable estudio de aquel suipo 
maestro de la crítica literaria. Los apasio
nados de estas materias pueden completar 
su información en la colección especial de 
las obras de Lope de Vega que publica la 
Academia. Han visto la luz trece tornas 
y se compondrá la edición de cuarenta. ¡Co
losal trabajo del insigne polígrafo español! i 
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Me remito, pues, «á más señores», o yur 
mejor decir, «á más señor». Más modest/ 
mi empeño, redúcese ahora á la noticia dn 
trabajo de los refundidores y á la imprn 
sión teatral. \ 

I Bueno y Valle Inclán, escritores de cul 
tura y buen gusto, no han profanado á Lope. 
Han hecho de Fuente Ovejuna, no sólo una 
refundición, tal y como lo de refundir debe 
propiamente entenderse, sino una «conden
sación», adaptando en lo posible la obra al 
teatro moderno. ^ 

Fundir y condensar era imprescindible 
para la viabilidad de la famosa comedia 
en la escena contemporánea. Los saltos y 
los cambios de lugar y de acción que á cada 
escena ocurren, la difusión del asunto, 
constituían hoy deficiencias de orden tea
tral que había que salvar y que se han sal
vado sa t i s fac tòr iament^ . *í 

L a obsesión de los refundidores ha de
bido ser esta: reconcentrar todia la aten
ción, todo el interés y todo el vigor de la 
acción en torno á la idea principal del dra^ 
ma, despojado de accidentes secundarios 
y digresiones supérñuas. 

Tal vez, y permítanme' este pequeño re^ 
paro que abona su escrupulosidad, tal vez 
hayan extremado su celo en el desenlace, 
que, menos precipitado, como lo es por los 
rigores de la reducción que los refundido
res se impusieron, hubiera sido de más 
graduado efecto y mayor intensidad. 

De todas maneras, han procedido con 
lógica, ateniéndose inflexiblemente á su 
punto de vista y conservando del principio 
ai fin las proporciones debidas en esta con-
densaci'oh en cierto modo «esquemática» 
del dt&ma de Lope. 

E l público se interesó mucho en la re
presentación desde el primer acto, gustó 
extraordinariamente del segundo y sintió 
con visible emoción la grandeza y la arro
gancia de la situación final. 

Del «colectivismo» de la obra no habría 
de poder sustraerse, como es natural, la ir' 
terpretación. E l protagonista lo son todos 
Apenas si alguna que otra individualidad 
como María Guerrero, los dos Mendoza 
Palanca, tienen ocasión de destacarse de 
«gran todo». Cuando la tuvieron, Maria ei 
las imprecaciones al pueblo; Fernandc 
Mendoza, alma de la venganza popular; Ma
riano Mendoza en una escena, con el Co
mendador; Palanca en este difícil y anti
pático papel, la aprovecharon con luci
miento excepcional. Pero el triunfo de la 
interpretación total, que fué admirable
mente incomparable, se debió á Carnet, 
digo, al director artístico, á Fernando Men

doza. No con más verdad colérico, inüiie--
nado, tumultuoso, rugiente, debió dei ser^' 
el propio Fuente Ovejuna de la leyenda #: 
de la historia. No con más arrogancia, en-
tereza y tesón debió mantener el pueblo 
equel la «solidaridad» de sus acciones. No 
con más elocuencia convencería la verdad 
misma que lo que convence la ficción. Y si 
usted, señor destí ipador de marras, cree 
usted que exagero y lo duda, vaya usted á; 
Fuente Ovejuna y lo verá. 

E n la interpretación, como en el dram-
de Fuente Ovejuna... «todos á una». 

' l l 
Estrenóse después la nueva comedia ei. 

un acto de Jacinto Benavente Por qué se 
ama. 

Según Benavente, no se ama porque 
quien ama desee ser dichoso; se ama ver 
daderamente porque quien ama desea ha 
cer dichoso al sér amado. 

Esta es la moraleja, de suprema abnei 
i gación y altruismo. Este es el tema, cierl 
lamente discutible, pero no «á discutir» á 
las tres de la madrugada que trato de dar. 

i fin á estas atropelladas líneas. 
E n Por qué se ama se diluye ajguel p«i 

samiento en una hora de espiritual y agr 
I dable conversación que el público sig 
"atento y escucha con deleite. Benavente 
1 siempre \m charmeur. 

Mar ía Guerrero, Fernando y Mariano 
! Mendoza en primer término; Cirera, Me 
drano, Mar ía Canelo d_espuós, le dan á ests 
comed i a todo el tono de distinción y de el& 
ganda que pide. 

La señorita Colorado, modesta artisfc 
que principia con paso firme su carrera 
obtuvo una distinción de alto valor, dad? 
la calidad del público, que no prodiga ta 

' les distinciones. Fué llamada en un «mu 
|ia» entre, generales muestras de apropo 
ción á la. delicadeza y á ia ingenuidad «icU 
rabies con .que desempeñó su R^ROL 

Terminó el espectáculo con el saínete 
Pancho y Mendrugo, que escribió D. 
món de la Cruz y que cobra mi amigo m 
nesio Delgaxio y compañeros de Asocia 
ción. 

JOSé DE LA.8EBNA. 
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'Srta. Colorado Sr. Díaz de Mendoza Sra. Guerrero 
«POE QUÉ SH AMA»—UNA HSGBNA DB L A OBRA 
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T E A T R O ESPAÑOL.—"MARIUCHA 

U N A E S C E N A DEL PjRIMHK A C T O 

raeÍiÍÍi 

O A L D O d BODi i lADO D B L O S P R I N C I P A L E S I N T E R P R E T E S Dffl «MARIUCHA» Fos. Oan 
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214



E S P a i O t - . - . ^ á r ' i i a c i i a ' . , comedia eaa 
c inco a s i o s i de D- Bemto P é a n e s 
Gdldóé . 

E l Dúblico madrileño no se entusiasmó 
con Mar lucha. Deferente y cortés, guardó 
todos los respetos que se merece la insig
ne personalidad literaria, de Pérez Galdós 
y tuvo para su glorioso nombre toda la 
consideración que se le debe. E s poco me
nos que imposible sustraer un juicio de-
Iterminado á la totalidad de la obra valio-
isísima, constante y fecunda del autor, y á 
éste, . cualquiera que sea ed motivo y la 
ocasión, se le rendirá siempre el tributo 
¡Que exigen sus méritos. Así, la prudente 
[reserva y la satisfacción incompleta, e.x-
¡presada por omisión más que por acción, 
tienen á ser en ciertos casos, como en este, 
¡pruebas patentes de excepcionales-mira-
anientos. , ' 

Con frialdad fueron acogidos los1 íne® 
primeros actos ds la, comedia, presentán
dose el S.r, Galdós en escena dos veces al 
final d'el segundo y del tercero, á los aplau-

¡Ah, cuánto más quiero yo y estimo y 
respeto y admiro á D. Bemto Pérez Galdós 
cuando sé que incurro en sus pasajeros 
enojos! 

I I tem-po é un gcntüuomo—dice- un adlar 
jio italiano. 

No tengo para qué volver sobre Mar iu-
oha. Mis lectores recordarán mi somera 
crónica, desde Barcelona, y si no la recuer
dan,, mejor; que no he de ser yo quien re
mueva cosafe desagradables para nadie. 

Mariucha es una comedia de noble in
tención, de elevado pensamiento, de hon
rada tendencia; pero Galdós pensador, Gal-
¡fíós artista, es superior:á Mariucha. 

Acaso yo continúe equivocado. Si así es. 
como el público madrileño opinó lo mis
mo, me queda, el consuelo de que el públi
co y yo nos equivocamos juntos. 

JOSÉ DE LASERNA. 

De la interpretación no es neceBario' 
"ampoco repetir nada. María Guerrero y 

sos de ordenanza. Más calurosos y nutrí- Fernando Mendoza fueron iguales á sí mis-
dos resonaron, aunque sin llegar ni con anos, y aun si es posible, se superaron, de-
ftiucho á las delirantes aclamaciones de íendiendo la obra con toda la, pujanza, de 
Barcelona, cuando en el acto cuarto Mar isu voluntad y de su ai^e. Las señoritas Gan-
riucha condena con tribunicio arranque á c ío y Villa, y la señora Aranaz, Cirera, Ma
los negreros que han amasadlo su fortuna iriano Mendoza, Medrano' v todos los de-
á costa del vil tráfico de carne humana y más rivalizaron en celo y acierto. Las: de-
Canta al trabajo perseverante y honrado soraciones, todas nuevas, excelentes.— 
jque redime y purifica. Fué llamado el au- .T- DE L . 
ríor tres ó cuatro veces, y cerca de la una A r* * D 
y media, terminado el acto quinto y últi- *| J¿2 ri)C\ t 
pío y la representación, mientras desfilaba .<< w ^ 
l a mayoría del público, los amigos incon- CSPAÍOL- —«La d©^é^i | i i ibréda» | d r a -
«ic ionales hacían una entusiasta y cariño- ma en cuatro a c t o s , ds 13. J o s é E c h e -
©a ovación á D. Benito. gatt»ay. 

Este fué el itinej^rio del éxito de ano- Con varia.y én d-efinitiva acDversa for
en- en Madrid re aiado con la absoluta y estrenóse-anoche el nuevo drama de 
escnipulosa fidelidad a que mi deber de Echegaray 
S01\1SÍa^me 0blig^ ¿por ^ no á e ^ r l 0 ^ E l acto'primero, muy bien construido, 
^ Í 1 .i0ïl,d,a V>mS jCon cuantOi placer cum- ^ clara exposición, gustó mucho. No des-iL£eï? m1iS19n e i \ Bfrce}ona, t r a s m i - h e r e d ó ei segundo, sonando á La conclu-
tienao los explosivos desbordamientos de IOS primeros aplausos para el autor. 
^™ - íesPeïàme Puhlico, pese á sus disen- tercero pasó en su primera mitad con 
S W w f i ? C(?n miS Pain iCuiare9 opiniones, ^guna fatiga, pero la situación, final, que 
«nsifsih-anífe®, pero inspiradas en la reo es, de mucho efecto teatral, levantó caluro-
Jkid y la. sinceridad! éáS aclamaciones, p resen tándose en esce-

J7cm¿d?ment&' por el natural temor de na el Sr. Echegaray cuatro ó cinco veces, 
noo^. 'ia r e m -miC10' opuse algu- E l ú l t imo acto, decisivo para la victoria, 
U «ffiaÍ?2 a SSM C0Jme1aia' Io' me var fué recibido con extrema frialdad, agota-

Tno "SJ,62 í?-as. ia declaración de mi in- á o el interés é incomunicada la emoción. 
£ v t S ? cn.ica^y la execración y el ana- E l conflicto planteado y la tensión del dra
ma (fe 13 nartida de la. porra galdosiana. ma, en el momento supremo, obligaban á 

,vV¡ , 

, " -̂ • ;1 _ _ ^ á * ^ ^ ^ 
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4 
jE^uuiw. r-dxa mi ta esoeua nnai fes ia mas 
bu man a y la más bella (fe todia la obra. 
Acaso el camino que hay que recorre" para 
Hogar á ella sea demasiadio largo, y por eso 
disminuyera su intensidad'. Lo asombroso1, 
|5 verdladeramente asombroso es, si no el 
c&mma, el autor, que tras larguís imos años 
de enorme producción literaria y científi
ca, y á los setenta y cuatro dle ediadl, conser-
W la pujanza oreadora, la potencia cere
bral, ©1 nervio y eí vigor de inventiva y d!e 
ejecución quey resplandecen con vibracio
nes fulgui^arités en L a desequilibrada. 

Anoche pasó lo que ha pasadlo siempre; 
ijiie sea el que fuere el éxito dia la obra, 
ifray que rendir justicia al genio d!e Eche-
garay . Aquí y allá destella en L a desequili
brada oomo una fuerza incontrastable que 
'domeña, avasalla y esclaviza. De momento 
las voluntades más rebeldes se someten. 

C o m e n t é s de energía que sacuden con 
espasrnódicos esíremecimientoe, poéticas 
(visiones de «soñadora imaginación, realidla-
ttes palpitantes y delirios románticos, nos 
¡oonniueven y nos deslumhran en L a Ues-
tyquUibrada. 

Consignado el éxito teatral y las impre-; 
s^cnies del estreno coáfia rapidez y Breve-i 
fed que exige la hora ( c e r » de las dos de 
l a madrugada termina la representación).; 
liempo habrr ^..ra examinar con la deten i 
c i ón que merecen, las bellezas y los defec \ 
lofe de la obra literaria. 

E n cuanto á la interpreitación1, los pare \ 
ceres fueron unánimes . María Guerrera i 
hace una creación insuperable. Lo que pre; 
ioisamente se necesita para L a Hesequilibra \ 
da es un prodigioi de equilibrio. Ahí esü i 
todo. E l prodigio lo realiza María Guerren ; 
con arte consumado de ponderación. E ; 
personaje que representa Fernando' Men \ 
Stïoza no tiene relieve excepcional. No des i 
V.irtuarle, pasándose, es un mérito tan ex \ 
^ o r d i n a r i o como otro cualquiera de va; 
ilfít. Eso es lo que logró Mendoza con con i 
cieíoçia dte escrupuloso artista. Palanca, en ] 
cargado del tipo odioso, del traidor de une i 
pieza (que es, á mi juicio, en esta obra uns i 
portentosa figura dramática, um rival, á su \ 
ánodo, del admirable Pantoja de Galdós).! 
obtuvo un gran triunfo. L a fría rigidez, lai 
Émpasibilidad1 ceremoniosa de aquel «nido 
«de víboras en una estatua de marmol»— 
según le definen—están retratadas en Pa
lanca de cuerpo entero. Cirera, Garsi, Me-
drano, Soriano Viosca, las señoritas Sán
chez 2 Colorado completaron dignamente 

•-reoarto. *P 

En la mise en scene la compañía; del Es 
paJiol se ha aventajado esta vez á sí mis 
ma. No cabe más en su elogio. El primer 
aplauso fué para el miobiliario, espléndlidlL 
de lujo, riqueza y buen1 gusto. Con las deco 
raciones de L a 'desequilibrada se puede p i 
ner una casa de veras, una gran casa. r 

ESPAÑOL»—«La^.zawaïa», comedia t r 
cuatro ac tos , de los S r c s * Alvaro 
Qúíntero* 

A las dos menos cuarto de la madrugt. 
da termina con éxito menos que medíiano 
el estreno de L a zagala. £ 

E l acto primero gustó mucho; el segun
do, pesadísimo, soporífero, se salvó mo
mentáneamente con un efecto final artifi
cioso 3̂  rebuscado; los actos tercero y cuar-

Ho desagradaron más, siendó en conjunto y 
en definitiva un fracaso la nueva obra de 
los fecundos autores sevillanos. Bien claro 
verían éstos, que costumbre de ver tienen 
y saben distinguir, los vanos intentos cor»i 
que los amigos incondicionales se afán* 
ban por proporcionarles un triunfo fictici^ l 
Sin que faltaran muestras aisladas de des 
aprobación, la mayoría del piiblico daó bas
tante á entender con sus reservas y su frial
dad. Nada más significativo ni más elo* 
cuente en una concurrencia como' la que 
acude al Español. Abstenerse es condenar. 
E n la sala contuvo^ á todos el respeto al 
nombre literario de los autores y la admi
ración á los ilustres artistas que defendían 
heroicamente la obra. 

Es L a zagala una hetereogénea amalga l 
ma de saínete y comedia, sin que acabe d I 
ser comedia ni saínete. Lo sentimental n' fe 
llega á herir el sentimiento, y loi cómico', I 
á trozos de fino ingenio, d'á á menudo en i 
lo chocarrero. Las figuras, unas son falsas 
y otras caricaturescas. L a feliz eexposición | 
del acto primero, sin embargo, y algupos , 
rasgos, principalmente en lo1 cómico, con-1 
vencen de que es ésta una equivocación de [ 
dos autores de talento. i 

E n lo que atañe á la reproducèión exàcr j 
ta, fótográfica, de los tipos populares, acier- r 
tan casi siempre los Sres. Quintero, en es' 
ocasión como en otras. Donde flaquea Z 
zagala extremadameníe1 es en la inventi"' 
y la emoción. 
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' Todo el asunto se redhce á que un viu
do, rico hacendado andaluz, D. Baltasar d!e 
Quiñones, con puntas y ribetes de hidalgo 
rancio, se enamora, de la. criada y se casa 
con ella, quedando^ abandonado en la so
ledad de su casa solariega por sus hijas y 
sus fieles y antiguos servidores, y hasta por 
su misma mujer, 7« zagala, que después de 
engatusarle, se siente tocada de: pronto de 
exquisiteces psicológicas y remordimien
tos refinados, trocando, su tosco natural por 
arte de birlibirloque. ^ 

Este D. Baltasar, del que ha querido ha
cerse una figura en cieiio modo quijotes
ca, un hidalgo con lejanías del de Blasones 
y talegas, franquea el paso de lo sublime á 
lo ridículo, y más parece una contrafigura 
del protagonista de E l hombre es débil que 
el complicado y superior personaje que se 
intentó crear. De aquella, zarzuelita, y en 
otro sentido más hondo, de la novela, de 
Valera Juanita la larga, viene á ser un des--
mayado trasunto L a zagala. 

Excepto el final del acto segundo, de 
tefecto pueril, que se desvanece antes dle 
apurar el cigarrillo en el entreacto, nada 
impresionó de la parte de comedia, en el 
alto concepto que da el arte á esta palabra. 
E n la parte cómica, afortunada, al,princi
pio y alguna que otra vez, se les ha idb la 
mano á los Sres. Quintero, desmintiendo, 
pasajeramente de seguro, su buen gusto, 
acaso porque olvidaron el lugar para dlon̂  
de escribían. 

Los desinteresados amantes dd la cons
tante prosperidad1 y el auge de nuestro tea
tro nacional, hemos de registrar con pro
funda pena esta fecha. Por los autores, á 
quien tantas pruebas de modesta pero sin
cera estimación hemos dad'o, por los. artis
tas y por los esfuerzos y desvelos de la em
presa y dirección del Español, por nuestro 
propio placer egoísta, hubiéramos querido 
asistir anoche á la entrada triunfal de los 
Quintero en la clásica escena, y saludar á 
L a zagala como una maravilla elaborada 
misteriosamente entre los bastidores, ce
rrados á piedra y lodo á los indiscretos cu
riosos durante los ensayos. Por esta falta 
de noticias precisamente', eran más hala
güeñas nuestras esperanzas1 de una sorpre
sa feliz. Eso mismo ha. redoblado nuestra 
decepción y tranquilizado' nuestra concien
cia. E l secreto fué guardado escrupulosa
mente y nadie pudo hacer atmósfera des
favorable. 

Escribo estas líneas con la rapidez atro
pellada que me impone el tiempo, para no' 

caer por omisión en la, ia.ua ue aejar cíe 
rendir los debidos honores que el caso me
rece. Esto, que es homenaje, lo toman al
gunos por malquerencia. Allá ellos. Pero 
crean que es mucho más cómodo no decir 
nada, cuando lo que hay que decir es des
agradable. 

Para hablar de la interpretación no en
cuentro palabras suficientes de elogio. Pon
gan ustedes cuantas quieran á María Gue
rrero y se quedarán cortos. La, palabra, el 

¡ gesto, el movimiento, todo1, fué en ella ad
mirable de verdad. Gomo salió Fernando 
Mendoza del D. Baltasar, el terrible embo-

i lado, no saldría nadie que pise hoy la es-
j cena. Un papel así es el adversario del ac-
I tor. A Palanca no puede exigírseie más, 
j fué esclavo del tipo. Manuel Díaz lo mis* 
[ too. Mariano Mendoza entre ios primeros, 

ion arte verista, natural, de carne y hueso, 
jas señoras Cancio y Aranaz, las señoritas 
Colorado, Sánchez y Blanco, y el Sr. Ca.rsi 
/ los demás de último término, bravísimos 
sn la defensa heroica, de la obra, puesta en 
escena con la escrupulosa propiedad artís
tica de costumbre^ 

2SÉ T 

i Este drama de Guimerà lo estrenó en ' 
: excursión á Cataluña la compañía Guerrei 
Mendoza con mediano éxito. Representa, 
anoche por primera vez en Madrid n'uest 
publico confirmó la sentencia. El final efe 
tista del acto segundo fué lo único que de 
lumbró momentáneamente, provocando een 
rales aplausos. ^ 

Agua que corre es muy dei&iguaü; ai lar 
de observaciones de penetrante psicología IK 
crudezas é inconveniencias injustificables:, h 

. cpnllicto de este drama pasional—aue narec 
j estar visto en Le Torrent, de Donnay—se de-

envuelve sumariamente y queda pendiente Í 
• final, que es un -corte y no una solución 
! L·ii la interpretación esforzaron todo s 
i arte, que es tan grande como su voluntad 

Mana Guerrero y Fernando Mendoza, ace 
tadamiente secundados por las señoritas Coii 
rado y Sánchez, las señoras Cancio v Buer 
y los señores Pol anco y Urquijo. 

La faíiía de espacio nos impidle diecir mí 
por hoy de esta obra del autor de Mar y del 
I ier ra ba-ja y otras que lograron mejor fo 
L U.ii éi. 
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eSPAÍOL.—«El afosarlo'», &í*amm en c in 
co a c t u s y en p r o s a , por D. Benito 
P é r e s 

U13. éxi io , un gran éxito, ©ntu&iasta, le
gít imo, redondo-, indiscüfido; progresivo y 
creciente'del principio al final, de dulce y 
poética ternura, de amarga ironía, de ho
rror trágico, de suprema y definitiva aspi
ración al ideal, al amor, «ley eterna del 
mundo». 

Interrumpida la representación frecuen
temente por las oleadas del sentimiento 
desbordado y por los clamores de la admi
ración; seguida .y comentada á trechos, con 
el aplauso íntimo y mudó del sobrecogi
miento; ruidosamente coronada por unáni
me y estruendosa ovación, triunfaron el' 
autor y el drama en toda la línea, siendo 
Galdós llamado y aclamado infinidad de 
reces.. 
' Los habituales lectores de EL IMPARCÏAL 

conocen E l abuelo, novela en cinco jornar 
das que se publicó en el folletín de nuestro 
periódico, y todos los que saben leer y pue
den comprar libros no deben ignorar tam
poco la hermosa obra del insigne maestro. 

Esto nos dispensa, aún más , esto nos 
obliga á no incurrir en repeticiones enojo
sas ó inütilc's, descubriendo mediterráneos 
igué todo el mundo se sabe de memoria. 
.4 ÍSn El abuelo—ese rey Lear de los tiem* 
pos modernos^—se refleja y late con pedero^ 
so aliento la grandeza de Shakespeare. E l 
carpazo del genio nos aprisiona y nos re
tiene, heridas las fibras más recónditas de 
la sensibilidad, suspenso el ánimo, con la 
contracción espasmódica del escalofrió de 
lo sublime. 

E l conde de Albrit, el viejo león de Al-
brit, de prosapia de reyes y príncipes, se
ñor de Jerusá y de Polan, cien veces gran
de de España, colmado de ejecutorias y bla
sones, pobre, ciego, viejo, deshonrado en 
los suyos, víctima de la ingratitud, ve des
moronarse todos los prejuicios de estirpe 
y jerarquía, desconocido de su propia san
gre, solo amado y venerado de ios humil 
des en la desgracia, sin más consuelo n; 
más amparo moral en sus postreros días 
¡que el de la niña angelical, de agena pro 
genie, fruto de amores bastardos, que é 
icreyó nacida para su oprobio y será el bal 
gamo de sus creencias desgarradas, de ŝ  
espíritu atribulado, de su triste ocaso. 

Lo que no hizo la naturaleza, lo que n 
hizo la ley corriente, formulista y vacú 
lo hará «el amor, ley eterna del mundo». 

E l viejo conde, tras haber hecho del h 
ñor una religión cerrada é intransigeni 

toda su vida, no sabe al fin y al cabo lo q? 
€3 el honor, ni el honor, su honor le sir 
para norma y rumbo de los últimos past 
en el mundo, ni para morir con la conc 
t ia satisfecha y tranquila si no desa 
aquellos fantasmas que forjó la rutir 
conservó la tradición obstinada y per 
rante. 

Nell, la nieta legítima, la sangre f 
íbrit, abandona al abuelo y corre con su 
tíre á su egoísta felicidad mundana. Y 
la nieta espúrea, la sangre pl í^eya, h 
adulterina de la condesa conábríe de A 
y de su amante el pintor Braul, de baj 
íracción campesina, sacrifícase por el a 
lo y á su lado permanecerá para ilunp 
con el nimbo rádiante de su juventud 2 
su candor la nregra not-he del león achao 
|r enfermo. 

¿Cuál es el honor? 
E n torno de esta gran figura diel abr 

se concentra, y gira toda lá acción del c 
ïna, extraída de la novela y condensfeí " 
para el- efecto dramático con enérgica 
¡vigorosa sobriedad y dispuesta con el ari 
propio de la escena en admirable síntesi; 

L a llegada del conde en el primer actc 
$ sus imprecaciones finales; la escena COL 
la nuera para arrancarla el secreto de 1?" 
íiiñas; el contraste armónico y amargam 
le Irónico, con amargura desgarradora. I 
Apariencias festivas, «porque la trage 
El saínete son más amigos de lo que 
re», este contraste entre el desdichádo n-
íócrata, todo voluntad, y él.aun más d-
thado maestro de escuela D. Pío Corona • 
todo resignación, y mansedumbre; Dolly 
iNell con sus travesuras y sus monadas; I > 
figuréis secundarias de criados desvergoña 
idos y avarientos, del cura, del alcalde y df 
médico obsequiosamente indiferentes * 
problema tremendo que mina la razón d». 
viejo conde; la bel l ís ima y conmovedor; 
grandiosidad del desenlace, sostienen todt 
el drama en tensión estética, penetrante, 
profunda y comunicativa. 

A mi juicio, que es el de muchos, e? 
5ste drama, teatralmente considerado, e; 
nejor dél ilustre maestro, sobre ser, téc 

4.'iica aparte, la obra en su integridad d; 
fil ien, como él, ahora y siempre piensa tai* 
^lto, habla tan claro y siente tan hondo. 

Fernando Mendoza comprendió toda V 
grandeza del protagonista, y en los mt 
mení os culminantes se transfiguró, arra 
fcando con su pujante acento y su entonat-
ivoz y su gesto imponente calurosos apla-
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sos. ioaa su altanera aigmuau, tuuo. nu y ^ -
l iemencia imperativa y autoritaria hal ló el haMandé a h o i w w La iiiteïicion di?l" mtKtv.. 
aviejo león de A l b r i t en el insigne artista. :k> que enciarm tan st>beo^ío 
TíiHpron las n iña s las señor i tas Suárez v 1 ^ ^ ha sido h'Ae&r una cr!{H:a ^angTienta 

¿le luego cqn su figura encantadora y suges
t iva , sino t amb ién con el instinto de su arte, 
tada vez más seguro. Nieves Suárez (Dolly), 
artista hecha, detal ló primorosamente, y 
fas dos gentiles nieíeci tas sacaron de las 
manos á D. Benito y se llevaron su parte 
en los aplausos. Admirable (así como sue-
ïia), admirable Carsi en D. Pío Coronado, y 
Üe los d e m á s sobresalieron la señor i ta Can-
Cio y el Sr. Cirera en papeles secundarios. 

La mise en scene irreprochable. 

ntes del Nirvan, país cm«ntai y sin civili-
r, son los protegiáo* de Silandia, naición 

•poá$|:o3a y filantrópicas . Su filantropía consis-
"sukc'iíair odios y rencores entre los nir-

/aneses, para intervenir, según cogtunito, 
en íbmiKre de la civilización y cargar, seguñ 
vulgàrnüentè sé dice, con el santo y la limos-
na'. Así ocurre.en el Nirvan, tierra dle íanta-
sia, como viene ocurrliendo en otras partes dte 
vsrd;ad. 

Los" rñlañejóá y las intrigas de Silandia 
provocan un conflicto dramático entr© el rey 
del Sirvan-y s-u hermano el príncipe mnfl io 

—¿No hay a lgún pero, señor crí t ico, á t© <iue eomtituye el elemento pasional d© la 
Siadá h i ' á nadie? obrà y que no lie^a» em realidad, á contagiar-

—Nb, :señor cr i t icón, no hay peros hoy. nos de ia emoción ñecesaria para asistir1 con 
'Alguna vez hemos de descansar en la admi- interés constante á las venturas que á 
rac ión sin mezcla de mal alguno. Puesto ^ I I D S extraños personaos les afligen An-
que la batalla se ganó , dé jeme usted á un ^ h™> ™® ^ idlxU) *™ P^ecmnenr 
lado el escalpeló del crít ico para dar plaza 
©1 parte del cronista de la victoria. 

JOSÉ DE LASEENA 

tos. 
Las continuas soluciones die continuidaid 

que sufre el asunto y el repetido subir y baj^" 
'del telón para- variar el escenario, en los nuer 
ve cuadros en qué se subdivide: l a obra,, m-

* « (frían la acición, que ya de por sí es algo mo-
r^j t 7 L ' i i > i i.inótonar Esta onia, pues, como obra de teatro 
E l abuelo se representara hoy por tarde >.no lia ^grado un éxito de relativa esti-

noche 

en 
fiSs'jsyósí d& fuego» , obra 

» y un epiiuQo, disidida 
@n nueve cuadros , pea» O. Jacinto Be-
navenfe. 

Un espectáculo exótico, curioso, á trozos 
.•kuteresante, reapiande-ciernte de visuadddadl 
un cinematógrafo de colores, una exposición 
J un cieslile de figuras heterogéneas, de tra
tes deslumbrantes, de uniformes galoneados 
joyas, condecoraiciones, músicas, muchedum' 
¿res guerreras, decorado espléndido, una 
S ï í í J ^ V n a "obï1a),' como la vaga-menta e-l autor, en cuanto á lo plástico 
n'aime;níal de pujante fantasía 
ílanteB. 

y or -
mucha bri-

S it* £xmnt0 ?! Prodiga inventiva del autor 
' S v t d M L f * Z l d 0 a e m ^ r ^ con no menor 

^ Sf̂ P01* esto 69 d i ^ o dei verse «El dragón tóJS^ Z Se Verá- So10 esto m ^ c e mi l 
t f ^ f l l t camPa.fia del Español, que ha 
^gaao. dónde no llega nadie, ni aquí n i fue
ra ¿te aaui. en. la «mise en mtím> 

ymzcíop, siendo en este comcepto el acto se
gundo el mejor de los tres y el más aplauéi^ 

r do eo& liannadais á Benavente, que- Se presento 
hen e#©na tres ó (SUátro veces. El acto tercero 
^decatyó bastante y no logró el epílogo rehacef 
féi esitusiasmo. :r 

Muy por cima de ia obra del autor está ü 
•"obra del eécritor, diéil literato, del poeta/Vd# 
/-diaioguista, que es Benavente siempre. EM 
^eáttra, la ironía, la causticidad dé su inciat^S 
C ingenio no a^MfécBn apenas en «El d r a g ó n ' w 

toego», cedlíendó esta vez su plaza á la gra.vte 
«mtonación oramática. Imágenee brillantéis, de 
•oriental opulència, náéwüá® de la inspiración-
del ambirnte, frases poéticas, levantado®; pen
samientos <jae fueron suferayades con ruÁo-
res de aprobatoria admi\ración, reflexiones·' 
amargas y profundas que dejan el amargor 
'ée la® ixriiseriás de la vida, proclaman la» ex~ 
ceie-ncias de la obra literaria, noble y exqui-

, eita. , , , ; . 
María Guiearero, vengativa, iracunda, í a -

liátic-a, que siente la patria ccwno una matro
na de las seiivas niüvanesas en que ell dragón 
¡briiia incitandlo al axtermánio del extranjero, 
tuvo todo el fuego del alma y todo el robusto 
acento de la reina saiyajè; Fernando Memdo-
2a contrastó con la resignada bondad, la. bue
na fe y, el acendrado c a ^ ñ o fraternal del po
bre y «¡ngañado réy del Nirvan, a«ïuell:ft 
ra. En segundo término, nos meifijtrcji 
príncipe Durani su puira diiociói 

- v o "heredada siu duda de stti 
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^ f i O L . - B e n e f i c i o de D. Benito ê< 
je fialiü^s r.on la 27.a r e p r e s e n t a » 

Cijfen de E l a?2uelOf. 
Mejor cïue íde «beneficio» sería llamar 

á-la función de anoche de beneficencia. 
Nuestros lectores saben que Galdós desti
ña los productos de su fiesta de honor al 
Sanatorio Marítimo de Ghipiona, coope
rando á la hermosa fundación de Tolosa 
Latour, médico y filántropo. 

: La familia i^al, á excepción de la in
fanta María Teresa, asistió al espectáculo, 
y S. M . el rey mostró deseos de saludar al 
insigne autor de los Episodios naciona-
tes. D . Benito se presentó en el palco re
gio y fué muy felicitado y agasajado por 
las; reales personas, que hicieron paluro-
Í0»--ek)gio3 de a i ohuélo y significaron el 
gusto con que recibirían ejemplares del 
drama, aún no impreso. 

También S. M. la reina, socia protecto
ra del Sánatorio, conversó largo rato con 
Tolosa Latour, encargándole que reiterara 
las gracias al Sr. Pérez Galdós por su ge
neroso desprendimiento en favor de los 
niños enfermos y de la caritativa institu-. 
ción á que viene consagrando todos los 
desvelos y todos los entusiasmos de un 
verdadero apostolado el ilustre doctor. 

El distinguido público que acudió al 
llamamiento de esta obra piadosa, renovó 
9ü« aplausos al drama y sus aclamaciones 
al autor, que ha juntado con E l abueio,ien 
ultánime admiración, á todas las clases so
ciales ,y á todas. las tendencias literarias. 
tJÇ^Imo el «abono» que el «sábado popu-
W^BIM8^ rendido pleito homenaje al dra
ma y proclamado sus excelencias. Este es 
ek3¿íter supremo del arte, contra el que 
nada valen ni pueden maquinaciones ni 
nüeáqiíiadades de orden inferior. El hecho 
es elocuente, y bueno es que conste para 
que se vea cómo el público, abonado ó sin 
abonar, acepta y aplaude lo verdaderamen
te bello, lo verdaderamente grande, sin 
prevenciones personales ni prejuicios de 
casta. Y si no lo aceptara, peor sería para 
él, porque al fin y al cabo se le impondría 
por su propia fuerza. 

Azi , E l abuelo. 

Y V á propósito de cañonazo... 
«Uno que fué amigo de Barrutia~ (pseu-

dófTimo bajo el que se oculta un distinguí-
do y veterano escritor), tiene la bondad de 
dedicarme un artículo en que trata de asun
tos importantes relacionados con la pro-
pifÇfed'J^^aria y los negocios teatrales. 

f ^ d i f f ç M ^ é términos .precisos, he aquí 
la eue-fe-íian planteada ñor el articulista de 

. . . . 

previene la ley ae 
propiedad litewia'; á pesar del cbncepto 
¿de la propiedsó*ímísma^¿débe tener dere--
cho el autor, ni la empresa, después de re-' 
presentada una obra dramática, de sosW 
ner privilegios ni exclusivas?» 

El amigo que fué de Barrutia me pide 
mi opinión y anticipa la suya en estas lí 
neas: 

«La'propicdad literaria es la más sagra 
da de todas en cuanto al perfecto derech 
que tiene el autor para cobrar sus obra.,; 
pero se diferenoA de las demás propieda
des en que, al exteriorizarse, al hacerse 
público por medio de una représentación, 
el trabajo dramático, entiendo yo—estilo 
dC los pedantes de mi tiempo—que no hay 
derecho, ni aun en-el autor, para privar al 
gran público de toda España del conoci
miento de su obra." 

De modo que el propietario de la obr^ 
litéraria no debe4 disponer libremente dr 
su propiedad. 'Dicha propiedad será, por 
lo tanto, una propiedad «sui géneris», y el 
propietario no tendrá posesión ni dominio 
de la cosa propia. 

Una propiedad parecida al famoso pla 
to ds ternera sin ternera. 

La cosa será en realidad de todo el 
mundo menos del propietario y se la apro 
piará quien quiera para usar y abusar de 
oila, si le place. Con pagar ios derechos 

I Santas Pascuas. i 
i AI amigo de Barrutia le irrita que, por 
'. ejemplo, un drama que se cierne en lat 
cimas del arte como E l abuelo (aquí está' 
el cañonazo) no pueda ser conocido en toda^ 
España (¿por qué no?), y cree que «la pro-' 
piedad que nace del entendimiento y de 
la inspiración tiene caracteres cspecialisi-
mos, y una vez lanzada al público no hay, 
no debe haber derecho en nadie para res
tringir su circulación.« 

Pues bien; vea Vd., amigo pasado de 
Barrutia y amigo presente de este servi
dor, vea Vd. á dónde iríamos á parar con 
esas teorías. 

E l abuelo, precisamente E l abuelo que 
1 usted cita como caso excepcional, ha añ
ilado rodando algunos, años en manos de 
^Jmprcsarios y cómicos. La historia de la 
peregrinación del león de Albri t por el de-

'sierto do los escenarios es curiosa y edifi
cante, y algún día la contaré detalladamen
te con datos probatorios y documentos fe
hacientes. 

Bástele á Vd. saber, por ahora, que tu
pieron en su poder el hermoso drama do 

Galdós, entre otras eminencias. Novelli, 
Antoine, Gemier^Paul Ginisty, Porel y ia 
Comedia fraíipcsa. 

Cansado-de j Mos. y,:dilac*:nes. sin 
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TográTlamás que se lo.representaran, se 
lo' levó D. Benito á Mendoza, Mendoza lo 
aceittó y lo puso en escena. Fué un éxito, 
un gran éxito, pese á Novelli y demás ge
nios que no se atrevieron con él. 

Y ahora lo que quiere el amigo que fué 
. de Barrutia es que el riesgo que corrió éí 

teatro Español, que el trabajo material e 
intelectual que empleó en estudiarlo, en

r a y a r l o é interpretarlo, que el dinero que 
^gas tó en «servirlo», que todo, en fin, ini-
ociativa, esfuerzo y resultado, venga con 
sus manos lavadas á aprovecharlo y á ex-

] píctarlo el primer empresario ó el primer 
' Cómico que pasé por la calle. 

Sería este un negocio verdaderamente 
usaneadiío». Se podría fundar, «á los efec
tos consiguientes», un teatro llamado na 
consonancia con su objeto, «Teatro de iáá 

j gangas». 
. Que se estrena una obra y se silba; 

quietó el perro. Que la obra es un éxito; 
^T^enga el momio. 

E i autor, con cobrar" I03 derechos, ^gi 
ha lugar>\ no tiene que meterse en si k 
mala ejecución piíédè perjudicar á la obra. 

Y en cuanto á la empresa que se lanzo 
á la primera prueba, que se... «chinche». 

¿No le parece á Vd. , mi querido é ilus
tre com pan ero de Gente Vieja, que era cosa 
úh tomar algunas acciones para el'«Teatro 
de las gangas^? 

Yo me suscribo. 

jarnos es de no tener tiempo s-ü^k 
paladear y digerir tan exquisitas^ 

E n cuanto á la estructura de la comedia. 

i 
.TneiS T ASTÍRKA. 

ESPAÑOL.—-Senetic lo de O. F e r n a n n o 
Diaz de Mendosa*—«María Viciopia*y 
comedia en t r e s a c t o s de D. ifflamsel 
L i n a r e s Rivas* ; 

A la conclusión del primer acto ya pi
dió el público la presencia del autor en ISA 
tablas. Renováronse al final del segundo 
las salidas y se repitieron á la terminación 
de la comedia. Fué, pues, un buen éxito el 
de la nueva obra del autor de Aire de fuera, 
y fué un buen éxito principalmente por Ir 
primoroso del diálogo, vivo, sutil, ingeni 
so, ocurrente, exuberante y espontáneo. 
Quizá en esto peque Linares por excese 
más que por defecto, y todo es pecar. Bien 
es verdad que el gusto—en el que va la pe
nitencia—le absuelve del pecado. L a vena 
cómica que prodiga copiosamente Linares 
en un solo acto, pudiera servirle, mejor 
administrada, para toda una obra. Aquí sí 
que puede decirse que hay derroche de in
genio, y aparte de lo que sufren con ello loa 
buenos tr)rincipios de. ^ ^ n o m í a literaria, 
de lo qu. nosotros, p . ;c^o , podemos que-

muy superior la de los dos primeros actos 
á la del tercero, está construida á la mane
ra francesa moderna, con episodios é inci
dentes ajenos á la acción que componen ó 
rellenan el fondo del cuadro. 

María Victoria, de Linares, es. una mu
jer que puede estar vista en Consuelá^de 
Ayala, y si Linares no ha visto Maria 
t o ñ a en Consuelo, lo que puede ser, 
otros no podemos sustraernos á ver ejij ̂  
suelo un... antecedente de María Viçtpfiffi. 
Aunque las comedias no se parezcan, jyaa-
die dice que se parezcan, las mujeres do 
ambas comedias se parecen. Acaso todas 
las mujeres se parecen. 

María Victoria no es una ambiciosa?'ni 
una casquivana como Consuelo. S i s ^ a a t i í 
con Guillermo, un millonario, á q u i e n 1 ^ 
ama, es porque está harta die espera*** 
Juan, que no se decide á hacerla su-ÇSj5o? 
sa, en la idea de que sus seis mil pesélam 
de sueldo como tercer secretario de emha* 

j a d a , y ella sin dote, no habrán de bastar-
! les á sostener el honor de su rango. Pero 
María Victoria vive de la generosa hospi
talidad de su tío el marqués de Montecla-
ro, á punto de arruinarse, ha espejada 
ocho años á Juan y necesita dèmostrarjjB 

fgcfiiitud y se sacrifica á Guillermo, se W l ^ 
de, según Juan, ¡el gran egoista! ¿ G u á ^ ^ 
el conflicto? Realmente, para Juan cájüOdifc} 
flicto más grave de la cuest ión es: eife wtítf 
sueldo que tienen los terceros r-^crétáíi&SPí 
De tal carácter debe suponerse ía¥ I&TOIÍ-
dad. E l conflicto dramático, el :c®S|u^ 
del corazón para María Victoria.Y.e^j 
este pavoroso dilema: la traición dê uroosb 
ciencia ó el sacrificio de su felicidad, 
desamor á su maridb se convierte proiito 
en repugnancia, porque Guillermo es hoft*! 
bre grosero, brutal, que tras una esc 
toria con la miss, cree que la mortifica^' 
y el escándalo se arreglan con un chê  
para que su mujer disponga á su ant" 
restaure sus salones y brille en ellos cowio 
un bibelot más . E n tanto, Juan acecha y 
pone á prueba la virtud de María Victoria: 
ya que no quiso que fuese su esposa, pre
tende que sea su querida. í 

E l la siente renacer su cariño, que-^n-
fiesa al cabo de tormentosa lucha espiri
tual, pero al borde de la culpa su concien
cia se yergue, rechaza á Juan y persi;-
la consumación de su sac^fiCiQjBMj^^|i 
do que tanto como la felicidadiya^JÍ^llK 
ciencia. . ' ~ a. rnnèbosjt! 

Y así se queda también Ma3!te.¥i«¿sa*ia 
en la espantosa soledad del afoaa.-.nB'ny 
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ares arirmá caaa vez y utojura. visi-
bteèiente su condición de auior gramático , 
de técnico. E n e&|a comedia da ;de eitó 
liardas pruebas. E l priifieir'ack», d§ gfòta^ 
rápida y senci l la'exposición; la graji^^ç%| 
na final del segundo, la. scene à fa i re iy^ . 
manejo y el contraste de las figuras secim* 
darlas, el movimiento geíieral de la acción, 
todo supera á sus obras anteriores en Ma
ría Victoria, y sobre todo se desteca: el sello 
de distinción y de buen gusto imprescin
dibles de la «alta comedia». 

E l éxito de la interpretacíóai ful com
pleto. Toda la dignidad, toda la rectitud de 
María Victoria se trasparentaron en M^ría 
Guerrero, dulcen, . res ignadaáaMíuredimiv 
ftgura. L a lucha interior de s m mcou^a-
dos afectos se reflejó en su gesto y,p$¿¿Ja 
comunicó en intensa emoción por ÍBl hilo 
[vibrante de su voz. Nieves Suárez, ^djjii-
•rable de naturalidad y de intención eh un^, 
linda viudita; Mariano Mendoza, qu§ qfe-
íuvo un triunfo personaJísimo en el cam-̂  
vera elegante que hace, dechado de solfu^ 
ra y buen tono, de legitimo arte úeriifáfa 
Palanca, Medrano, Cirera, y en segundo 
término las señorii/as Cancio y Torres, .en 
conjunto y en detalle realzaron la obra coa: 
su cooperación inteligente. r ' 

Del beneficiado—los últ imos serán los; 
primeros—¿qué decir? Pues yo digo cj^e; 
no fué anoche sólo su beneficio E l benefi
cio de Fernando Mendoza, como . actor,.; 
como director y como empresario, con la1 
temporada comienza y con la temporada 
termina. Es un beneficio continuo y no ne
cesita el público esperar un día dado para 
recompensar sus esfuerzos y premiar su 
trabájo. Por eso lo extraordinario en otras 
partes es lo ordinario en el Español. 

Gomo nota saliente y excepcional de 
anoche—porque los aplausos y las felicita
ciones fueron las de todos los días, y los 
regalos acostumbrados como todos los años 
—és digno de mención el recuerdo de gra-
tlíud de la Sociedad Fi larmónica Madri
leña. Consiste en un broche, obra de Ma
riano Benlliure, que representa por medio 
de una alegoría original la comedia y el 
d^ama. Una preciosa joya artística, un 
broche como ninguno para cerrar esta cró-

fi^de merecidas alabanzas. 
J O S E 1>JS LASBÍÜSI 

3 3 c ü L w f 

ESPAÑOL.—Beneficio de ¡81 a H a Gues*B*e-
POa—«Locura de amoa*». «Popque s í» . 

Cuando en 1900 resucitó la compañía 
del Español ©1 hermoso drama de Tamayo, 
hasta los espíritusi más exigentes y desbon-
tentadizos se rindieron al triunfo dei María 
Guerrero. Nuestra gran actriz, preciado 
galardón de la escena española, conce'l·tjó 
todas las voluntades y desarmó todas ¡las 
intransigencias, j pf óclamáda entonces con 
entusiástica unanimidad digna competiídO-
ra de las. más célebres trágicas conteàipo-
ráneas. -

Anoche refrescó sus laureles de Locura 
de «mor la eminente artista. Fueron dos 
ce reven antes», la protagonista del. drama y 
su intérprete. E n carne y hueso, en alma 
y corazón, volvió á presentar á nuestros 
ojós Maíh'a Guerrero la dulce é interesan
te figura de la desdichada 4o:fia Juana, y 
con su arte supremo nos hizo compartii 
toda su emoción, subyugándonos enamo
rada y tierna, arrebatándonos enardecida 
é impetuosa, conmoviéndonos al fin con 
su resignada piedad. 

A duras penas podía el público repri
mir su congoja y contener sus lágrimas, si
lencioso y suspenso, y este fué el mayor y 
más elocuente y sincero aplauso á la incorrt-
parable labor die María Guerrero, y esté' 
fué—entre floreé y joyas con que se la fes
tejó profusamente—el más valioso y deli
cado homenaje de admiración á su arte, 
inspirado y genial. 

Después del drama, estrenóse Un jugue
te cómico en un acto, de Linares Astray, 
un diálogo, en puridad de los llamados 
de salón, rebosante de ingenio y muy en
tretenido. 

Titúlase Porque si y nòs sirvió para 
contrastar nuevamente el talento protéico 
de María. Guerrero que, trocando ©1 trági
co coturno por el zapatito de raso, hizo y 
dijo ©1 diálogo de Linares con exquisita y 
elegante naturalidad, y al mismo nivel es
tuvo su interlocutor Fernando Mendoza. 

Miel sobre hojuelas. Con todo lo cual, 
el beneficio de María Guerrero s© diferen
ció de todos los demás ©n que su beneficio 
no fué su beneficio, sino ©1 nuestro. 

Porque, realmente, en noches asi, los 
beneficiados somos nosotros. 

JOSÉ DE LASERNA. 
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ESPAÑOL.—«La Montalv^S»! arreg lo es
c é n i c o en c inco actoSf por D* J o s é 
Mar ía Quintanillaa 
Tiene la experiencia muy acreditada la 

dificultad de convertir una obra novelesca 
en obra teatral. E l arte tiene su técnica, y 
los que aito no 'icm-^ ívibilado al viejo 
Horacio, nos atenemos á sus sabios pre
cepto^, . 

E n este caso redoblaba la dificultad la 
circunstancia de ser un principiante el au
tor que se ha propuesto llevar á la escena, 
la famosa novela de D. José María de Pe
reda, y aún hacía tal empeño casi insupe
rable otra circunstancia más grave: la de 
prestarse poco, por no decir nada, á la 
trasformación aquella obra del admirabk 
pintor de tipos y paisajes de la montaña 
y, aunque siempre vigoroso- y castizo, m 
tan afortunado en otras producciones d( 
diversa índole como La Mohtqlvez, 

Aquello de que Medea no debe? matai 
á sus hijos á la vista d'el público, es ur 
aforismo viejo de eterna novedad. E l ho 
rrór de lo aflictivo y de lo violento no eí 
el terror trágico, bello y emocionante, 3 
en los momentos culminantes de La Mon 
rtálvez se sustituye lo monótonamente la 
Grimoso á lo profundamente sentimental. 
Ha dolorosa violencia que des^asosiega é inj 
Quieta á la impresión dramática de suave 
y penetrante intensidad, y el malestar y Ifr 
pena de una desgracia vulgar á la mnmo 
ción espiritual de la catástrofe. m^ 1 

. Oídos con curiosidad, no exenta-tife in 
terés á trozos, los tres primeros acíofe, fia 
queó el drama en el momento decisivo; 
realmente cuando el drama empieza, eri 
la escena final del acto tercero, en que se 
plantea el conflicto. Luz tiene noticias poi 
un anónimo que acaba de recibir (¡oh, e) 
«recurso» del anónimo!) del borrascoso pa
sado de su madre, de la Montálvez, y so 
primer impulso es el de ir á interrogarla, 
á exigir de sus labios la confirmación de 
aquellos horrores que en el anónimo le 
cuentan. No podíamos esperar de una niña 
tan bondadosa y tan angelical tamaña cruel
dad, duda tari fácil, hospitalidad tan pron
ta á las infamias del anónimo. L a madre 
vacila, librando en su interior desgarrado
ra lucha, que imprescindiblemente ha de 
ser larga, y hacer imprescindiblemente 
también larga la la^mojosa. escena,d.Oen-
sión insostenible, a m a r a d a f íaiigosa. 

E n el acto cuarto la rigidez y la intran
sigencia inhumanas de la madre de An
gel, el nrometido de Luz. y el falseamien-! 

to del carácter cediendo, al fin, en brusca 
y repentina transición, no pudieron con
vencer. 

E n el quinto acto, especie de epílogo, 
reducido á la agonía y muerte de la pobre 
muchacha, se acumulan los horrores y las 
negruras como la mucha sangre en el mal-
Cristo. 

Todo esto, que acaso en la novela pu
diera, «sub conditione», tolerarse, expli
cado por la evolución lenta y analítica, con
trastado con la realidad brutal de la ac
ción escénica, condensada y seca, es ab
solutamente antiestético y antiartístico. De 
allí no se destaca más que la sombría figu
ra de una esfinge, siniestra é implacable, 
que condena á la desolación á todo el mun-" 
do y castiga igualmente, con ciega é ini
cua crueldad, lo mismo á los inocentes que 
á los malvados, aún arrepentidos. L a Mon-# 
tálvez purga sus culpas por el culto aus
tero é impecable del sentimiento de la ma
ternidad. Luz es buena, Angel es honra
do y caballero, sus padres rinden, al fin, 
^os prejuicios de su fanatismo- religioso y 
feocial á la soberanía del corazón, á la mi
sericordia y al amor... Todo en vano. Lo 
que allí llaman los inexcrutables desig
nios de la Providencia, la ley divina, la 
expiación (de ajenas'culpas para la mayor 
parte de aquellas desdichadas criaturas) 
hará imposible toda redención y toda feli
cidad en este bajo mundo. Hemos retroce
dido hasta el Antiguo Testamento, y La 
Montálvez ha borrado á Cristo con la cari
dad y el perdón. Aquella esfinge es la Di
vinidad vengativa y rencorosa que quiere 
qu§ paguen los hijos las culpas de los pa
dres, i I 

Del total fracaso salvó el drama Mari* 
Guerrero. Aunque el Sr. Quintanilla tuvO 
á bien presentarse al final del acto cuarto, 
clararaénte oiría cómo el público exej^ma-
ba: «¡Ella, ella!», arrebatado por el derro
che de sensibilidad, de emoción, de ternu
ra, de dolor con que hizo una insuperable ' 
creación de la protagonista nuestrá üñftti*1. 
rabie actriz. Y no es esto desconsiderar la 
labor del Sr. Quintanilla, que ha reducido i 
Ja novela con discreción y conservado res
petuosamente casi íntegro el diálogo, h&r-
moso sí, pero poco teatral. 

Muy bien las señoritas Suárez y Caan-i 
ció, la señora Segura y la señorita Sánchez, 
que se desquitó coiTrentaja de pasados tro
piezos, y de ellos. Mariano Mendoza, Pa-
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lanca, t irera, Juste, Medrano, Urquijo y 
Mata, hicieron á satisfacción los papeles 
menos insignificantes; porque no es, en 
realidad, L a Montálvez más que un aria 
coreada. 

Tî Cw r \ r * T 

El sábado volvió á abrir sus puertas él 
teatro Español eon la compañía dramática 
que dirige el Sr. Hompanera, y que no tráe 
excesivas pretensiones «finatíeietsis» n i artís
ticas. - , 

De lo primero nos garantiza su aspiración 
al único y exelüsivo ((Saneamiento de la pese
ta», puesto que con sólo el importe de la en
trada, les reserva sus palcos y butacas á los 
abonados á las m.odaís de lunes, 'miércoles y 
viernes de la temporada oficiar con la coru-

j pañía Mendoza-Guerrero. 
De lo segundo es prenda segura la reconò-

! cida .modestia de los principales actores y ac-
! trices de la lista que, con el honor de haber 
I p^síjido por aquella gloriosa escena, siquiera 
I sea rápida y fugazmente, pueden darse por 
satisfechos. 

Así es que en esta que pudiéramos llamar 
«la temporada de San Isidro»,, no ha de caer 
el escalpelo con el mismo peso y lá misma 
medida que exigirían otras condiciones y 

, Otras circunstancias. Todo • es relativo y «sum-1 
^mum jus, summa injuria». En eso estamos, 
^amigo D.'Herrnógenes. ^ 

Xo que se propone, al parecer, el Sr. Hom-
mnera, huyendo discretamente de absurdas 
u^petencias, es dar á conocer algunas obras 
levas de. diverso género, sin excluir las ex-
irijeras de mérito ó resonancia, traducidas 

$. nuestro Idioma, y á cuya representación se 
opone en el período oficial de la temporada 
lá discutida cláusula. 12.a del contrato. 

Respondiendo á jeste propósito, verificóse 
la función inaugural con el arreglo que han 
hecho de «La Tosca» los Sres. Francos Rodri
gues y González Llana, tan expertos y tan 
folauclidós muchas veces en trabajos literá-
£ios de la misma índole. 
; Conocidísimo—con ó sin música—él terro-
nfiGo drama de Sardou, no hay para qué de-, 
OT'Tiáda sobre él, sino és que Francos y Llana! 
nPlmn trasladado en limpio, claró, y castizó; 
castellano y que ahora está al fácil alcance 
de cuantos no se lo hayan oído cantar á la 
De Lerma ó Visto representar á Sarah Ber-' 
ohardt. 

DonátÓ Jiménez; . q i i * « o pertenece á la 
compañía, se ha prestado por especial defe-* 
rencia á desempeñar,el papel de Scarnia, La: 
coiaooración de*art.istà 'de'^anía autoriclad da; 
mucíio relieve' á la interprétación. " 

.La señora -Mesa, muy estimable actriz có
mica, hace cuanto- puede en Ja orotagonista 
y el Sr. Hompanera no tiene ocasión en ef 
pálido personaje de Cavaradossi de mostrar
nos sus adelantos. 

Todos oyeron benévolos aplausos, y la obra 
•on el decoro suficiente. 

THÉATRE ESPA6N®L.~-«L®s OMV . 
—«On n<& bacài»® pas savec Vmn&u 

Nosotros venimos de asistir ai teatí o E$ 
pañol de las piezas francesas que nós ha ofrá 
cido vqluntario un espectáculo más bien bl 
zarro y todo á hecho divertisante y heterd 
ciito,. ; 
• Béede luego, él ha bien querido hacernà 

conocer el pequeño drama sentimental. GH 
Mr. Eugenio Manuel Los obreros, daprés l\ 
traducción de los señores Gatarineu y .Cadlí 
nas, dos bravos garzones muy estimados e^ 
tre la gente de las letras, todos los dos oxq] 
sitos poetas, doblado aquel delante de Unj 
tico de infinitamente de áutóridad-—yo J 
hombrado á mi buen camarada Carumanme 

Algo poco, demodado, el drama de Mauu 
; tiene uná situación puafiante que Jugkda cq 
rmo él se debe no sabría monos de emocional 
.foncieramente.. Maldichosamente, los actores 
"BÍÍ,olvidaron y sólo nos fué dado, á nosotros ê  
^poctadores, degu^ar las maravillas de la-'ve* 
1 sificación que es por todo un jefe de obra dj 
Cataririeü y Cadenas. 

Después de este levar de telón, vió él füeff 
/ de la rampa el lindó poema de Alfredo de Mus 
í set/lOn we badine pas avec Vamour, extractáj 
í do, ctíndensado, dosimetrificado, si yo,oso ha 
I Mar así, con el título de ÍVO hay burlas con i 
! íimpr, al instar de la famosa comedia de Dori 
! Pierre Calderón de la Barque, lo que es pef 
j fecto á> deseo, pues eso es como eso. 

ün!literador de mis amigos, un habituad 
de nuestros Lunes, áonde cada uno apreci 
enoani&do su aristocrático espíritu literarií 
gu saber hacer y su secreto de narrador des 
opilante, .Valle Inclán, todo corto, que beh 
en au vaso, ha bebido ahora en el de Muss* 
trasladando' á nuestra escena On ne badin 
pas avec Vamour, de todo su mejor. 

Pero, helás! las filigranas y delicadezas ti 
"Musset demandan filigranas y delicadezas q 
inteipretación que se perdieron, y esta |s 
f ü ta á la bastante demasiado banalidad da 
Juego de nuestros comediantes á nosotros 
Poco propicio á teatralizarse, Musset,"—fuerí 
Loréfiñaccio—y al sobre más cçn tales oe» 
ciencias, el efecto es me - On ne badiif 

as avec Mu^et. " 'w „ ., 
Gringoi r e , dicho E i ^ .••UK.·̂ U.OJ m radUQ 

<?Ion, un otro hermoso -> <r-»^T""3rámátí^>, dd 
Teodoro de Banville, CÓJ ' -yó el clavo 
la suaré franco-españolaT de ayer, y fué i ü r 
mejor reusado y lo que más plació y á la cr| 
tiea y â  Público. , 

Bargiela y Godoy, dos jóvenes hombreá 
escritores de son etat, han realizado una bellí 
jaJjor y correspondido con galanos é inspira 
dos versos castellanos á ios del poeta origl 
nal. ¡Ah, mi Dios!, que ella está primorosrt 
mente rimada y sentida la balada de los pea 
didos—et le reste. 

El suceso fué adatante y el señor Reí( 
obtuvo en el protagonista muchos aplausoa 
Ha comprendido el üpo y lo hace con justez( 
y sobriedad de sentimiento que conmueven j 
convencen. 

Mis empresados cumplimientos, Mr. Reig 
Ace tado Valentín, bella y suficiente la s« 

ñorita Palma y armónico el ensemblado, Gri» 
goire fué, como he dicno, el suceso. . 

A reverse. T ^ C „ „ 
JOSEPH DE LASBSNA, 
(Traüiñt par lui mét.it.l 

227



i 

e ( I u i ( i t •>" . ' ^ " "fc-ï 

3 4. 

I 2̂  ^ ^ n . 

(j %IP\VO~ÍALVI. 

7 1 ¿Y^Vt -ÜL/ ^ ^ X s v j i -

228



229



230



I 

I 

231



V t V U ^ D CL 

T E A T R O D E L A P R I N C E S A . 

Fracasó CaruUa, á Dios gracias, en BUS 
tentos de teatro caitólico ((bondoso» y con «son1* 
riso», y mientras el poeta de ios ((latifumiiog 
bíblicos» se las entiende con el señor provisor 
de la diócesis en sus competencias de J'.!••)sdic^ 
ción presidencial, vuelven por derecho propio! 
á, la Princesa María Tubau y Ceferíno Falen
cia con su compañía, completament& laica. 

Regocijémonos, porcpie bueno es que no i 
regocijemos. | 

No sólo del «tango» vive el hombre. Con laí 
Princesa, serán tres—y no son muchos—loat 
te(atros de Madrid que se dediquen al gran 
arte, libres de morrongos, ratones, cangrejoai 
y demás animales de la gran arca escénico-s 
zoológico coreográñca. 

¡Sursúm cordam! 
FORILtO. 

L i s t a de la c o m p a ñ í a 
Actrices: María Alvarez Tubau.^j-Mery Car-i 

bone.-CAdela Carbone.-^- Dolores Estrada.-^ 
Celia OrtizA^Teresa París.-4Carmen Praís.-W 
Josefina Roca.-YTrinidad R o d r í g u e z . a mu?* 
la Valls.—Sara Iñiguez.^nhilia Zavala.^ 

Actores: Luis Amato.-Í-Alfredo Barbero.-4 
\Iberto Contreras. •^Norberto Chico. •^•Juan 
Duque. -I-Enrique Gil. -4 Manuel González.^ 
Emilio Gaztambide.r^Ricardo Jiménez, de Mo-
lina.-^4osé María Jover.-^uis Llano^-Carloal 
MiraHes.-VJosé MònteagudoJçrFélix Rando.-V» 
Pascual Sánchez BortA-Luis Villanova MóW 
clús. -V ' 

Apuntadores: Francisco Méndez, Albertdi 
de la Rosa.—Contador, Emilio Palència.—Din 

rrector del sexteto, D. Pablo Barbero. 
' Representante de la empreea, D. Ramón 

A. Tubau. , 
Obras nuevas: «Marión de.Lorme», de VÍG-< 

tor Hugo, arreglo en verso castellano, por doiü 
Francisco Villegas.—«Resurrección», de L., 
Tolstoi, arreglo de Jover y Ayuso.—«Monnai 
Vanna», de Maeterlinck, traducida por doni 
Pompeyo Gener.—«La castellana», de Capusv; 
arreglada por D. Ricardo Blasco,—(¡Las Tena-i 
zas», de Paul Hervieu, traducida por un ddSi 
tinguido escritor.—«La Doncella de Labor»,, 
del doctor Juan Pérez de M'Uitalbán, y refun-
¡Uda por Pedro Gil.—«Caza y Pesca», original1 
de D. Alfonso Danvila.—«Las Alegres Coraa-« 
ores», original de Ceïerino Palència. 

La empresa, de acuerdo con distinguidas él 
ilustres damas, abre un abono especial á «Lur. 
nes y Viernes Benéficos», bajo las condiciorieal 
siguientes: 

"t.* Del ingreso total se deducirán los gas^ 
tos precisos para la compañía y hoja, y el res-, 
to se pondrá á disposición de la Junta de Da-( 
mas, qué á ruego de la empresa tendrá una 
intervención directa en la recaudación de las 
referidas funciones. 

z.a El número de éstas será de treinta, d! 
séan quince lunes y quince viernes. 

3.a Los abonos se harán por las treinta! 
funciones. 

La inauguración se verificará en la primera' 
decena de Octubre, con «Adriana Lecouvreur»., 

En el trascurso de la temporada funciona-f 
rán, con sus respectivas compañías, los renom-, 
bracios artistas Eleonora Dusse y Coqnelio: 
(ainé). gm. 

Nota. Los señores abonados á lunes y vier-: 
nes benéficos que deseen abonarse á las fun-> 
clones de los citados artistas, tendrán resera 
vacias sus localidades. 

] 4 O J Ú A L 

TEATRO D E J J l PRINCESA 
l ia i i iBgui 'ae ióu <le l a (eni¡»oi*a«1n 
Can «Adriana Le·oouvreur», de Scrib© y 

Logouvé, traducida por el consabido D. Pedro 
Gil, y ©1 sainet© de D. Ramón de la Cruz ((Las 
castañeras picadas», comenzaron anoche las 
repiresentacáone© de la nueva temporada en el 
aristocráitico teatro de la Princesa. 

Pana dar idea del aspecto deslumbrador 
que ofrecía la sala, bastará decir que estaba 
completamente hiena y que en ella se había 
congregado el «todo Madrid» de los estrenos. 

La compañía cómico-dramática que dirige 
Ceferíno Palència compone un conjunto muy 
aceptable, del aue se destaca con sus indispu
tables y extraordinarios méritos de actriz dra
mática María Tubau. 

La. eminente artista escuchó muchos aplaur 
sos al final de todos los actos de «Adriana Le
couvreur», cuya protagonista interpretó de un 
modo inimitable, especialmente en las escenas 
finales d© la obra, en que la amorosa amiga de* 
Mauricio de Laponia muere entre los delirios 
producidos por el tóxigo que traidoramente le 
ha hecho aspirar su encumbrada rival. 

A la conclusión de la obra, los calurosos 
aplausos del público hicieron levantar repeti
das veces el telón. 

El saínete de D. Ramón d© la Cruz fué muy 
discretamente interpretado por los estudiosos 
artistas que eaa su representación intervinie
ron. 

En suma, una buena noche parà Maria Tu
bau y para Ceferino Palència, pues no podía 
presentarse bajo, mejores auspicios la valientí 
campaña que, á pesar del famoso «trust», em 
prendieron anoche los simpáticos é inteligen 
tes empresarios de la Piinceea.. • 
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L·& «le I » ^oc iec l i sd «1« A i t t o r e » 

Durante los entreaiotos fué tema pre.fére¡nfc< 
d© todas las conversaciones el «affalré» de h 
Sociedad de Autores.' 

En el saloncillo circulaba de mano en ma, 
no y era objeto de vivos comentarios, un tele 
fonema que había recibido Cefcrino Palència 
como arrendatario del teatro Principal dê  Bar" 
oelona,- de su re-presenianW en la ciudad etm 
dal. 

En el telefonema se le comunicabá qué b 
Sociedad de Autores había hecho saber á di 
cho representante la prohibición absoluta d 
que se representasen en aquel teatro de Bai 
celona y ((mientras sea arrendatario el seño 
Palència y cualquiera que fuese la compañía 
las obras del repertorio de la famosa Bocií 

En el foyer se decía, hablando del mism 
asunto, que hoy se querellaría en forma contr 
la Sociedad de Autores el fiscal de la Audiéi 
cía. _ 

Y entre conocidos abogados que discutía" 
la cuestión en un corro, se hablaba del ((dom 
nio público» de ((perjuicio)).y de ((engaño», n 
faltando quien aseigurase que la Hacienda ptí 
blica se mostraría parte en el proceso por n 
sabemos qué derechos que el Estado ha debid-
percibir y no ha percibido de la Sociedad d 
Autores. 

Es decir, que anoche la atmósfera estabi 
cargada y que, sin duda, la tormenta estallart 
de un momento á otro. 

¿Sobre la Sociedad de Autores? ¿Sobre Ce 
ferino Palència? 

«Ecco 11 problema.» 

1 5 o uh^iífvt-

'«Las' vecinas». Juguete cómico en un acto de 
los Sres. D. Carlos Miralles y D. Francisco Vi
cens, estrenado anoche en el teatro de la Prin
cesa, obtuvo- un lisonjero éxito. 

La obrita, escrita sin pretensiones, abunda 
en situaciones, cómicas, á las que siempre se 
prestan las escenas de la vida cursi y los con
sabidos escondites de varios galanes atrevidos, 
por sus novias respectivas. 

Los autores, que seguramente no pertene
cen á la Sociedad de Autores, pero <̂ ue acaso 
figuren en las listas de la Asociación de Ac
tores, fueron llamados ái esotra entre los aplau
sos de la' distinguida concurrencia que, en 
gran parte, llenaba el local. 

Después de la representación de ((Las veci-
nas», la compañía de María Tubau, con su di
rectora ai frente, interpretó de modo excelentei 
Ja conocida comèdia de Scribe y Legouvé, «(Ba
talla de damas». 

Como siempre, la Sra. Tubau hizo gala de su 
ía lentó 'ar t ís t ic^ . / ' % ^ 

También se distinguió en su graciosísimo 
ctor Sr. Llan( 

PRINCESA.—«La C a s t e l l a n a » , comedia ' 
en cuatro ac tos de Alfredo Capús , 
a r r e g l a d a p a r a la e s c e n a e s p a ñ o l a 
por D. R i c a r d o Blasco* 
Ceferino Palència, firme en su actitud de 

resistencia á las imposiciones de la Sociedad 
de Autores, continúa ((buscándose la vida» co
mo puede en su teatro Princesa, donde, anoche 
dió á conocer al público madrileño la jamosa^ 
comedia de Alfredo Capús, La Castellana, que 
obtuvo un éxito ruidoso en el teatro de la Re-
naissanse, de París , donde crearon los prota
gonistas de la obra la célebre actriz Jane Ha-
ding y el notable actor Mr. Guitry, 

Capús ha logrado, en poco tiempo, poner
se en primera línea entre los autores france-'* 
sea de comedias. Cronista elegante de El Fíga
ro, primero, novelista después, en los cuatro 
años últimos ha dado á la escena comedias 
como «La Yeine», «Les deux Ecoles», «La Cha-
telaine», aplaudidas ya en todos los idiomas, j 
y esta misma semana ha logrado un nuevo 
triunfo con una liermosa obra (á juzgar por 
lo que dice la prensa francesa) titulada «L'Ad- .m 
versaire». 

El castillo de Sauveterre, ün histórico y en . 
parte ruinoso castillo, es el único resto de su j 
dote que le queda á Teresa de Rives, resto 
mermado no tanto por los estragos del tiem- | 
po como por la pesadumbre de las hipotecas. 
A tal extremo han reducido, una fortuna pin
güe los vicios del marido de Teresa. 

El divorcio está entablado, de común acuer
do, por los esposos Rives, y Teresa decide ven-' 
der el castillo para retirarse á viyir "modes
tamente con un niño de siete años, fruto de su 
desgraciado matrimonio. En casa de los tíos 
de su marido, los señores de la Baudiere, en 
cuentra algo más que comprador generoso 
para su flncá, encuentra segundo marido en 
Andrés Jossau, qxiíen, al mismo tiempo que le 
firma una promesa de compra-venta del casti
llo le ofrece su mano parasol día en que haya 
trascurrido el tiempo legal después de conse
guido el divorcio. 

Pero Teresa y Andrés no han contado con 
la huéspeda ó sea con la señora de la Bau-
diére que se ha propuesto casar á su hijastra 
con el Sr. Jpssau, contrariando la voluntad 
de la muchacha y del padre de la muchacha, 
conformes en tomar por marido y yerno, res
pectivamente, á un abogadillo joven. 

A auxiliar los planes de la señora de Bau-
diére viene, por propia conveniencia, Gastón » 
de Rives, que al ver restaurada en parte la 
fortuna de su mujer, mediante la ventajosa 
enajenación del castillo, quiere desistir del di
vorcio y obligar á Teresa á seguirle arrebatán
dole su hijo. 

Por fin, Jossau, tras una escena en que 
opone su sangre fría al arrebato de Gastón, lo
gra convencer á éste de lo vergonzoso de su 
conducta y termina la comedia satisfactoria-* 
mente, hasta para la señorita de la Baudiére, 
que ve logrado su anhelo de casarse con el 
abogadillo. 

I 
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A . T R A L E S — P R I N C E S A 

Una escena de < Adriana de Lecouvreur», representada 
en la Princesa por la compañí'» Tubau-Palencia 

H 
U 
(y 
o 
o 

234



235



Tal es, resumido en sus principales líneas, 
el argumento de La Castellana. De su méritoj 
que es mucho, hablaremos muy poco. No es 
cosa de juzgar aquí, como en tribunal de ape
lación, una obra juzgada ya y sancionada poi 

1 el éxito en los principales teatros de Euro^n y 
[América j 

La versión al castellano está. primorosa> 
mente hecha por D. Ricardo Blasco, quien ái 

û pericia y á su conocimiento de la escena 
¡spañola, como autor y como crítico, une el 
completo dominio de la lengua francesa y de 
a socièdad parisién, en la que vive desde hace 
Igunos años. Así, La Castellana conserva en 
a traducción de Ricardo Blasco, sin mengua 

de la corrección castiza de la frase, su espíri-
,u traspirenaico, él ambiente de buen tono que 
lena toda la comedia y la amable y mundana 
.losofía del diálogo. 

El público «entró» francamente en la obra 
(como dicen en «argot» teatral). El interés, 
sostenido más por el encanto de las escenas, 
que por el desarrollo de la acción, pues ésta 
es muy sencilla y tiene poco de imprevisto, se 
mantuvo hasta el final, contribuyendo á ello 
una buena interpretación, en la que se distin
guieron María Tubau, en primer término, la 
Sra. Estrada y el Sr. Amato. 

Los citados, con los demás intérpretes de la' 
obra, fueron llamados repetidas veces á eiscê -
na al terminar oada acto. 

Pero en tales llamadas sólo les correspon-
a la cuarta, si acaso. El resto á repartir, en 

• proporción correspondiente, entre Capús y 
Blasco, que se hallan en París . 

Q 3 J V © i t t v o . 
CoQueHín ®BI ta P r i n c e s a 

El famoso actor francés hizo anoche ew 
debut. 

En Le deputé de Bomhignac, obra muy co-i 
nocida de nuestro público, en tres monólogos, 
y en la pieza La joie fait peu^ alardeó de sus» 
diversas aptitudes, y fué muy aplaudido. 

El teatro estuvo brillantísimo. Asistió á la 
función S. A. la infanta doña Isabel y gra», 
número die damas fte* la aristocracia. La co
lonia francesa tenía también lucida represen^ 
tación. 

PR8NCESA»—«ResiST»sección», «t**atm v 
t r e s ac tos y un f urólogo, arreg lo ^ , 
la novela de Tulsi. í o i , pop los sefforéái 
Jover y A y u s o . 

De la famosa y admirable novela tíiel 
«cruinto evangelistas > no' hay para qué ha
blar ahora. L a ha l a ido tddio el mundlo quei 
lee. Sus consolador/is teorías se han dlisou-
tid'o mucho. E l neo» cristianismo del nuevo 
apóstol ruso, no' ad lo ha suscitadlo protes
tas del Santo Sínoí lo, sino que, por el ex
tremo opuesto, d'Bfspierta violentas diatri
bas de los ultrarrmdicales revolucionariost^ 
Los unos lo ana ¿omatizan por cismático^ 
los otros lo con tienan por intransigentew 
mente místico, sif de democráticas aparien
cias, burgués y aristocrático en el fondo. 
Stakelberg, sin «añadir en sustancia nada 
nuevo á lo d'ichfr por Pi y Margall en sus 
estudios sobre eji cristianismo, sintetiza en 
dos proposioior/ies la crítica de la novela d!e 
Tclstoi con su criterio positivista. Según 
la una, la resoducion del problema econó
mico no puedé/ídepender de la generosidad! 
de los ricos (el príncipe Dimitri reparte sus 
bienes). Según ¡la otra, el honor de una mu 
jer no debe entar á merced de la buena ó 
la mala voluntj&d del amante (Dimitri quiei 
re rehahüitaf á la Maslova casándose con 
ella). 

Pero nosoltros no tenemos) nada que ver 
ahora con esa & objeciones. No estamos ante 
Tolstoi pensaidor, ni siquiera ante Tolstoi 
artista, porqTae no se trata de la novela y 
sí del dtam a, de que no es responsable 
Tolstoi. E l teatro es un arte distinto de la 
novela. Y la elevación del pensamiento y 
la intenciánj moral, por grandes que sean, 
no bastan* Nada más moral que un ser
m ó n . Sin embargo, de predicarlo Bossueíi 
á prediearjo Fray Gerundio de Campazasi 
el resulta,djt> será de todo en todlo diferente^ 
Y es que (jl predicador puedie ser un alma 
grandiosa y una recta voluntad! y ser un 
mal predi pádór si carece del don de la orar 
toria sagr ada, que es el arte, la técnica del 
púlpito. I*or olvido de estas cosas elemen
tales s© qonfunde deplorablemente muy á 
menudo el resultadó con el esfuerzo. De 
ahí que, aun siendo elementales, haya nei-
cesidadrfie repetirlas cuando vienen al ca£¡p< 

Y viienen ahora. Dé» nadla serviría la 
simpáti(&a tendencia de la obra, que pene
tra máfí fácilmente en los corazones que 
en los eerebros y hiere la sensibilidad con! 
mayor eficacia que la razón, de no haberse 
accrtaclio en el drama, con el arte propio dlel 
drama„ á que el ánimo se disponga á reci
bir aquellas impresiones qué deteni" 
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te se van prodüciendb en el libro novelesca .remueve: impulsos generosos cte T i ^ T 
y que. tropiezan con la rapidez y la concón, j ldad y abnegación. ¡Falso! ^ f a l s o f - o ^ 

clamar.—Bueno. Pero acaso sin lo falso, n< 
'valdría la vida la pena de vivir. 

María Tubau puso en la interpretació' 
ich Catalina todas sus potencias de gran a 
itista. E n todos los actos fué aplaudidísim? 
y en el de la prisión ovacionada con er t 
siasmo. E n este acto sobresalió tambie'n 
Sr. Reig. E l resto desempeña papeles se
cundarios y de simple composición de r-
dro. 

Las cuatro decoraciones son nuevas, i 
de Muriel'y ires de Amorós. . 

Que amanezca para tod'os la noche 
Mesurrección con el sábado-de gloria. 

José DE LASEKN. 

tracián que requiere la acción escénica. 
Lo/s Sres. Jover y Ayuso han mejoradb 

en ©ate sentido' la versión francesa díe Heni-
ry Bataille, que no habrán dejado d'e tener 
á la -vista, suprimiendo aoetrtadiamente aca
tos enteros con peripecias difusas é inútil 
les para el principal objeto de la acción. 
Dada la casi insuperable dificultad1 de estos 
traslados, el trabajo de los arregladlores esr 
pañoles ha sido suficiente. L a emoción y 
el interés están sobriamente gradiuados y 
el lenguaje es teatralmente axiecuado al ro^ 
manticismo de los protagonistas. 

Tuvo Resurrección, en conjuntó', buem 
éxito. E n el prólogo, la aparición dlel 
principie' Dimitri y la figura inocente! y an
gelical de Catalina Ketiuscha, recogida 
por caridad en la casa á& los Noklindloff, 
nos atraen. L a escena final de la seducción 
es de efecto. E l acto primiero, la vista del PRI&CESA.—«El «ren*, ooimedia en tr • | 
proceso formadlo injustarmente á Catalina, ac tos de O. Adelard© F e r n a n d e s Rrsat 
la Maslova, ya mujer pública, abandonada E l autor de, E l tren es joven, muy jovei 
por el príncipe, inspira esa curiosidiadi da tendrá poco más de veinte años. Cuandcv 
los folletlines judiciales. Lástima que el se tienen veinte años, se tiene derecho 
abogado defensor, sin dudia emocionadó' eni ia mexPerjencia- Me parece prefeiriblei 1 
demasía, no esitó todo lo eloouentei que se* inexperiencia á la precocidad. Los niiV ^ 
ría de desear. L a sentencia condena.tor'ia prodigios rae asustan. Glaro es que h 
del jurado^ y el juramento de' JDimitri da contadas excepciones. Adelardó Fernánt 
salvar á su víctima teTminan el acto. E l A.rias es un muchacho simpático, muy < 
que sigue, interior de la cárcel, es dé un timado entre la gente del oficio. Periodo 
realismo aflictivo. L a Maslova, caída en la ¿tie raza, trabajador infatigable, apasr 
E y e c c i ó n , degradada, insensible, almo c|0 ríe las letras, prodiga su firma, en 
muerta, fuma y se emborracha. Bimik':LXorTespo7idencia Mi l i t a r , ha publicado 
Ik'ga, persistiendo en la empresa redento bros en los que se destaca la sincerida/' 
na que se ha impuesto; la resurrección de 
alma de Maslova y la de la suya propia 
Eista es la que hubiera llamado el maesU'c 
g^arcey la escena á faire, la gran escena 
Ustá hecha. Conmueve profundiamente 
^icto final, la deportación en Sibèria. Cua 
dlro de mucho sabor local, tal y como ye 
m e figuro que la Sibèria debe de ser poï 
aproximación; soy de Burgos. Catalina 
Maslova renuncia á la mano dê  esposo que 
e l príncipe la ofrece, rasga efl indulto que 
m consiguió, perdona á su seductor y se 
casa con un igual, con un deportado místi
co para adorar juntos la suprema bondad 
í t e Dios. E s el sacrificio de su amor.' Así 
E;erá grata á los divinos ojos. Así resucitará 
verdaderamente su alma. Desenlace alta
mente patético. 

Digan lo quei quieran los termómetros 
•Ó los pensadores, este drama proyecta una 

-ara avis—como nota predominante y 
tanteado también el teatro con modesi 
ensayos. 

Lanzado ahora á mayores vuelos, so. 
por la nobleza y la perseverancia del ir 
tentó, por la firme voluntad y el afán, leg: 
timo de probar sus facultades en superic 
res empeños , merece estímulo quien, c( 
mo Arias, se anticipa en la primavera a 
la vida al estudio y la reflexión que madl: 
ran los años. 

Hay en E l tren atisbos y conjeturas el 
-ntuieión en germen, instintiva inducció 
s ico lóg ica , frutos tempranos de los al-

. es de un talento que promete con el cu 
tivo de la experiencia, imposible de m 
provisar, más sazt)sacias co-óechas. 

Hay asimismo en E l tren, y en cuani 
á la forma, un temperamento literario qt 
persigue la naturalidad de la expresioi 
la simplicidad del arte, la ficción de la vic 
más aproximada á la realidad. 

Reconociendo todas estas estimam 
condiciones en el autor die la comedí 
mostróse el núbliGO. siempre considerat 

237



238



239



y cortés, satisfecho del acto primero, quel Tampoco el público, la masa del públi-
es el mejor; no regateó los benévolos aplau4 Cü) lla cambiado, y le satisíac© siempre, i 
sos con que al final del segundo presenícH oomo antaño, el predominio de lo pari 
se en escena Fernández Anas, y se abstu-j ^tico, de lo sentimental, enlazado á una 
vo discretamente en el tercero y ultimoJ accion interesante, folletinesca, en la, que 
Fácil de presumir era. que la estructurí^ los actos son como capítulos, que dejan 
teatral habría de ser el flaco mas impor-l^g ei ánimo con un misterioso «se 
tante y decisivo de la obra del novel es 
critor, que interpretaron con cariño la se 
ñora Tubau, las señoritas Carbone, Roca 
y Emo, y los Sres. Reig, González, Villa 
nova y Contreras. 

JOSÉ: DE LASERNA. 

Ü 9 ^ i f x / 
Dos estrenos hubo en la Princesa la tarde 

del jueves. 
Fué el primero una pieza en un acto, arre

glada del francés y titulada ((Rebolledo», que 
pasó sin pena, n i gloria, es decir, sin protesta 
alguna, pero sin que el público se tomara si
quiera el trabajo de pedir el nombre de los 
trasplantadores 

continuará». 
L a obra de Delpit—Le ftls de Cor alie— 

pertenece á este género, y es, entre las dte 
SU clase, un m o d e l o aohhado. NacHa de té-
sis, ni dé problemaSi, ni dê  trascendencias1 
y quebraderos de cabeza. E l autor va di
rectamente al corazón de las gentes sensi
bles, moviendo á la piedad, al afecto, á la 
simpatía con los resortes mil veces em
pleado s;y mil veces seguros. 

E l hi jo de Coralia, bizarro militar, gar 
llardo mozo, cumplido caballero, es hijo i 
natural. Esto es una desgracia, no es una 
deshonra. ¿Por qué su involuntaria condi-
;ción ha de privarle del dierechoi de amar y i 

E l segundo era una comedüa en tes aoto®, ser correspondido, y de la consideración 
francesa también, nominada ahora «El primer de una familia ¿¿en á la que quiere unir 
pleito», y está muy discretamente acomodada gu dicha en las dulzuras del hogar? Así al 
á nuestra escena por los aventajados escritores fin y al cabo lo reconocen todos, tras la in-
D. Cristóbal de Castro y D. Juan Cadenas. _ evitable lucha entre los naturales impulsos 

que^ya no ^ a el pri- ^ ias, almas nobles y los prejuicios y pret-La obra francesa, 

3or añora—esian muy oien ooníeaua-s xa,» u i - " r . r ; — - " - i — - « , v * . * « ^ v y 
ficultades que ofrece el original, el público no pundonoroso capitán, la ternura del amor 
dejó de reír un momento y el éxito fué re- filial, el apasionad^ tesón de la enamorada 
dondo. •muchacha, ios buenos oficios de los aroá-

Si los Sres. Castro y Cadenas no, se presen- gos, todo llegó al público en esta, comedia 
taren-en escena no fué por falta ue deseos de melodramática: sana y honrada, desperfan-
ia concurrencia, que insistentemente los llamo ¿i -nlácida, emoHnn e-Art^rn^, Pnín^acmn, 
al final de los actos segundo y tercero, sino ̂ i ^ ^ J ^ ^ F ^ S ^ elltuSlasmo, 
porque la modestia de los arregladores les ha- ^ ^15' aounü'antes lagumas. 
bía alejado del teatro. . b1' mucha gente lloraba profundamen-

A tan feliz resultado contribuyó en mucha te conmovida cuando el hijo natural, al re
parte la excelente ejecución que tuvo «El pri- conocer á su madre, la perdona todas sus 
mar pleito». Los Sres. Reig, Amato y Sánchez-culpas y se muestra dispuesto á sacrificar 
Bort-, especialmente, dieron todo el relieve que p0r eiia su felicid'ad 

frn dP, la P r i n r ^ n 103 aplausos, que ya se habían iniciado en 
los anteriores, y se repitieron en el cuarto 
con; insistentes llamadlas á los íraductores. 
Ricardo Catarineu y Ceferino Palència, 
digo, Pedro Gi l , se negaron, con muy buen 
acuerdo, á exhibirse en escena. Y eso que 
*al se van poniendo las cosas, qu© sólo por 
escribir en buen castellano como1 ellos es
criben, debiera merecerse ese honor. ¡Hay 
tantos que salen y hasta cuando no tradh-
cen escriben en francés! 

f8»aMc©s por KicareSo ©atarinesa y Pe» 

Mientras el melodrama popular parece 
haber muerto definitivamente—hasta el 
¡Ambigú de Paris, su sagrado templo ha 
cambiado de g é n e r o — e r m e í o d r a m r b u r i i - diót-f P16^011^© efe Gora-^ - i r l i n a DU1-! l i a la resignada actitud, la dulce contri--gues subsiste floreciente, y masi o menos 
disfrazado de verdadera comedia, se: nos 
aparece como si no hubiesen pasado' años 
Por el. 

c ión de la mujer caída y rehabilitada por 
l a maternidad. L a señorita Roca habla muy 
'bien y acciona demasiado. Su voz sugesti
va, persuade^ con encanto y no necesita sub-
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va.r tanto el gesto. E l Sr. González tien;© 
lisura y dignidlad; un pooo menosi brusco 
^estaría muy bien. Las señoras Estrada y 
Paris, y los Sres. Amiato, Sánchez Bort y 
iVillanova en las figuras secundarias, cumi-
p í e n lo bastante. 

JOSE DE LASEBNA. 

PRINCESA.—El sábado, en la. función de la 
nòalie, se estrenó con muy bueu éxito la come
dia en un acto y en prosa «Lazo de Unión», re
cientemente premiada en el concurso que abrió 
la sociedad El Teatro. 

La obra, que es original de los jóvenes y 
distinguidos escritores D. Rafael Galván Can
dela y D. Emilio G. del Castillo, está muy bien 
escrita y abunda en situaciones cómicas de 
efecto y chistes de los que ahora se usan poco, 
es decir, limpios y de buena ley. 
1 También tiene frases y pensamientos inspi
rados que «llegaron» al público. 

Al final tuvieron que salir los autores infini
dad de veces á recibir los aplausos del auai-
torio. 

«Pascual Cordero» es un «vaudeville» con 
todas las de la ley. Enredos, «quid pro quos», 
sustituciones, equivocaciones, peripecias é in
cidentes sin fin, mantienen consta^rteraente la 
curiosidad y el regocijo del público que va al 
teatro á reírse y á pasar un buen rato. 

El movimiento escénico no decae un solo 
momento, y en el arrebatado torbellino d© la 
acción nadie tiene respiro n i tiempo para re
parar en escrúpulos de verosimilitud. A no ad
vertírsenos quo la obra es d© procedencia ale
mana, creerías© que pertenece á la escuela 
wvauderviliística:» de la más pura cepa francesa. 

En los actos primero y segundo fué el efecto 
cómico en progresión creciente y se mantuvo 
en el tercero y último lo bastante para quedar 
asegurado el éxito definitivo. 

María Tubau y Gil en primer término, la 
señora* Estrada-, la señorita Carbone, Sánchez 
Bort, Villanova, González después, y todos los 
demás, se esmeraron extraordinariamente en 
la interpretación. Con los intérpretes compar
tió los aplausos el distinguido escritor y poeta 
B. Ehuilio Fernández Vaamondie, que ha tra
ducido y arreglado la obra directaanentei del 
alemán. 

Con «PascuaJ Cordero» hay risa* para rato 
en el teatro de la Princesa. 

4 <3 £ 4 
PRINCESA 

Anoche se estrenó el precioso monólogo de 
Coppée titulado EL banco, fiel y prirnorosamen-
te traducido en verso castelJauo por Ricardo 
Catarineu. 

Recito el monólogo el joven actor Sr. Mon-
teagudo, que dice muy bien, y el público aplau
dió de veras al poeta y su intérprete, levantán
dose el telón cinco ó seis veces. 

Catarineu. con excesiva modestia, no quiso 
salir; y pudo hacerlo, porque su trahajo litera-
fio merece los honores de la escena y no es este 
3i caso de los que «vierten» del francés y se 
oavonean en las tablas como sí la obra fuese 
mya.. 

«El banco», con «La huelga de los herreros» 
r «Por los hijos», monólogos igualmente sabo-
•eados y aplaudidos por nuestro público, for-
narü parte de un libro de poesías que dará á 
uz en breve mi estimado compañero y amigo 
Caramanchel», que descansa de los sinsabo-
es del escaipelo'we^el re^PQ,vd| 'musas.— 

PRINCESA.—Anoche se estrenó en este con
currido teatro un juguete cómico en un acto 
titulado «Fotografías de exposición», que fué 
deíli agrado del publico. 

En la ejecución se distinguieron la señori
ta Va lis y los Sres. Sánchez Bort, Llanos, 
Contreras y Villanova. 

Al fina,i fué llamado á escena el autor de 
la nueva obrita, D. Enrique Arroyo. 

También fueron muy aplaudidos el monó
logo de Copée «El Banco», puesto en verso al 
castellano por Ricardo Catarineu, y la come
dia «Páscuail Cordero)), que cada vez escucha 
con mayor^ regocijo el publico. 

No puede negarse, sin agravio de la verdad, 
ÍUe el teatro de la Princesa expilora y tantea 
.odos los géneros, y eiste eclecticismo mani-
nesta su deseo de satisfacer los heterogéneos 
sentimientos del público, que no reduce, sus 
aficione® y sus gustos á una sola y exclusiva 
lórmula del arte. 

Por aquel esoenario hemos visto desfilar 
el drama moderno de ideas, el melodrama, la 
comedia sentimental, el «vaudeville», la co-
onevlia ae costumba-es... toda la lira, comnfe 
tada ahora eon el drama romántico del padre 
principal de esta escuela, del portentoso poe
ta Víctor Hugo. 

«Marión Delorme» es una curiosa é intere
sante exhumación de aquel teatro francés que, 
ei bien algo distanciado ya, más que por el 
tiempo,, por las nuevas orientaciones de la 11-
ter.atura_ dramática, irradia aún los reflejos 
cíe su pujante fantasía y los efluvios de su tier
na poesía y de su generosa piedad. 
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La re-habilitación, de la mujer caiüa y su 
negeiaeracióii eisipiiúteal por la miaigia dki 
amor, ha sMo, y sigue siendo en, una ú otra 
fomua, tefrná inagotable del romanticismo uni
versal, y la céletore cortesana del reinado de 
Luis X I I I , que compartió el cetro del imperio 
galante con Ninon de Léñelo®, inspiró ai pa
dre Hugo este drama, al que, aparte sus mé
ritos, dieron gran resonancia en su tiempo, 
tireunstancias é interpretacionesi políticas de 
actualidad. 

La leyenda sübiwrüa i-a historia,, y aunque' 
la famosa «Marión» ó «Mariquita Deilorme» 
debió de ser en la vida bastante diferente de 
como nos la forja el poeta, las almas sensi
bles y soñadora® prefieren siempre las belle-
sas de la ficción á las graseras impurezas de 
la realidad. 

La sugestión subyugadora de las «damas de 
las camelias», d© que viene á ser un «pretipo» 
la heroina de Hugo, persiste todavía en la es
cena, y clara prueba de ello es el interés y la 
gmoción con qué buena parte del público se
guía anOiche las aventuras y desventuras de 
la bella hetarda, á qtíien en ptena juventud 
tanto afligieron sus contrariados amo resí con 
el infeliz Didier, pero no la acabaron. Tiempo 
sobrado tuvo después! ,en los ochenta y tantos 

ÜOS TEfíT^OS 
E^iflifi^ElSA.—Beneficio de iliapfa Tubau 

y ests·eaio de «La s u e r t e » 
Yo no sé cómo evitar, en casos como 

Bate, los términos consagrados, del ritual 
nistórico. Qué el teatro «ofrecía el aspecto 
de las grandes solemnidades», que «la èala 
©átaba brillantísima», que «no cabía ni un 
alfiler», qué «el todo Madrid se había dado 
cita», y que, en fin, como dijo un empre
sario célebre, que la entrada «arrojaba más 
que çl ^n^t'mwm», queriendo decir que «la 
selecta concurrencia» se agolpaba hasta en 
puertas y pasillos. 

• S(51o así puede darse clara y precisa 
Mea^del teatro de la Princesa en la noche 
idé ayer, y sólo en semejantes ocasiones 
puede calificarse propiamente la función 
de serflta! d'onore—otro tópico que se em
plea con más frecuencia que exactitud. 

Después de representarse L a corte de 
, "Napoleón, uno de los mejores filones del 

años que vivió (te consolarse y desquitarse a repertorio de la compañía, púsose por pri
ste ancháis con otros amores, y asi fue, si sus mer¿ vez en e!S:Cena una producción de 
biógrafos no mienten. 

La mitad, por lo menos, del éxito teiatrail Je 
iestas obras está en la interpretación. Requie-
ï© el romianticismo l-a impetuosa fogosidad, el 
gesto gallardo1, la vligorosia entonación, eil «par 
nache», que dicen los franceses:, y no pueden 
.suplirse con la voz enronquecida y gutural, 
los ademanes descompuestos y la brusquedad 
y los gritos sin tono n i compás. 

Los actores de la Princesa no se halian 
aGOSturnbrados á este teatro y por eso no debe 

tíofía Emil ia Pardo Bazán, que había des
pertado, no sólo entre la gente de letras, 
sino en el público en general, expectación 
¡extraordinaria.. 

Titúlase L a suerte, y gustó mucho. In-
eisfentes y calurosos aplausos, que se ex-
tendían desde el palco regio—ocupado por 
e¿ rèy D. Alfonso, S> M. la reina madre y 

J S S . iAA. las infantas doña María Teresa 
extrañamos gue sus acierto?* no correspondan y doña Isabel—-hasta las más modestas lo-
á. su voluntad. Todos ellos hicieron laudables calidades de las alturas, significaron la ge-
esfuerzos y lograron encaminarlos con rela-neral aprobación y pidieron la presencia 
tiva fortuna el joven Sr. Llano con su buen'de ia. señora Pardo Bazán, quien—según 
Instinto artístico y los Sres. Amato y Sánchez'diío muy acertadamente María Tubau— 

S S ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ 1 8 m8'a id6S d6 ausentarse 
SUTQuéaCdecir^ïpi t iendo la excepción de. ^ 110 es simplemente un diálogo, 
siempre—de María Tubau, sino que lleva elSOnjO con menoscabo de su mérito lo Califi-
peso de todo el trabajo con sus extraordina-ca :Iá modestia de la ilustre escritora, ps 
ríos alientos y que pone á prueba constanteun poemita rústico, de honda y sencilla 
la flexibilidad de sus múltiples talentos en laspfeesía, dé dulce ternura, de intensa emo-
anás opuestas y contradictorias creaciones es dramática, una «tragedia popular» al 
cénicas? Prosiguió anoche la hxstona de s u s ^ j de los cuentog siciiianos de Berga y 
triunfos con «Manon Delorme». Ella y sxi ^^^anTi^nfl "cj-ga .y 
rido directores y empresarios de la compañía ^ t t ^ * " a : 
rindieron además á Víctor Hugo los honorer ^asa la acción en. un pueblo nberefío 
debidos en la «mise en scene» k todo lujo y :clel bil. Una viejecita apañó lentamènté PU 
todo rigor histórico en trajes y decoraciones tesoro, que guarda y con t e ñ i d a con áva- I 

El Sr. Villegas, prosista castizo, ha acre nenta delectación, recogiendo las arénilfál i 
tíitado con esta ocasión sus condiciones de pof ¿uríferas del río. Con él la enterrarán Ni 1 
ta traduciendo en clásico romance y en fáe á ,su padre saliera de la tumba, se lo 
m redondillas los alejandrinos franceses. S tía^ Pero he aouí eme P! ranar á rrnipn 
meritoria laboren el arreglo fué premiada ce " f ^ · / , ' ; ™ n f a(ÍU1 1̂16 el raPaz a quien 
« p l ï u s o ï que r lhuyó modestamente. ^ . I V L Í 1 1 ^ ^ 1 5 ^ 8 ' * \ 

P JOSÉ DE LASBRNA ^ I t } * sole4ad de su hogar—que no fué ! 
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2 o 't-

L A X 

, . 1 , , .^.^ NO anüuvo reñac ío el p ú b l i e o ' m a d r i l e -
CoMEDiA.-Lista d© la compañía pómico no en acudh. á ^ ^ g , la bienvenida y el pa-

^ ^ ^ » ^ 0 ^ 0 . f a b i é n : todo el teatro estaba lleno de la dis-
Director de escena: D. Juan Balaguer. .- ^ f ^ } ^ y obligada concur rènc ia de las so-
Actrices: Sofía Alverá,VDolores Bremóá , ' i emnidaaes -

Alejandrina Caro^Concepclón Cataláj^ Victo- Gomo en años anteriores, el teatro de la 
r ia Morales^Rosario Pino^pTeresa Santiago^Clomedia quiso rendir en la función inau-
CarmenTcjada^ílosario Toscano y Elena Toya i^u ra i acatamiento y homenaje á los dioses 

Actores: Juan B a l a ^ e ^ G e m i J n de Cas- Mayores de nuestra escena nacional, y es-
tro, feancisco García 0 r ^ ^ e d m ^ Gon- cogió una comedia del F é n i x dle los inge-
f e W Z ¥ ^ r T o Í ¿ ^ £ ^ T S ^ * ™ ^ ^ P ^ c i p í ó á sus tareas. La f -
Tallaví ¿ J o s é Vallés.-V- presa, por su parte, secundó con su des-

Apuñtedores: Enrique Cola y Antonio Ruiz. prendimiento habitual las iniciativas de la 
Director del sexteto: D. Antonio Sánchez d i recc ión ar t ís t ica, y á L a discreta enamo-

Jiménez.' rada s? le hicieron los honores di© la mise 
La empresa, como en temporadas anterio- m sceñe correspondientes á su prosapia y 

res. cuenta con obras originales de los más ¿ ; su pango 
distinguidos autores espafloles, y pondrá tam- No fl°n^ nhra c\(,rf,fím'pn\pi 0nirp bién en escena las obras de más éxito que se nguia_esm onra ciertamente entre 

H las mejores de Lope y ha de contarse, sin estrenen en el extranjero. 
La inauguración de la temporada se veri

ficará el día 17 de Octubre próximo, con lá co^ 
media en tres actos y ocho cuadros, de Lope 
de Vega, refundida por D. Tomás Luceño, t i 
tulada «La discreta enamorada». 

Queda abierto un abono á diario por ciento 
sesenta y tres funciones y otro á viernes d© 
moda por veintitrés. 

& 0 O t Á A ^ i 
5CIÍtilEDiJI.-~F&mcióis i n a u g u p a í . - !-n «lis-

e r e í a enamoi*at¡ía>y de Lope Vcga? 
i refundisla p«3 4» B. T o m á s L u c e ñ o . 

I n a u g u r ó su temporada la Princesa, de-
s a ñ a n d o las iras de la Convención lírico-
d r a m á t i c a y dé su Sinesio-Robespierre.., 
Tocóle el turno anoche á. la Comedia, y con 
!a apertura del Español , que para m a ñ a n a 
se anuncia, estamos ya en plena «íegisla-
íura» teatral. Este «t r iunvira to» m í arte 
d ramát ico 
n izará cum 
rarlo—del couplelismo y el ten^m,smo, cada 
día m á s enseñoreados de la escena, pese á 
todos los sermones que predicamos en de
sierto'. 

Cargada de laureles ha vuelto la com
pañ ía de la Comedia de su bril lante y pro-
irechosa excurs ión por la A m é ñ c a españo
la, y anoche se p resen tó de nuevo ante no
sotros decidida á continuar la historia de 
stís triunfos con nobtfícúmo deseo' y firme 
iroluntad. 

Üiuda., en la lista d'e aquellas del fecundo 
(dramaturgo 

. que en horas veinticuatro 
pasaron de las musas al teatro. 

lias constantes mutaciones de lugar, 
fiíinque' algo simplificadas por el refundi-
dor, interrumpen y enfrían á menudo la 
acción escasa y m o n ó t o n a en ios dos p r i 
meros actos y, si bien m á s movida, confu
sa y atropellada en el ú l t imo . No. es tarea 
íáci í hinchar el perro de la re fundic ión . Lo 
pr inc ipa l es el estudio del alma femenina y 
de las tretas y ardides de que, por lo visto 
en esta comedia y en otras, se va l í an ?as 
lamas de aquel tiempo para lograr su gus-
¿o y que—mníalis mutandü—no vienen á 
3er en sustancia m á s que los mismos ardi
des y tretas de qtie se valen hoy... y de que 
se va ld rán m a ñ a n a , pasado m a ñ a n a y los 
¡días siguientes. Tijeretas han de ser. 

E l públ ico escuchó respetuosamente la 
^ p r o p i a m e i ^ fcomedia; y de su ju ic io , u n poeta amigo 
n p l i d a m e n t e — a s í hav que espe-: «WO- Q^e si no precisamente c o n t e m p ó r ^ 

neo de Lope, le anda a los alcances á nues
tro amado Chaves, hizo el resumen en esta? 
improvisada redondilla: 

Alguna que otra palmada 
sonó al cabo, que en e/e/o, 
tuvo un éxito discreto 
L a 'discreía enamioruda. 

L a in te rp re tac ión requiere d e s e m p e ñ o 
He conjunto, que fué suficiente, aunque', a 
decir verdad, mejor estuvieron ellas que 
ellos. 

Rosario Pino—á quien reitero mis plá
cemes por lo bien puesto que ha dejado el 
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pabellón del arté paír¿o enwe nuestros her
manos de América—nizo resaltar con! artís--
tico relieve el carácter de la ñngida y sola-1 
pada protagonista. Muy bien la Srta. -Gata- ¡ 
lá y la Sra. Nesíosa. Balaguer, García Or
tega, Gonzálvez y Mora, tuvieron á fü 
cargo los demás papeles d'e alguna impor
tancia y todos se defendieron corno bue
nos; pero, la verdad, no tienen lo suyo en 
ese género. 

Las decoraciones y el teión supletorio 
'6 d'n cuadro, confirman la reputación que 
s-e han ganado ya los escenógrafos señores 
Amorós y Blancas. 

Terminó el espectáculo con e| delicioso; 
çaineto de Benavente, Modas, en el que 
Juan Balaguer hace una de sus mejores 
(Creaciones c ó m i c a s . 

JOSÉ DE LASERNA. 

l COMEDIA.—«El s e c r e t o de Po l i ch ine la» , 
comedia en t r e s a c t o s de F i e r r e 
Wolfff, t r a d u c c i ó n de D. Enrique G a r 
c í a Velloso. 
Este «vaudevilíe» patético y sentimental ha 

sido, recientemente uno de los grandes éxitos 
de París . Ya se cuentan sus representaciones 
por cientos y aún no se ha agotado el filón. 

No creo que le espere aquí tan larga y prós
pera vida, pero tampoco es esto decir que haya 
muerto al nacer á nuestra escena. 

El secreto de Polichinela logró anoche lo 
que llaman en la tierra del autor un «succés 
d' estime» y lo que podremos nosotros oaliflcar 
de un éxito satisfactorio. Para otro público 
menos analítico que ©1 de los estrenos, el cual; 
suele estar en todos los secretos, incluso el de: 
Polichinela, para el gran público esta obra; 
tendrá seguramente más atractivos y encan
tos. Con lo que el éxito, lejos de perder, i rá ga-i 
nando. 

Ayer agradó extraordinariamente el pri
mer acto, y sin que los dos restantes, no solo 
no le sobrepasen, como en buena proporción 
dramática debiera ser, sino que siquiera le 
igualen, se oyen y se ven con gusto f. sirven 
de honesto y apacible entretenimiento. 

Más1 bien que El secreto de Polichiriéla hu
biera debido titularsie este raro «vaudeville» 
de moral casiera y eidiflcante ejemplo «El abue
lo», ó miejor «Los abuelos». Aquí no hay cru
dezas, atnevimientos n i e®oabirosidades: de nin
gún género. Los sábados blancos, los domin
gos lilas, loa lunes rosas y todo® loe días de 
colores «correctos» son días hábiles para la 
exhibición de las tiernas escenas, de las pe
ripecias domésitdoasi comiedidas y sanas que 
se desarrollan en el trascurso de la acción. 
Es una obra de una mioralidad intachable, y 
como decía el otro, los hijos pueden llevar á 

sus padres sin inconveiniente alguno'. Porque 
en estos tiempos más se ruborizan los padres 
que los hijos de ciertas cosas. 

Exceptuemos desde luego al joven Juvenel 
de El secreto de Polichinela, que es un mu
chacho excelente. Este chico, de familia rica 
y distinguida, ha seducido á una bella obre
ra, que le ha dado fruto de bendición, y no 
piensa en otra cosa que en reparar este pe
cado de los pocos años, legitimando la unión 
con el sacramento del matrimonio y despre
ciando de paso partidos ventajosos á que por 
su posición y sus prendas personales pudo as
pirar. 

Los padres de este muchacho, «los abuelos», 
son también personas dé conciencia y cristia
nos viejos. A l pronto, los prejuicios sociales 
estimulan su severidad, pero no tardian en 
rendirse" á las gracias infantiles del precioso 
nietecülo y á los generosos impulsos de su 
buen corazón. En esta noble tarea les ayuda 
un amiTO de la casa que también dobla la cer
viz á la coyunda matrimonial, enamorado de 
una lindísima, virtuosa y elegant© señorita.. 
Hay, pues, dos bodas para mayor abundar 
miento, 

; Si la acción es escasa y de poca consisten
cia, la conversación que la suple se mantie
ne siempre en decorosos términos, está á tro
zos salpiimentada de amable ingenio y avalo
rada á veces por elevadas pensamientos que 
responden á puros y acendrados afectos. El 
efecto total es de una placidez sedante, y la 
comedia, en fin, muy á propósito para las dul
ces emociones, sin sacudimientos nerviosos 
como en los dramas de pasión, n i descocadas 
libertades como en los «vaudeyilles)) corrien
tes. 

Fué la interpretación de toda excelencia en 
el conjunto. Balaguer encontró para el abuelo 
el justo tono joco-serio que requiere; esa era 
la enorme dificultad, sabiamente' vencida. Ta-
llaví dió mucho relieve á su papel borroso de 
amigo de la casa. Mata cumplió en el Joven 
Juvenel. La señorita Bremón, la señora Alve-
lá , la señora Caro y los demás de segundo tér
mino, muv bien. El niño Sala monísimt)-y «ac
tor». Desempeña un papel de importancia, y 
«se desempeña á sí mismo» con un aplomo sor
prendente. Casi todo' el segundo acto lo llena 
él y es un encanto. 

Rosario Pino, dando un buen ejemplo de 
disciplina, hace un papelito inferior á su cate^ 
goría. que iguala con los primeros la autori
dad y el arte de la insigne actriz. Del lujo y 
la elegancia con que vistió se hacían lenguas 
las señoras. De la fidelidad de la traducción 
no hay nada que decir, sino es que acaso, in
fluida del ambiente de la misma obra, haya 
sido excesiva fidelidad. Por eso, sin» duda, el 
traductor no le ha hecho traición al idioma 
francés. 

JOSÉ DE LASERNA. 
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«Catalina», comedia en cua-C O M E D I A . - . 
t ro ac tos , de L a v e d á n , t raduc ida y 
a r r e g l a d a por los S r e s . F r a n c o s R o 
d r í g u e z y G o n z á l e z L l a n a . 

Hay dos Lavedanes. Uno el Lavedán antes 
de la Academia, el Lavedán nouveau jcu; otro 
el Lavedán después de la Academia, el Lave1-
dáin de Catalina. Yo no sé si esta obra son cua
tro actos... de contrición ó un epigrama lar
go. Me inclino á lo segundo. Paréceme que el 
autor debió decirse: ahora vais á ver cómo ye 
sé hacer una comedia ((bien construida», lo que 
se llama «bien construida», vieux jeu,, marca 
acreditada, patrón cortado. Y á pesar de todo;-
sus convencionalismos, sus: falsedades y sm 
inverosimilitudes, y conociendo desde luego 
todo lo inverosímil, lo falso y lo convencional 
de ella, os ha de gustar y me habréis de aplau
dir. Y la hizo, y gustó y le apláud ieron los se
ñores del faubourg en el Teatro Francés, pa
sando por todo, , j 

Lo mismo debieron de. pensar Francos y 
Llana al adaptarla á la. escena española con 

• su reconocida pericia, y acertaron también y 
NoTotr^r&l PüWicò madrileño, estamos des 

de eJ primer nriomento en el secreto, y halaga* ... — — 
mucTio nuestra perspicacia, aunque con poca puesto Tirso Escudero? Personas que han 
i ñ*. orlalfjnfrmrlnnnc: n rm «at fl.nt.ñm ente 0 , 1 R a h n r p a r i n la r>vor>in.ca r>nn-i íir^i a rilo P.ar»iie 

Vu'iiaE.w• MT -̂°K.I 1 a n i v e r s a r i o » , c o m e á i s 
eet cuatro ac tos , t raduc ida del f r a n 
c é s por D. Alfonso Danvi la . 

Nunca es tarde, si la dicha es buena. El 
teatro áe la Comedia tenía esta temporad'a, 
como vulgarmente se dice, el santo de es
paldas. Anoche el santo c a m b i ó de postura 
y «dió la cara». Del gran éxito de E l adver
sario en P a r í s se rá una segunda edic ión el 
gran éxito de E l adversario en Madrid . Y 
en verdad que todo se lo merece esta her
mosa, interesante y humana y conmovedo
ra comedia. E l públ ico de los estrenos gus
tó mucho de ella y salió muy satisfecho die 
la represen tac ión en su totalidad, es decir, 
de la obra, de los in té rp re tes y de la mise 
en scene, lujosa, espléndida , digna de nues
tros primeros teatros, porque aunque nos 
es té*mal el alabarnos, hacemos aquí eso 
tan bien ó mejor que lo hacem en el extran
jero. ¿Se puede llegar en ninguna, parte 
m á s allá de donde ha llegado el Españo l 
en L a desequilibrada^. ¿Se pone mejor en 
Pa r í s E l adversario que como aquí lo ha 
•mipsin Tirsn Feunirtarn? Porennac rrna. han 

mUCllO llUeSHcl perspti-a.uici, au.iii¿vit; y-.\Jíi J^u^lw j j u^o -inou JJO-̂ UVICÍHJ i J. O Í oviiao1 «^uc nal 
basta, el i r adelantándonos constantemente áo:saboreado la preciosa comedia de Capúb 
los sucesos del folletín escénico quê  suave y y Arene «en su propia salsa», me d'icen 
dulcemente se van deslizando como la ma-nsa^que nCK 
corriente de ^ xío J n o f l e s t o ^ _ EI públ ico de los é r e n o s , como he dÜ-iJà f t X ^ S ^ VmlTèllt ^ h o , acogió con infinitá complacencia la 
d a á duquesa milionària en alas del amor? Es' obra entera de autores, actores y empresa, 
una historia sentimental, de en&antadora seiv: congra tu lándose de que el teatro d'e la Co-

ordinario aplauso. Francos y Llana, á. qme-, meiat, • escenas leconcenua nuestra aten-
nes reitno La¿ u lácaíu^, .pox ac¿xbadQ tam-ldon y absorbe nuestro esp í r i tu , suspenso 

~ 7) hasta el desenlace, de emoción que cala 
¿Q lAyl^Ç^ fiuave y profunda, de necesaria y melancó-
^ " lica tristeza, como la realidad de la vida.. 

FUNCIONES DE PASCUAS La claridad y la sencillez de los dos prime-
CORB^DIA T0S ac^os expositivos, la tens ión d ramá t i -

/ 1 T« «olio A* inca del tercero, en el que el vigor excluye 
Los dos P ^ ^ w i ? «i « ^ o u S 'us^a violencia, de honda psicología, y el cuar-

S S f f i o T S S í t ó ^ ^ t i m o ^ alo, á modo de e p í l o g o / e n el que'el sebera-
traste con el éxito definitivo. Como la obra hano imperio de la lógica se sobrepone a fa-
-4do retirada no hay para qué decir una palaiciles efectismos, tras haber predispuesto 
bra más. favorablemente el á n i m o , le impresionan 

Paz á los muertos. al fin con honda huella que perdura arrai
gada y no se desvanece con la fugacidad 
del falso arte rebuscado y de r e l u m b r ó n . 
De cuando en cuando las ráfagas del inge
nio i rónico y ep ig ramát ico orean el drama 

- palpitante, y como contraste dte la f r ivol i 
dad del ambiente en que se mueve la ac-
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cion, vi y sostenida., el alma de-i pro
tagonista icierta á comunicarnos sin retó
rica, èn ? i icillas palabras, con feliz expre
sión, todo lo noble, todo lo bello y todo lo 
firnM. de su temple. 

Una mujer, deslumbrad'a por las pomr 
pas y vanidades de la. sociedadi elegante y 
corrompida en cíue vive, envenenadia sin 
gantirlo por esta atmósfera, caminandlo sin 
saberlo hacia su propia desgracia, amando' 
como ama á su marido, caballero perfecto, 
se traiciona á sí misma., al traicionarle á 
él, empujada por su inconsciencia:. E l arre
pentimiento llega tarde. E l maridio dio con1 
un adversario donde pensó encontrar un 
compañero de su hogar. Llegado el divor
cio, lu catástrofe de las almas, no puedten 
esperar los esposos de su reconciliación 
m á s que una fingida y mutua complacen
cia, sin estimación y sin amor. Acaso ven
drá un día—dice él—en que el estigma del 
¡adulterio de la mujer no tenga importan
cia para el hombre honrado, n i signifique-
un cambio de sus sentimientos n i varíe eb 
rumbo de su existencia social. Entre tanto 
no se siente con la abnegada subl imidad 
del Orozco ó!e .Realidad, de nuestro Galdós , 
y el m a t r i m ò n i o se disuelve de hecho, es
perando que la ley sancione el diivorcio, 
de que él apa rece rá como el causante con 
ípAneróso y üóstrero sacrificio, al aleiartA 
intransigente y apenado. E l l a quedará con 
su remordimiento. Acaso, quién sabe, anir 
bos encontrarán nuevamente un aliado, no 
un adversario..; . 1 

Este es el pensamiento, somera é im
perfectamente explicado aquí, y artística y 
hermosamente desenvuelto en esta come
dia, que es una comedia para todos, por^ 
que á todos llega, y seguramente, como del 
público estrenista, escogido y exigente, ob
tendrá el favor y el aplauso del público' em 
general. 

Yo creo que E l adversario es una obra 
de las que hay que ver, y no una sola vez, 

Los honores principales de la ejecución 
corresponden á Rosario Pino y al Sr. Orte
ga. Ambos artistas obtuvieron un comple-

, to, entusiástico y legitimo triunfo. Rosario 
¡ Pino fué igual al personaje que represen-
1 ta, admirable de elegancia, de distinción, 

de naturalidad. Ortega dtió al suyo toda la 
1 varonil dignidad, toda la energía severa y 

apasionadla, todb el punto de honor d'el ma
rido escrupuloso é irreductible. L a gran es
cena del tercer acto, la scene à faite, que 
diría el maestro Sarcey, y que está magis-
tralmente hecha por los autores, fué ma-
gistralmente interpretada por la Pino y 
Ortega, aue se ganaron en ella una ovación 

unánime. Balaguer estuvo también muy 
afortunado y logró un éxito personal, así 
como la señorita Català. L a señona Alverá, 
la señorita Bremón, Gonzálvez, Mora, Ta-
llaví, hicieron las seglmdas figuras, y el 
resto completó el conjunto. 

E n Sr. Danvila tuvo á bien presentarso 
en escena entre los aplausos quei el público 
prodigaba á autores y actores. Hizo mal. 
Sobre que en la traducción, hay bastantes 
gazapos de cuenta, nadie le l lamó. Resul
ta ridículo que en Francia no salgan á la 
escena los autores y aquí se apresuren* los 
traductores á salir. Y esto no se lo digo solo 
al Sr. Danvila, sino á,todos los que vienen 
acostumbrándose a nò volver de sus apo
teosis. 

T _ - _!. 

«Mont© E^quinza, 15.» humorada (¿) en tres 
actos y en prosa, que se estrenó anoche en el 
teatro de la Comedia, fué ruidosamente con-
deaiada 4 foso perpetuo.^ 

¡Lástima de l«s esfuerzos de los actores y 
del dinero gastaáo por Ja 'empresa en poner 
la deisdidiada obra, que ha sido inmediata
mente retirada del cartel! 

COMEDÍA 
Beneficio de Rosar io Pino 

L a distinguida primera actriz del teatro de 
la Comedia celebrará la función de su benefi
cio el jueves próximo, con el hermoso drama 

/en cinco actos de Pérez Galdós, «Realidad». 
Si á las simpatías generales de que goza en 

Madrid la gentilísima y eminente artista se 
une la expectación que despertará seguramen
te el drama de Galdós, pues hace catorce años 
que no se representa, y tiene casi los honores 
¡de un estreno, no hay que dudar cómo estará 
de público la noche del jueves el teátro de la 
Comedia con función tan brillante. 

El reparto que ahora ha tenido «Realidad» 
es el Biguiente: 

Augusta, señora Pino; la Peri, señorita Ca
talà; Clotilde, señorita Bremón; Lina, criada 
de la Peri, señora Morales; Bárbara, señora 
Tejada; Orozco, Sr. Tallaví; Federico Viera, 
Sr. García Ortega; Joaquín Viera, Sr. Bala
guer; Manolo Inf ante, Sr. Gonzálvez; Villalon-
(?a, Sr. Mora; Malibrán, Sr. Alonso; Aguado, 

. Lüri. I B P H H H I 
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Sra. Alverá NiBo Sala Srta. Breinón 
•BLi S E C R E T O Dlfl P O L I C H I N E L A > . — U N A E S C E N A D E L S E G U N D O A C T O 

-
Sr. García Ortega Sr. Balaguer Sra. Pino Srta. Ciur 

«CATALINA».—UNA E S C E N A D E L A C T O T E R C E R O 
Srta. B ramón 

Pots.' Campí 
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COifiSDIA.—Beneficio de R o s a r i o Pino 
A las dos de la madrugada termina la re

presentación de Realidad, obra escogida por 
la printóra actriz de la Comedia para la función 
de sa beneficio. 

Unida la resurrección del famoso drama de 
GaJdós al particular atractivo de la fiesta, nada 
fciene de extraño que el todo Madrid de las so-
lemniidades teatrales se congregara anoche en 
la Comedia. Palcos, butacas y localidades al
tas estaban llenos por completo. 

No sólo por lo obligado de la circunstan-. 
cia, smo por el extraordinario acierto con que ' 
la insigne artista salió triunfante de su difi
cilísimo empeño, Rosario Pino fué repetida
mente aplaudida y ovacionada. 

COMEDIA.—Representaciones l lcbíeinc-
Maeieriinck.—Klonna Vanna 

Mientras los periódicos de Dauxedona—la-
vanguardia de todos los modernismos^—se que
jan del escaso entusiasmo «de taquilla)) coaa 
que ha sido recibido el teatro de Maéberlinck, 
aquí, en este «poblachón de la Maincha»^ el 
resultado financiero es-tá asegurado. 

El abono, el fiel y consecuente abono á 
toda novedad extranjera, ha copado todos ios 
palcos, y la mayor garte" de las butacas, y con 

J ^ ^ V ^ ^ ^ a u e M v a ! 
í ï ï f w ^ ^ ^ va tras" éi á tüdastpartes, seguramiente esta.m 

M ^ d l t ^ l d o r ^ def f1 ^ 9 Heno po, completo , 
iwro y concienzudo arte sin concesiones al | efectismo. 

El maestro Galdóg compartió con ella ed 
Iriunfo y juntos se presentaron muchas veces 
im éscena. 

Flores, objetos de arte y valor, toda clase 
d-fe presentes y obsequios testimoniaron como 
lerenda y homenaje de sus adlmáradores laa 
^¿finitas sünpat ías que «Rosarito» tiene en el! 
ptíblico madrilefio. 

Sean hoy para ella todos lo® honores con 
laí brevedad que la angustiosa premura del 
tiempo me impone, bien á pesar mío, al per-
jefiar atropelladamiente cstias líneas. 

j u p i a n la sinceridad: y el entusiasimo ínt i 

las dos funciones que completá-n la coft^fflfsi 
aprovechada serie. . ,, ' o p acq 

«Monna Vanna)) obtuvo un .éxito de .-corto 
y>W pasó de ahí, p r i n c i p a j j p ^ ^ í ^ r jde 

nríencias en el conjunto die la wler «¿MV^ 
y de la presentación escénica. " -;U, 

Como teatro es esta obra dramática la me 
jor, si no la única de Mseterlinck, y tajares 
una etapa en la nueva orientación del emi 
nen/te poeta belga^—poeta antes que todo, so 
bre todo y por cima de todo, pues hasta BU pro
sa es rítmica., verso blanco. :,U 

Aquí el autor se clarifica, se precisar—®^ 
gün irase de un crítico francés—y adquiere 
todas las cualidaides que conceptuaba eiv un 

f - j r - . ^ - — -r-T-T " ^ ' ^ r - c ^ i A r , rm^J P^ncipio como defectos y todos' los méritos 
t m la forzada ^ t e d f d j e la e x p ^ ó m ^ r ^ , vul idades/ 
.en ^.Bíe punto y hora termina devorada por el ^ ^ el de Fagu&t opto por ^ dra_ 
Tegnaite de la Imprenta.—J. DE i ^ . maturgo de «Momia Vanna», aunque sea más 

«chic», más «esteta» preferir al otro de las 
borrosas, laberínticas, abstrusas y quintaesen
ciadas fantasías difícilmente comprensibles 
en la escena por la falta de relieve, die plasti-. 
cismo que exige la representación. La impre^ 
sión subjetiva de terror y de espanto que pro
duce, por ejemplo, la lectura de «La intrusa», 
cu el ánimo solitario y reconcentrado del lec
tor que se va forjando el fantasma de la muer
te hasta percibirle por el poder de la alucina
ción en ïorma corpórea, no surge en las ta
blas, die las ajenas imaginaciones de los per
sonajes. La ficción escénica demanda concre
ción, objetividad. Cuando el príncipe Hamlet 
evoca la sombra de su padre, necesita el piH 
blico ver, oir y casi palpar la figura del viejo 
guerrero, armado de todas armas, con su . 
luenga barba blanca y su grave y majestuoso 
continente. Solo así la ilusión es posible y 
perfecta. Shakespeare, en quien no estorbaba 
lo de «autor» á lo de genio, sabía bien lo que 
se hacía, pese á los «snobs» de entonces, de 
ahora y de siempre. 

Mseterlinck se ha dejajdb en «Monna Vanna 
de vaguedades, simbolismos, misticismos, ei 
sueños y misterios de poemas, mitos y leye 
Has fantásticas, nara escribir una obra el-
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É y huïruuia, -» .'.»»jaJa» íbí,jí$j<,to,, eia una pala-
1 bra, cq^ arreglo, a ias viejáf fórmulas y á los 
I a|a.tigiui^fíüoí|3!e.s, peàço.>gii© BO es ni con mucho 
; un moáfelo del género. Yo no digo que sais res-
* taMes.'iíf(>duecione8'©acéniicae-'sean--T3aie(aoisi be-
, llsái; n i niego que acaso lo sean eoti mayor .gra-
f 'do-que esta; me limito á observar que » son 
¡ tan teatrales, y por eso, naturalmente, el ésíMo , 
i mayor de Meeterlinck en, el teatro ha s M ^ 
! (tMonna VannaMj .obra de acción, pasiónj é 

rés, revestidla cié la grandeza que proyecta la 
lejanía històrica y desarrollada con esa habi-
IMad 'y esa mecánica idespreoiables para algu
nos por... «verdes»—como las uvas qaiie no al-. 

• canzaba la zorra de la fábulla^-y quê  constitu
yen el arte propio y 'él dlón natural del hombre 
de teatro. ,, 

El asunto parece inspiradò en la «aventu
ra) de judJt y Holofernes. , , <>,.-, 

Pisa, sitiada á lines del siglo XV por las 
tropas de..Florencia que manda ei «condottie-
ró'j Prinzivalle, está á punto de capitular y 
de rendirse, agotados sus. víveres y munició-,, 
nes. El robo, la violaciión, el incendio', -to lu
cíase de estragos vendrá sobre la ciudad con 

.la invasión del enemigo. w 
Sólo con una condición librará ei sitiiáidor! 

á los pi-sanos de 'estos horrores y aun. les su--, 
ministrará elementos de resistencia por tres' 
ó cuatro meses: la de que vaya á entreigiárse-' 
le en su campaínento la hermosa Monna^ 
Yanna, mujer de Guido Colonna, jefe d -̂ la; 

; plaza sitiada. * 
i Por ponsejo de Marco Golonna, padre dê  
Guido, y á pesar de la furiosa oposición d.e 
éste, Monna Vanna se impone el sacrificio de 
su honor en aras de su patria, y parte solar 
al campamento de Prinzivalle. M 

Bajo la tienda del jefe mercenario se des-; 
arrolla la escepa capital del drama''que re
cuerda aqueliá de Salammbó en la tienda de, 

, ívlatho y viene á ser su antítesis. Prinzivalio.' 
contiene sus sensuales apetitos en presencia 
de Monna., á quien conoció y amó de adolesrí 
centè en Venècia. Si ha puesto sitió á Pisa-
no es más que por volver á verla y decirlaí 
que la adora siempre y la respeta. Con un 
apretón de manos y un beso' en la frente se! 
contentará. Monna accede conmovida, y á cos
ta de tan poco precio Pisa se salva. Pero Prin-
aivalie, tachado de traidor, tiene qxie salvarse 
también, huyendoeon ella á ,la ciudad sitiadla. 

—Regreso honrada como fui—exclama Mon
na ante los suyos. 

Guido no la cree y la rechaza colérico, apre
sando á Prinzivalle y anunciándole la muer-
tio con. atroces suplicios. 

Entonces ella acude a un ardid supremo. 
Dice que ha sido ultrajada y deshonrada, que 
quería ocultarlo por ahorrarle á Guido' esta 
vergüenza, pero que ya es inútil y desea que 
se le entregue al prisionero para vengarse á 
su placer. 

Así*lo hace el confiado marido, y Momia 
qué ya ama á\ Prinzivalle, concierta la huida 
con él, exciam¡ai»do: 

—¡Ahora empieza lo hermoso! 
El efecto teatral es seguro; no tan firme la 

psicología de est e 'carácter cjomplejo, que lo 
mismo es capaz, de sacrificar sn honor ñor su 
patria que de enviar noramala su patria y su 
honor para entregarse á su amante. El mari
do ridículo, algunos episodios innecesarios, el 
abuso diel «verbalismo», las continuas digre
siones filosóficas, áimorosas y políticasi, son de-

. feictos menos fundamentaffies del drama que di
luyen, sin embargov, la aoclión en perjuijeir) del 
interéSt ' ' ' ' 

Con el movimiento de las muchedumbres, 
el estrépito de los ejércitos, el gran dúo bajo 
la tienda, el concertante final con Monna, 
Guido, su padre, Prinziivalle y coro general, 
podría hacerse de esta obra (¡oh, blasfemia!) 
un excelente libreto de ópera. 

'Mad. Georgette LeManç, á juzgar por su 
trabajo de anoche, es lo que aquí llamamos 

. una actriz discreta. 
De buena figura, arrogante matrona, se 

cuida mucho de la «pose» é imita con fortuna 
' á Sara Bernhardt en el gesto y la actitud 
' como en la. dicción. Solo ella se salvó. A los 
demás, más valo no mentarlos. De la pobreza 
y ios anacronismos é .impropiedades del de-

•' corado y eil vestuario, ¿qué decir? Lo de siem-^ 
pre. «Pour rEspagn© et le Maree». 

C O M E D I A . — R e p ? » s s e s i t a £ ; i o K 6 » L e ^ i a n © " \ 

«Omnia vincit amor.» ' ! i 
Oigamos al autor: i 
«Mi comedia—^dice—es el triunfo de la vo- i 

luntad y del amor sobre la fatalidad. Joyzelle i 
por la fuerza de su amor íriunía. de tedos ios-I 
obstáculos.» 

Oigamos á otro poeta: • 
«Lástima grande 

•q;ue no so'a verdad tanta belleza.» ,| 
Estas logomaquias son miás divertidas I 

Cuando s© presentan bajo un aspecto cómico 
como en «La pata de cabra» ó «Todo lo puede 
ei amor.» 

El» amor, triunfante de la fatalidad—-si es 
que 'la fatalidad existe, creyendo á Mseter-
l inck bajo su palabra de honor, porque toda
vía no hemos llegado á un acuerdo,—el amor-
vencedor de todos los obstáculos podrá ser 
también un asunto para tomado en serio en 
mx bello poema d̂e supremas aspiraciones ai 
Ideal, sin más trascendencia® (fèie las P u ^ 
mente emocionales y recreativas. Com 

^'maestro Blasco, para pasar el rat-o^ 
decía 
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" Así ocurre en «íoyceiie», ¿uento de amor 
cae se saborea en la lectura por su exquisita 
forma literaria, y obra en la representación 

^empalagosa, monótona y desesperante, ábsola-
' tamente imaginativa, • sin la vibración n i el 
calor de la vida, sin nervio ni sangre. Joycelle 
y Arlela, Merlin y Lancéor, no son cuatro per
sonas de carne y liueso, sino cuatro fantoches 
que' se:.: mueven pendientes de los hilos del 

«Agla* 

maese Pedro, oculto en el retablo. 
' El sabio Merlin, encantador y mago, quio-

C O M E D I A . - w MgíŜ S- w^m 
v a ï n e y Sé iy se t t e» .—«¡ . ' in t ruse" 
En «Aglava.ine y Sélysette—donde 

Kaber visto Benavente su drama «Sacrificio !?) 
—estamos ya en pleno Mseterlinck. El mfehi ji-
preeio de toda fórmula teatral es absoluto. La 
.acción, que apenas asoma en «1 quinto acto, 

re probar si Laneeor; su hijo, ès amado"po-^ es casi nula en los anteriores. Toda la obra 
Joycelle con un .amor heróico, inquebranta- ej una larga se^ie de diálogos en que los tres 
ble, más fuerte que lá 'muer te misma. Por lo pérsonajes^ prindipales-—Aglavina, Seliseta, j 
Vi&tó, este Merlin no es un mago ni un encan- Melandro,—se etei-nizan en disquisicioneís me-' 
tador completo. Si lo fuera, lo mismo que hace tafísicas y rivalizan—con más abundancia de 
otras magias y otros encantamientos, encan- frases .que de hechos, por lo que á dos de ellos 
t a r í a á Joycelie para que quisiera á Lanoeor toca,—en desinterés,, en abnegación, en al-
fiin pruebas, sufrimientos n i torturas, y asun- truismo. 
to concluido. Oigamos lo que, ya mediado el drama^ en 

Ello es que el buen Merlin no cesa de dliscu- el aicto tercero', le dice Aglavina á Seliseta, y 
Wir inconvenientes, provoicKiir rivalidadies y ce- tendremós la clave auténtica del pensamden-
¡los y suscitar, en fin, todia clase de molestias y to fundamental: 
obstáculos á la pobre Joycelle, que no detemaya —«... Vengo^ á decirte que me marcho1 ma- : 
nunca y vence definitivamente por la constan- fiaña para que tú seas feliz; y vengo á decir-
jcla y el podíer de su amor, que el martirio mo-ütelo seinciliamentei, á fin de que sepa® lo qtie 
nal sublima y depura. :yo sufro marchándiome así y tengas tu parte 

Cinco actos duran las pruebas, como; pudie- de sacrificio; porque los tres hacemos un sa-
ï a n durar cincueaita ó quinientos ó cinco mily^rificio á algo ¡que no tiene ni nombre y es, 
hasta que se agotaran las tretas y.ardides cieWpin embargo, miás fuerte que nosotros... Pero 
çaago ó la paciencia de Lamoeor y su prometi-^sto' no es extraño, Seliseta; yo te arao, yo 
da. Toda la obra es la repetición del mismo ^ a m o á Melandró, Melandro me ama, te ama 
Híia con variaciones... de poca variedad. é tí también, tú nos amas á los dos y, sin em-

, En esta ohri»,, aunque no estamos en pteaobargo, no podríamos vivir dichosos, porque 
Mffiterlinck, como en «La princesa M a » BQ-!ha llegado aún la hora en que los seres, 
por ej mplo, ya dicen que asoma la nueva ro samanes puedan vivir asi...» _ 
mula del teatro del porvenir. A mí m e ' p a ^ - Mejwece que Aglavina se explica, Pero, 
una lamentable regresión al infantilismo d í . ^ f e c ^ o , no ha sonado aun la hom de con- ï 
ante, á las loas alegóricas. i ^ o + n 0 amar ftar\ desahogadamente, f 

El público, muy numeroso y dlistinguidc S^Lseta, que es un «fusilamiento)» • de Ofelia ^ 
aguantó con la corrección de rigor toda^á r i ^ f No/dau dice- que Maíterlmck eís «un Sha-
presentación del poema fantástico, y h u b ^ s P ^ e d e marionetas»), refleja la poética 
aplausos de cortesía á los finales de acto. 7 i dll: ce + a g n a c i ó n , el misterio 

I La señora Leblanc estuvo muy guapa y mu-*nefahle de la portentosa creación shakespiraar 
i ((estatuaria», y puso en la interpretación de l l i a ae. ai?or y ensueño, aja, como ella;, in-
' protagonista toda su inteligencia, toda su vt,c?'nSlC1,ê te;m,e'ntie \a® flores, pasa cantando can-
í juntad y toda su memoria—porque daaiapfPW8 infoherentes... y la encuentran mori-

M apuntador. ' \ r F pie torreón del castillo, orilla 
' Los demás—al revés del buen vino—pkrde^6'1 ^ 1 " - , . . . , „ ' 

Ayer parecieron peores .que propósito?6' Volun,tari'a,mente? ¿Siei arrojó de 
i í ' ^,fe^a' digo, Saliseta, muere' sin confesar 
su sacrificio para que su sacrificio sea. más 
¡grande. No, no se arrojó al río, digo, al mar. 
Se inclinó para coger el pájaro nuevo', el pá-
iaro verde que revoloteaba aquellos días ©n 
derredor del torreón. Se inclinó.,, se inclinó.., 
Con estas palabras expira.. 

De todo Mseterlinck es, para, mí, «La in
trusa» la obra más honda., más fuerte y más 
bella,. De absoluta originalidad, de una' fuer
za extraordinaria de concentración, de' una 
sintética y vigorosa sobriedad, de un ambien-
te siniestro que sugestiona y atenaza,, produ
ce el horror y el escalofrío de lo sublimemen
te trágico. 

1L_JI 

icón el tiempo, 
día antes. 
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<J V.m»Arfe agdMea^Tiarfamilia. vé ia /E l mé-
J^e ha iddj a^egüraTitfó'que el peligro e s t á 

c^iiradó-.- Si'le'meio. S'flehcio esp-antoso: ¿Quién 
ha entrado é n el jardín? Nada s-e oye. /.Quién». 
sé·typ.evca.'! ¿Quién penetra, en la estancia? Nada 
se ve. Les'ruiseflores han callado. Los cisnes 
graznan miedosos, los peces del estanque- sé 
sumergen, se deshojan las rosasi, la puerta, de 
la hahitación no puede cerrarse, á lo lejos el 
chirrido de una guadaña que se afila... Es la 
muerte, es l a «intrusa)) que llega» y se oye sin 
oirse, y se ve sin verse;.. 

Los señores cómicos de la «troupe» nd han 
«ïuerido despedirse del buen, público madrile
ño sin apurar el colmo de los déspropósitos. 
En «Aglavaine y Sélysette» han hecho man
gas y capirotes de la obra, suprimieiído un 
personaje, cortando escenas y trocando el lur 
gar de la acción a su capricho. Lo que debe 
na'sar en una torre del castillo', pasa en un 
;*lilón, y lo demás donde les da la gana. Y á 
ÍBBS duros' y pico las butacas y á quince du-
i m los palcos—sin entradas.' 
"W&on que;;, hasta l a^ róx lmà . : 

JOSÉ DE LASERNA. 

V" 

|l MUI "'"^ i 

l 6 M g X f r y V y : X L V i l y ^ 
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A 
COMEDIA.—Oompañia ca ta lana de E n r i 

que Borpésa—«Tepris baixa* 
La primera impresión no hà podido ser 

más favorable. Lo§ que no conocíamos al ce
lebrado actor catalán, nos convencimos ano
che de que no eran exageradas las referencias 
de su extraordinario mérito. 

Yo me permito aconsejar á mis lectores que 
vayan á verle. No perderán el tiempo. Aquí 
que con tan fácil aquiescencia se acoge todo 
lo que viene de los Pirineos para allá, bueno, 
malo y pésimo, no es hacer ihucho recibir con 
la preferente atención que se merecen á un 
artista y á un teatro entero de muchos igno
rado y que son, di.tran lo que quieran los ter
mómetros de Vendrell, pedazos de España, 
productos nacionales criados ai calor de la 
patria madre. 

En realidad, Caíalufia nos devuelve á Bo
rràs, que comenzó su educación escénica con 
nuestro teatro clásico, qué hizo después el ro-
rnájiíico moderno y que se perfeccionó al lado 
del gran Antonio Vico, de quien fué predilecto 
diaGípuio. 

Se han prostituido con tal prodigalidad los 
adjetivos, que bastará decir de Borras que es 
«alguien» para decirlo todo. No le echemos 
encima el montón de flores de trapo con que 
se enüerra en vida á las medianías vanidosas 
é insignificantes. 

X la prueba era difícil. Tierra baja es obra 
en que han lucido sus talentos nuestros me
jores actores castellanos. Fernando Mendoza 
la cuenta entre los más legítimos triunfos de 
su repertorio; Thuillier, Fuentes, han sobre
salido siempre en este drama. 

Borràs ni se parece a nadie, ni imita 4 na
die, n i presume de innovador ó reformista con 
ideas propias preconcebidas é interpretacio
nes caprichosas. Siente el drama como es, á 
través de su temperamento brioso y enérgi
co, y lo traduce con sinceridad é inspiración. 

-Lo que desde luego se nota en su arte con 
clara trasparencia, es eso: la espontaneidad 
con que fluye su sentimiento y su emoción. 
Con sus furores infantiles, con su ruda corteza 
que el dolor agrieta y que traspasa la buena 
savia de su corazón bondadoso y virgen, con 
su desatada cólera que estruja con las garras 
crispadas al lobo del llano, enamorado y fie
ro, apacible y vengativo, rústico y tierno, mus
culoso y arrogante, de dulce mirada que re
lampaguea fugazmente, de sonrisa de niño que 
se trasfigura en horrible mueca, y sobre todo 
esto, con la natural adaptación del medio por 
ley natural de origen y convivencia, no es un 
Malenich, es el Malenich de Tierra baja. 

El público madrileño disputó á los nu 
rosos paisanos de Borras que había en el tea
tro la gloria dé admirar y la satisfacción de 
aplaudir entusiasmado 4 este gran artista q ï e , 
á ju r ja r por esta primera ocasiónfexcepcionai, 
puede compararse sin desventaja, dentro del 
teatro regional que cultiva, con los de prime
ra línea. 

De los demás se distinguieron el Sr. Soler, 
3l Sr, Capdevila y las señoras Baró. 
I Me propongo seguir atentamente las suce
sivas representaciones y estudiar con más re-
joso y detenimiento la labor múltiple é inte-
•esante que nos píamete el famoso artista ca-
alán, al que envío, por de pronto, mi cordial . 
yienvenida. \ 

* José DE LAJSBESU. I 

Lo pubill es un drama anticuado y de r 
inocencia paradisiaca, que se puso anoche Ln 
escen* sin duda para rendir un tributo á la 
memoria; del autor, el famoso Serafí Pitarra. 

El teatro estuvo muy arrimado, y Porrás 
fué muj aplaudido 

Esta nuche Ms velís, de Iglesias, uno de 
los dramas más celebrados del moderno tea
tro catalán. 

C o m p a ñ í a c a t a l a n a 
Cada día acude más público al teatro d® 

la Comedia, atraído por la justa fama del IB* 
signe actor Enrique Borràs. " 

Anoche estaba el teatro casi lleno. Se re* 
pres.entó el drama en tres actos de -D; Ignacio 
Iglesias, titulado «Els vells» («Los viejos»), v 
Borras obtuvo un triunfo inmenso, igual àl 
alcanzado en el Manelich de «Tierra baja». 

El drama produjo una impresión desigual; 
el primer acto gustó mucho, el segundo de
cayó notablemente y el tercero no reconquisté 
la fuerza y el empuje iniciales. 

Pareció én conjunto monótono y excesiva
mente lacrimoso, no bastando algunos episo
dios más salientes á reanimar por completo 
la acción. 

Sin embargo, la obra de Iglesias tiene ia 
suficiente importancia para no ser examinada; 
sumariamente y á la ligera. Concluye la re
presentación á la una y media de la madru
gada y por ahora no es posible otra cosa que 
estas pocas líneas de somera información. 

El moderno teatro cataJán y sus principa' 
Ies intérpretes serán objeto, á medida eme va 
y amos conociendo sus diversos aspectos, dé 
más detenido estudio. Aplazo por cuarenta y 
ocho horas el de «Els vells» y el do «Le MistMv.. 
de Rusiñol, que se pone en escena esta nocW 

Lo que sí puede anticiparse es que EnrK 
Borras ha confirmado el alto concept^.j 
nos mereció desde el primer momento, 'COTÍ 
do á prueba sus diversas y excepciopc»on^y 
diciones de artista superior en pr^bi-Jf» 7 
tan distintas como «Ten-a baixa». «Lp 
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I «Els vells». En esta representa, mejor diría» 
I mos, vive un obrero de setenta años, con pa» 
[ mosa realidad; Su caracteiázación, física y 
I moral, es una obra maestra. «Fou repetida* 
ment cridat á las taulas», y al final se le hizoí 
una calurosa" ovación. 

De los demás sobresalieron el Sr. Capde^ 
vila, que es un aí;tor cómico de buena cepa,, 
mesurado y sobrio, el Sr. Soler y la señora 
Morera, y la disposición y ei movimiento es
cénicos, especialmente en una especie de «mee-v 
ting» de los obreros ancianos, revela el esma* 

la dirección escénica.—J. DE L. 

COMEDIA.—Compsfiía ca ta lana 
Tras «Don Gonzalo» ó «L'orgull del gech», 

inocente juguete cómico en tres actos de Lla-
nas^ y ctLo nuvi», melodrama á lo Eguilaz áe 
Feliu y Codina, vino la repetición de «Terra 
baixa», que llenó el teatro y proporcionó otro 
triunfo ó Borràs. 

Anoche vimos «El pati blav» («El patio 
azul»), idilio dramático de Rusiñol más para 
leído que para representado, y «Ivalegria que 
passa», cuadro lírico del mismo autor con mú-
Bica de Morera. En esta obrita no trabaja Bo
rràs y en la otra no tiene ocasión de poner de 
manifiesto más que su naturalidad escénica. 
La señora Morera confirmó en «El pati blav» 
que es una actriz excelente. 

En «L'alegria que passa» se distinguieron 
los señores Viñas y Capdevila. 

Rusiñol fué muy aplaudido y llamado é 
escena. 

De estas obras y de las demás t ra ta rá nues
tro compañero José de Laserna en su próxima 
Revista teatral. 

¡Qué abismo entre el portentoso intérpre
te de «Tierra baja» y el de «Mar y cielol» 

Sólo los incondicionales, para justificar 
este tropiezo, recurrían á la táctica de los an
tiguos lagartijistas, que cuando Lagartijo 
quedaba mal le echaban al toro la culpa. 
Ahora el responsable no es el actor, sino la 
obra. 

Bastante peor es un «Don Gonzalo» y «Lo 
pubill», y sin embargo. Borràs supo mante
nerse á su propia altura. 

Consolémonos con que también Homero 
dormía... * 

El conjunto de la interpretación fué asi
mismo muy deficiente. El apuntador se des-
gañitó, porque los actores no se sabían el pa
pel. ¿Guardarán su vino, como el otro, para 
mejor ocasión?—!, DE L. 

L1 

COMEDIA 
C o m p a ñ í a catalaaa.—«Mas* y cels . 
Anoche se llenó completamente el teatro, 

ío había una sola localidad desocupada. 
El anuncio de que el drama de Guimerà 

Mar y cielo» era la obra predilecta de Bo-i 
rás y que en ella hacía una creación del pro
agonista, despertó extraordinaria curiosi-
lad. 

La decepción no pudo ser más dolorosa. 
Salvo el primer acto, en el que el insigne ac-
Lor catalán tuvo momentos de arte puro y 
entonada inspiración, levantando grandes 
aplausos, en todo lo demás no logró sacudir 
la frialdad del público. 

Declamatorio y descompuesto, prodigó los 
desplantes , latiguillos, bruscas transiciones 
de voz, todo el repertorio de la vieja es
cuela efectista, absolutamente ineficaz ya, 
aun para el éxito momentáneo, como probó 
anoche la indiferencia de los espectadores an
te esos desacreditados recursos. 

¡COMEDIA 
C o m p a ñ í a c a t a f a n a . — « L a m o r t a » 

Anoche se puso en escena el drama en un 
acto La moría, estrenado recientemente en 
Barcelona y original de D. Pompeyo Crehuet. 

La morta es un cuadro terrorífico que pro
dujo mucha impresión y proporcionó á Borràs 
y sus compañeros de interpretación el mayor 
triunfo de la temporada. 

Individualmente y en conjunto todos los ar
tistas realizaron un trabajo admirable. 

Borras, la señorita Baró y la señora Mo
rera en i -mera l ineaba señora Clemente, la 
señora Bau . y fel Sr. Soler,- tpdos ellos fueron 
superiores á la bbm r alcanzaron frecuentes 
muestras de aprobación, aplausos unánimes 
y llamadas al proscenio. 

La representación de La morta se repetirá 
[•probablemente el sábado. 

A - COMEDIA ' ~ ' 
Èl cor del poble, drama pn tres actos de 

D. Ignacio Iglesias, representado anoche, hizo 
el efecto de un novelón de los tiempos de Ay-
guals de Izco, infantilmente progresista y ab-. 
surdo, fuera de toda realidad humana. 

Más valor literario tiene el cuadro dramá
tico del mismo autor «Lladres», que leído im
presiona como «La intrusa», pero tampoco 
agradó en la representación por su relieve ex
cesivamente lúgubre y siniestro. 

En una y otra obra fué muy aplaudido Bo
rràs. 

Mañana martes, en su beneficio y despe
dida, el insigne actor catalán representará, 
además de «Terra baixa» y «La morta», el pri
mer cuadro del acto tercero de «Juan José» en 
castellano, haciendo el papel del «Cano» don 
losé Vallés, que le estrenó con extraordinario 
aplauso. 

Urgencias del trabajo y obligaciones de cor
tesía para con sus admiradores impiden, á Bo
rras estrenar en Madrid el monólogo que le ha 
escrito Joaquín Dicenta, y que se propone re

ír en Barcelona. i f l ^ l B H M B W 
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5 ^ t ^ M p 

Más que lleno, archiUeno. con gente haci 
macla hasta en puerta§ ,v_p§i-siUog .estuvo ano 

GCimpsíñist 
fiISírss y a r t i s t a s 

¿ a morta ha sido er mayor éxito de público 
entre todas làs obras del moderno teatro ca 
ta lán que nos ha dado á conocer la compañía 
del Sr. Borras. La razón de este éxito es bien 
sencilla. El drama de D. Pompeyo Crehuet es 
una obra «tp^trabv en el buen sentido de la 
palabra. Concisa, sintética, tiene acción, pa- j 
sión é interés, y por eso es teatro. 

Pertenece La muérla, en su filiación dra
mática, al que llaman los franceses género 
rosse—brutal—que estuvo muy en boga en los 
mejores tiempos - dei -teatro Antoine. Es un 
«trozo de vida» acaso visto por el autor en la 
.vida misma; tal es su realidad. . 

Mieníf as Jaime—acompañado de su ancia
no padre—entiórra á su mujer, á la que mató 

ICÍ*V«I?»O. u.c ^ « " r ^ ^ r ^ f t Tñt"* : á^áisgüatóa, dos vecinas compasivas cuidan 
te emocionado por el temor de la P ™ a .ame de ^ casa áel p.obre huérfano Eloy> mUcha-
tan numerosa y distinguida concmrencid. ^ P i W i o t a , 

• «H - dicción fue claramente ^ f ^ ^ ' J Con el diálogo de Antonia y Teresa se pre-
feste cuidado absorbió por c ^ P 1 6 ^ ^ , ? ^ , ^ para, hábilmente la situación dramática que 
zo del artista con perjuicio de la ^ P ° f dice s^rá-todo el drama, y con la presencia del idio-
y fisonomía peculiar del Upo; c0™0 s.p ^ ta, que vaga de un lado á otro incoherente y 
en la jerga teatral, «no entro ^ 8 ; ^ . ^ * ^ * ' voluntarioso, sin conciencia de la desgracia, 
p Habló bien y acciomSmal, con. " ^ ^ f - ^ e g nos penetra la desolación de aquel hogar, 
ge que sin duda por extrañas ^ ^ ^ ; " 5 1 Las vecinas cuentan cómo vivió la infeliz \ 
eugestiones está influido; pero ñamo ^ " ' · Mariana, maltratada y abandonada de su ma-
kablar en Jtian José lo que se explica en quteu ^ jaime> que se entregó en cuerpo y alma á 
TO tiene hecho el oido. • ve,r^ muv fe- ^ Rosa, una perdida, sin guardar siquiera un En el gesto estuvo dos o t ^ 

Uz y el público todo, 9 0 ^ p r e ^ f Jm^á t i c a La ointura del medio es exacta, aunque qui-
d"el empeño, tributo a Borras una suny íás úmecesariamente recargada. En esto llega 
Y cariñosa ovación. aislada Rosa á la casa, «á su casa», arrogante y triun-
' Para el intento ^0/uefae„ condiciones ex- l a l , y su disputa con las vecinas escandaliza-
praeba • definitiva. t n r del estudio y la das y los instintivos movimientos de repulsión 
traordinarias de es2e ' e fundadamente del muchacho, que parece despertar fugaz-
4)erseverancia pueae " ue es ei nuestro mente de su demencia á la memoria de su ma-
oue consiga Borras su ae&e u neríec-dre, componen una escena de intensa y cruel 
^de representar en castellano con i emoción. 
fclón que i-ePrese^ta Vallés que hizo el Vuelto Jaime del cementerio, y á solas con 

El Veterano u . ; ' ^ a de aplau-Rosa, se desarrolla la escena culminante, la 
«Gano», fué s a l u d a a ° f r ; ¿e ia que pertinaz 5cène á faire-^-qne decía el maestro Sarcey— 
soc al aparecer en escei , ^ papel ma-y á la que toda la exposición preparatoria con-
d.^encia le aleja, y aesempeuu v * Vsrg& con artística disposición. Y la escena 
^e t rá lmente . . , x. — — 

che el teatro de la Comedia, con motivo de ve-
ríficárse ia última función de la compañía ca
talana, que era, al par que de despedida, á 
beneficio del primer ador y director D. En
rique Borráti. 

•••Be representó primero Terra baixa, que con 
La Morta, también incluida en el programa, 
han sido los dos triunfos más grandes del in
signe artista. Este interpretó admirablemente 
el drama de Guimerà. 

Constituía el atractivo extraordinario de la 
función, el cuadro primero del acto tercero de 
Juan José, representado en castellano. 

Borras salló á. decir la esciena de la carta 
de la magnificà obra de Dicenta profundamen-

- Y la . 
hecha. Impresionado Jaime 

mujer, que tanto le ama-

^ straimeme. , ; , « ^ x o W 
Manso completó acertadamente el cuadro, culminante está 

> Terminó el espectáculo con La moría, y secón la muerte de w 
Renovaron las calurosas y entusiastas mues-fca y que nuevamente iba á ser madre asonpa 
tras de aprobación del público unánime, obli-do oe la impúdica, de la mala hembra que le 
sando á presentarse en escena infinidad deacosa en samejanfies momentos, nrnvocativ« 
veces á Borràs, que muy conmovido pronun-y deslenguada, sacudido por el remordimien 
eió desde el escenario sinceras palabras det0j desata su cadena, v tras violenta lucha 
gratitud 4 Madrid, que recibió con los brazos^roja dte allí á Rosa y, lloroso y aver^onza' 
abiertos v despide con efusivos vítores á es-d0> abraza á su hijo, al idiota impasible sn 
ios ilustres misioneros del arte y la hteratura^citando, su perddo. ' 0' 
cat^la'nes. . , . . TT . . . SaAvo faunos toguea mModramAtícos oor 

No les digamos ¡Adiós!, sino ¡Hasta pronto'— 
J, DE L. lo demás absolutamente inútiles, no hay en 

La muerta artificio esencial y el drama llega 
por su propia fuerza. También puede ser par
te del extraordinario agrado con que fué reci
bido el que rompió la -monotonía de los otros, 
uniformemente dedicados al contraste entre 
los obreros impecables y los burgueses femen
tidos, como también puede ser que lo exija la 
índole eminentemente popular del teatro Ro
mea de Barcelona, catedral primada de la dra
mática regionalista. 
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¡ Otro cuadro dramático, de vigorosa pujan-
j za, Lladres, de D. Ignacio Iglesias, es preci-
j sámente lo contrario de La morta, en cuanto 

á la técnica.. La grandeza trágica de la esce
na culminante produciría mucho más efecto 
teatral si estuviera mejor preparada. Iglesias 
no ha querido conceder nada al ((teatro», pu-
diendo—porque Els vells prueba es de que pue
de, y mucho,—lo cual abona su honrada sin
ceridad artística, con menoscabo de su éxito 
de (láutor», Y si ha concedido algo, en este 
algo no ha estado feliz. 

Dos viejos mendigos van á dormir en el 
pajar de una posada. El hombre guarda en el 
pecho un fajo de billetes de Banco que encon
tró en Barcelona. El menor ruido le espanta; 
dícese que por la capotera andan ladrones 
que desvalijan á - los caminantes. ¿Asaltarán 
la posada y le robarán su tesoro? El viejo, 
temblón y cobarde, desconfía de su propia som
bra. La mujer insinúa que lo mejor sería bus
car ál dueño del dinero y devolvérselo... Eso 
jamás. Y este hombre, aterrado por el páni
co, saca los billetes, los acaricia, los oprime 
como codiciada presa, los desparrama por el 
suelo, en un lugar inseguro, con las puertas 
de par en pai% mientras va y viene el mozo de 
muías y los temidos lladres se pueden venir 
encima de improviso. Esto es absurdo, y esto 
es lo que el autor ha concedido a í teatro, pero; 
al teatro malo, inverosímilmente efectista—y 
sin necesidad. ¡ 

El viejo se echa. La vieja á su lado, eE 
tanto él duerme, velará vigilante.. Al lado ur 
hombre de siniestra catadura haGe: tambiéi 
su lecho de paja. Pero la vieja, rendida a 
cansancio, cabecea y cae sobre el pecho de 
mendigo que, alucinado y en el paroxismo d<¡ 
terror, se imagina que son los ladrones, y agí 
rrota y ahoga furiosamente á la mujer, dál 
do gritos de angustia. • 

Como La morta es un momento dramátii 
del remordimiento (más ampliado en E l c 
cñero-Henschel), Lladres e/í/.iin••mohiento t i 
glco de la avaricia, una «aguafuerte)) vígoi 
sámente mordida, ajena tahibién, á;DiOs g1 
cias, al consabido teatro de la lucha de cías 

Pero ahí está para continuar la serie, c 
tentáneamente interrumpida. El corazón del 
ueblo, del mismo Iglesias, que sólo logró una 
cogida cortés. 

Este drama «ultramoderno» nos rejuvene-
e, porque nos trasporta á los buenos tiempos 
le María ó La hija de un jornalero, modelo 
el género. Ocurre á menudo que lo que quie-
e ser un adelanto, no es más que una regre-' 
ion. En ese caso estamos. 

En E l corazón del pueblo, el corazón del 
meblo es un corazón de oro con todos los qui-
ates del oro de ley, y el corazón del que no 
?s pueblo broza pura, con lo que se resuelve 
ie un papirotazo la cuestión. Por supuesto, 
nada más caprichoso y arbitrario que esfa 
manera de catalogar á las gentes. 

El pueblo lo somos todos 
con más ó menos dinero, í 

según dijo Un poeta anónimo de Valladolid. 
A poco de alzarse el telón, sabemos que el 

Pasarell y su mujer la Madrona son dos obre
ros viejecitos que viven con su ahijado Fidel, 
igualmente obrero, laborioso, instruido y algo 
periodista «avanzado». Es víspera de Pascua 
y el Pasarell, republicano federal y músico', 
que no piensa más que en Pi y en Clavé, se 
prepara con sus compañeros de Sociedad co
ral á cantar las carqmellas. Aparece el folle
tinesco Don Albert, y en seguida nos figura
mos que trae alguna embajada indignaj por
que así que le llaman don á alguien eñ{;estos 
dramas, ha de ser un granuja. Don Albert 
habla reservadamente con la Madrona. t 

—Veinticinco años há... ¿Recuerda usted?... 
Un niño recién nacido... Aquí... Una señora... 
Un hombre... ¡Aquel hombre era yo! ¡Pues 
bien! A aquel niño le reclama su madre. Fué 
un desliz de la juventud. Luego la madre se 
casó y tuvo que ocultar su deshonra. Hoy es 
viuda, es rica. Reclama á su hijo. Les indem
nizará á ustedes... 

Y entre las protestas de la Madrona, acon
gojada, que quiere á Fidel como si fuera suyo, 
se despide Don Albert y se marcha para vol
ver al día siguiente á dar cuenta á Fider((de 
su misión» más ó menos sagrada. 

¿Para qué marcharse ni tener que volver? 
Con llamar á Fidel, que no anda lejos, y dar
le cuenta de la misión, hubiéramos concluido, 
incluso el drama, que se concluía en la terce
ra escena. Fidel diría entonces lo que dice 
allá al final del acto tercero, que no tiene más 
padres que lós que le criaron, que se vaya 
noramala su madre y su administrador, el 
de la misión, etc., etc. Pero- para esto tiene1 
que marcharse y tiene que volver á lo último 
Don Albert, pará que no se concluya el drama 
tan pronto y dure los tres actos marcados. 

De los cuales tres actos nos pasamos dos 
y medio en $i los coros Clavé han dft 

ó asá y si han de cantar esto ó lo otro y en 
las discusiones entre los dos viejos sobre s i 
han de entregar á Fidel á su madre, como 
quiere ella, resignada y bondadosa, ó si han 
de guardársele, como quiere él, republicano íe-
deral intransigente. 

Todavía pudiera emplearse este tiempo, y 
no sería tiempo perdido, en indagar la triste 
historia de aquella mujer caída, qué la dis
culpaba, qué la eximía §caso... Pero nada. INi 
Fidel ni nadie se preocupa de eso. Es criterio 
cerrado y á priori. Y es cosa que repiigna tan 
extrema y rígida severidad de un hijo^ para 
con su madre. Y es cosa que no será jamas 
Belleza, ni Bondad, ni Verdad—más que en 
los mónstruos de la naturaleza,—el deseónos-
cimiento, la negación de esa virtud sumime 

i que se llama la piedad filial. 
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Otro drama de proletarios y capitalistas, y 
otro éxito de cortés deferencia, fué La pesta 
del.trigo. Gon este drama de Guimerà, del gran 
poeta Guimerà, robusto y delicado á la vez, 
sucedió, según he leído, al estrenarse en Bar
celona, que a los obreros Ies pareció burgués 
y á los burgueses anarquista. Del mismo modo 
nos desconcertó aquí. 

Un joven mendigo, Jaume (casi todos los 
héroes de estos dramas llevan ese nombre tan 
grato á los oídos catalanes), liega á una ma
sía. Este mendigo viene huyendo de Barcelo
na , hambriento y fatigado, donde arrojó 
una bomba de diñamita que mató á una 
pobre anciana. Admitido de mozo en la ma
sía, se enamora de Oriola, la sobrina del amo 
y prometida del hereu Vicentó que, natural
mente, es una mala persona. No hay que de
cir que Oriola le corresponde inmediatamen
te. Oriola es una romántica de pan llevar. El 
drama está en las fluctuaciones de Jaime. Las 
ideas de Jaime dependen del giro de sus sen
timientos. Cuando cree en el amor de Oriola, 
se declara conservador; cuando desconfía de 
que no le traicione con: Vicentó..., vengan 
bombas. La verdad es que esto es muy huma
no, y los trabajadores de la masía, que renie
gan de su apóstol; debieran comprenderlo, 
pues todos ellos-tienen puestos los ojos en 
Olióla y todos har ían 10 que hace Jaime si 
con ellos hiciera Oriola lo que con Jaime hace. 

La clave es él famoso y eterno ¿Quién es 
ello.,? . ' 

Ella arria de veras á Jaime, pero, huye des
pavorida y horrorizada cuando oye de sus la
bios la confesión de-.sií crimen: intenta suici
darse él con uh cuchillo, y los compañeros, 
que llegan á las voces, lo impiden. Final, de 
acto. Luego Oriola «reáccióna,» / quiere á Jai
me «como sea», pero Vicéntó ¿visado á la 
naixia v Jaime sé ve entre los trabajadores, 
ue le tachan oe xramux, j 
egan un tiro por ácrata 'rebelde. La misnm 
onfusión que nosotros. 

De cuando en cuando hay rasgos y haf, 
xozo's en que se revela el afamado drapasto»» 
i?o de Tierra, baja. • ' 

Borràs... 
Nos cabe él honor á los madrileños,, que 

somos casi ninguno de Madrid, el honor d^ 
haber descubierto á Borras, Los catalanes mia
mos lo han dicho, : 

- Es :un artista de primer orden. Sus mayo*' 
res triunfos han sido en Tierra baja y en I M 
viorta, después én El mistic y en Els vells, 
le discutió en Mar y cielo por el abuso de lóg 

¡llamados- «latiguillos». Hizo el carretero slci« 
liano de Cavalleria rusticana con una fnaídadí 
inconcebible en el país de la. vendetta, de la. 
camorra y de la r/iaffia, todo fogosidad y.-ye-i 
hemencia y nos convenció en el cuadro de Jitat* 
José de su neta pronunciación castellana. 
es una impertinencia deducir de esta prueba, 
todas las consecuencias. Ahora bien; el es
fuerzo de Borràs al traducir su pensamienía 

á un idioma que no es el suyo propio, fué vi* 
sible. ¿Llegará 'á dominar esta natural diñ* 
cuitad, puramente fonética, hasta el punto a» 
que no le absorba la atención que habrá di» 
dedicar á la composición del personaje qu« 
represente? Esta es la cuestión. Creo que lía* 
gará; creo que por la prueba de Juan José na 
ha llegado aún; creo que esa prueba no es-d^-
finitíva. , 

Y nadie más*que yo desea que llegue; así 
le veremos romper el estrecho círculo del tea* 
tro-regional en que le hemos admirado- para 
verle, y admirarle también , seguramente en el 
teatro cosmopolita en que triunfan los gran* 

; des-.artistas de su temple. Shakespeare, íbsea, 
nuestros autores clasicos y modernos, los alé* 
manes, los italianos y los franceses que seño* 
rean traducidos nuestra escena-, castellana^ 
le esperan,;y le ofrecen ancho- y fru.ctifere' 
campo para lucir sus extraordinarias dotes* 
nativas, su voz varonil y flexible, ..su elocuent» 
expresión mímica, su simpática apostura, §•» 
sensibilidad y.su estro.... .. 

Y ojalá sea pronto. ..-
De los demás actores de la compañía, pri* 

mer lugar para la señora Morera, actriz. dm 
carácter, admirable de naturalidad en l-o-èé* 
rio y en lo cómico; puesto preferente para la 
señorita Baró, encantadoramente ingènua.ií%*. 
superable en el idiota de Là morta; .para -eí se-»: • 
ño Cap j ntáriec pai -5 
Sr, Soler, 3-a,veterano: para-el Sr. Gòúl.a;-,11, 
discreto silencio para la correspondiente sits«» 
crecíón de lo? : í-.r 

Se dijo de El místic, de Santiago Rusiñol, 
jue era un drama en cierto modo biográfi-
;o. Mossen Rarnoíf, «ei-mistic», habría dé ser,' 
según eso, trasunto ó representación de «Mos-
5eri Cinto», el virtuoso sacerdote y egregio 
poeta Jacinto Verdaguer, ya difunto, viendo 
;ambién los Iniciados ó ios suspicaces en otros 
oersonajes secundarios alusiones á personas; 
dgnificádas de la sociedad barcelonesa. 

Sea de ello lo que quiera, nosotros no he
nos de juzgar la obra de Rusiñol por su in-
erés biográfico, sino por su intei'és puramente 
.rtístico. Sea quien fuere el Mossen Ramon, 
'e Rusiñol. no dejará de ser un perfecto áis-' 
ípuio de l 'monseñor Bienvenido, de Víctor 
lugo, un sucesor espiritual del admirable 
astor evangélico de Los miserables. 

Mossen Ramon parte su pan con los pó-
res y su hogar con los presidiarios, su cora-
ón con todos. Para él no hay más que her
íanos en Cristo. Su ley son las ocho bienaven-i 
uranzas, su consuelo supremo la poesía, por-: 
ue la poesía «es lo que en la vida vale la pena 
e recordarse», como él dice. 

Amado apasionadamente de Marta, su pri-
la, enamorado de ella, renuncia á los goces 
múdanos y se entrega á Dios. Campeón de 
i fe, apóstol da ia caridad, se propone luchar 
ontra los hipócritas y los fariseos. : 

El «senyor Bisbe» se lo dijo: «la vida con-
ímplativa de la montaña no es tan grata á 
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ños como la batalla en la ciudad, soldado de 
i iglesia.» Pero ¡ay! que en la ciudad nadie 
3 conforta en la batalla... n i el «senyor Bisbe». 

Marta, despechada, se prostituyó y aban-
lonada y con un hijo llama á la puerta de 
•lossen. 

Miquel, homicida «pasional», cümplido df 
jresidio, busca también amparo y albergui 
m la humilde casa del místico. Bajo el hos 
ntalario techo, Marta y Miquel conciertar 
sus amores. Las gentes murmuran, el escán 
ialo estalla. A mossen Ramón le apercibe e 
obispo, pero él se siente fuerte con su concieri 
cia, y las apariencias no le importan. Deli 
cado'de salud, tantos sinsaborfis agravan s 

'estado, en lo íntimo le consume su, amor y 
su piedad.por Marta, que con él hubiera po 
dido ser honrada y dichosa y á quien sacrifici 
en su exaltación mística; va á morir y á dejai 
á su madre en la vejez y en la miseria, por 
que hasta le han arrebatado sus versos, que 
eran su caudal. 

Y mossen Ramón muere en la soledad 
en la tristeza, puro y sin odios, como muerei 
los justos. 

Sobre esta dulce visión, iluniinada dei tibio,! 
resplandores, circundada del nimbo nebulos< 
de los mesías y los profetas, ha derramad( 
Rusiïiol toda la luz de su paleta, crepusculaj 
y melancólica. , 

En su alrededor danzan las figuras de se! 
gundo término, sarcásticas, simples, indifeí-
rentes, egoístas, varias de ellas, monstruosa 
alguna que otra, componiendo el contrasté 
buscado á todo trance. De un lado el hombre 
perfecto, intachable, redentor; del otro todas 
las maldades, todas las pasiones y todas las 
simplezas humanas, El procedimisnto no es 
difícil, y es cómodo. 

Esa Marta, erótica furiosa, enamorada pri
mero de Ramón, que se escapa después con 
otro amante, que vuelve A enamorarse perdi
damente de Miquel, hembra en perpetxio celo,' 
no es ciertamente la Magdalena arrepentida 
que atrae nuestra indulgente simpatía. 

Miquel, reo de un delito de sangre, que no 
deshonra, encontraría medio de ganar su vida 
y expiar morahnente su pasado en vez de irse 
por los montes á predicar no sé qué nuevo 
evangelio y morir de un balazo. 

Con todo esto, el drama fué mii.y aplaudido 
y causaron su efecto los «latiguillos» del au
tor, como dice el crítico de El País, testimonio 
que en este asunto me parece irrecusable. 

Sin tales recursos, la situación final del 
tercer acto es sublimemente hermosa y vale 
por toda la obra, en cuya lectura he podido 
apreciar las delicadezas y los primores de la 
forma literaria. 

Yo amo en Rusifiol, como poesía, sin mez* 
cía de «misticismo)) de ninguna especie, el 
tierno idilio de Lo pati blau y como drama, 
salvo toda interpretación circunstancial que 
haya querido dársele, el vigor concentrado y 
penetrante de Vheroe. 

Enrique Borras ratificó sus triunfos da 
Terra baixa y Lo puhüí en Els vells y E l mistic. 
Pero del insigne actor catalán y de sus com
paneros hablaremos en capítulo aparte. 

COMEDIA 
C o m p a ñ í a c a t a l a n a . —«La m a r e e te i» . 

na», de ES. Ignacio Sglesias 
«La mare eterna», drama en tres actos 

puesto anoche en escena, no tuvo más eme 
una acogida de respetuosa consideración al 
autor de «Los viejos)). 

La obra carece de condiciones teatrales v 
su asunto, que apenas daría motivo para un 
acto, se arrastra durante tres penosamente 

El conflicto se reduce á que u n muchacho 
que juro a su madre moribunda hacerse cu
ra, renuncia á los hábitos y se casa con s u 
prima, y esto no es interesante n i conflicto 
Un personaje de relleno, el poeta Florencio 
cama á la naturaleza, la madre eterna v 
lee sus elucubraciones estéticas á los traba-
Jaoores del campo, que, al volver de segar 
mas ganas deben tener de dormir eme de oir 
versos. * ' 

El poeta muere al fin tísico, y en esta 
muer.e por asfixia, de agonía correosa que 
angustia, tuvo Borras detalles de ven«mo 
magistralrnente estudiados, sin que en el res
to del drama se le presente ocasión de hacer 
nada extraordinario. 

Mme. Leblanc, de MseterUnck 
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LARA.—Balbina Valverde, Matilde Rodrí
guez de R|u±>io,\€onc¡ha Ruiz, félotilde Domus^ 
Leocadia Alba,fLuisa BeltránJ-Matilde Rodrí
guez (la hija del inolvidable Manolo Rodrí
guez), Matilde Blanco;Uosé RubiO',fPepe San
tiago, José CalleVPedro Sepúlveda, Barraycoa, 
Pacheco, Simd Raso, Zorrilla, -Alemán, Ruíz-
(R.) y otros T otras de'menos importancia, se
rán este año «los de Lara», bajo la dirección 
de Julián Romea. Una compañía excelente. 

La inauguración de la temporada se efec
tua rá ©n la primera decena dei Octubre. 

Los días de moda, tan brillantes en las pa
sadas temiporadag, miércoles y sábados. 

Los estrenos abundarán, pues hay ofreci
mientos de las firmas más acreditadas de au
tores cómicos. 

La compañía, terminada su lucida campa
ña en San Sebafsítián, s© halla en Valladolid 
hasta fin de mes* 

L a p a 
Con el teatro brillantísimo y lleno toda la 

noche, verificóse ayer la inauguración de la 
temporada en Lara. 

((La ocasión la pintan calva», «La presiden
ta del Supremo» y ( Pepita Reyes» formaban el 
programa, que obtuvo en general una interpre
tación deficiente. 

Claro es que se echó de menos á Julián Ro
mea, y al Inolvidable Manolo Rodríguez, pero 
Sepúlveda y Pacheco salieron del difícil paso 
muy di^cretamente. 

Los antiguos de la casa, Ralbina Valverde, 
la Domus, la Ruiz y la Alba, con Santiago, Ca
lle y Barraycoa, renovaron sus éxitos perso
nales. Simó Raso no desentonó y el conjunto ! 
fué, en \ma palabra, aceptable. Con la llega»- I 
da próxima de Pepe Rubio y Matilde Rodrí
guez se reforzará notablemente la compañía, 
que bajo la experta dirección de Romea, pue
de prometerse una buena campaña. 

Así sea. 

En Lará estrenóse con éxito franco y sa
tisfactorio el saínete de Garifa Alvaiez y Ca
sero ((La primera vgrbcna». Autores y actores 
fueron muy aplaudidos y llamados á escena 
al final de la representación. 

1 -̂7̂ w-tT̂ e> 

LARA.—«La z a h o r i » , e n t r e m é s de los 
s e ñ o r e s ©uiiñitero 

Una conversación, que dura disz minutos, 
entre una jitana vieja y un gañán. La «cañí» 
quiere embaucar al rústico con sus infundios 
quiromántiéos y sacarle el «parnurriá». Pero 
el «gachó» le «dfña» una peseta «ful» y se hace 
el lila, fingiendo qud se traga «el paquete». 

Cuanda la.«zaiorí» ha desembuchado süs 
predicciones y conjuros, el gañán declara la 
burla y con tres «chavallllos» que acechaban 
ocultos la escena se ¡(pira» burlándose de la 
pobre «pureta», que se deshace en maldiciones. 

El gracioso diálogo, de «timos» andaluces 
y jitanos, está lo que se llaína «sembrao»; Ma
tilde Rodríguez y Pepe Rubio estuvieron «pero» 
que de «buten», y autores y actores se gana
ron la risa y el aplauso del público, presen
tándose en el «tablao» dos ó tres veces al 
final. 

Esta es la «chipén». 

Y esba es la docta críti'ca que un señorito 
amigo mío y berrendo en flamenco me dió he
cha de la primera representación en Madírid 
de «La Zahori».—J. DE L. 

LñRüm — «AS R£5tisra5»j comeeSía etm 8lo& 
a c í o s j tí® 0« i a c m f o Be^a^esate 

Un éxito grande, completo y legít imo. 
Un éxito de autor, de artistas... y de pú* 

hijeo. Sí, también de público. Porque eí 
público triunfa de sí mismo cuando, siem .̂ 
pre que se presenta, ocasión, como esta, rd« 
cebra su buen gusto, puesto en entredichor 
por estragamientos pasajeros. 

' A l natural es eso, lo que el título dice>( 
Una serie de cuadros y escenas de la vida 
pintados al natural, vistos del natural 5 
puestos en acción con el natural. Y eisío-

• cuadros y estas escenas, ligadas entre s 
con la necesaria conexión y homogeneÈ. 
dad, constituyen una comedia de apacible 
superficie y de honda intención, en la qua 
burla burlando, sin sermoneos ni pedante* 
rías, brota espontáneamente la observa* 
ción psicológica del estudio de los contra*, 
tes, dejando al fin una impresión agriduica 
perfectamente ponderada. L a misma dósia 
de azúcar que de quina contiene la pildora 
qu« para hacernos tragar sin repugnancia 
dora, como de costumbre, Jacinto Bena>. 
vente con el oro fino y de ley de su aristo.. 
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iüi m a r q u é s cortesano, viejo verde, i®* naria penHaT^vence Benavente/mTect4'" 
norante y sensual, en oposic ión al rico ca» so (¡uf! recursos) de la mojadura para q 
ballero campesino, trabajador y camps* el atildado y elegante Joaqu ín se presenil 
chano; la n iña-de la hiffl'e Ufe, casquivana^ en traje de campesino y dé lugar á la pr?* 
desenvuelta, frivola, que canta couplets d!® morosa escena que sigue con la señorUa 
music-hall y baila el cake walk , al lado d » de Bermejo, es de consumado autor drár 
la «señori ta de pueblo» bien educada; e l m á t i c o . 
pollo gomoso é insustancial, producto del- Y hé aquí , nenú fa r querido, una comefe 
mismo medio que el muchacho discreto^ dia m o d e r n í s i m a y una gran comedia, ajus^ 
y otras figuras, son prototipos de la actueW teda á los moldes de los tiempos lacustreif 
l idad social, abundante en numerosas espcv (?) en los que, si bien hab ían ya brotado 
cies de análoga carac ter izac ión física % los nenúfa res , no se conocían aún sus p o é 
moral . tas. 

A la mayor parte de los personajes M Ya he dicho que la in te rp re tac ión con> 
A l natural los conocemos todos. Sin ser re** pií ió con la obra en ar t ís t ica naturalidc á, 
tratos, son personas. Son personas d é ' c a s La Domus, inconsciente, voluble, neun. .1-
ne y hueso que andan, hablan., hacen y di»» 01; la Valverde, s impá t i ca marquesa; Ma»» 
cen por el mundo como andan, hablan, h ^ t i i d e j l o d r í g u e z , la viuda ladina; la Albp -f 
cen y dicen en la comedia. la Ruiz, las provincianas; Santiago, geri h 

Hay marquesas como aquella, bonda^ hom-bre campagnard de una pieza; Rubio. 
dosa y casamentera; hay marqueses comoi Calle, Barraycoa, Zor r i l l a , joven é inte1 • 
aquel, que atienden m á s á las criadas q,u@ gente actor que pr inc ip ia su carrera poi?' 
á las hijas; hay viudas lagartonas como» idonde otros quisieran acabar; Sepuivedá,; 
esta, siempre i n fraganti de tentativa dja'(salvo que no nos convenc ió en el marqués* 
reincidencia. Del señor Bermejo, el. r i co de la edad, lo que no debe dié serle ^33-
hacendado, y s u famil ia , como de los t i p q i agradable, porque á nadie le desagradí, oes? 
secundarios, que, por lo admirable de ía» Joven... y parecerlo),. todos, y el autor con 
rep roducc ión del natural, no son secunda-cellos, obtuvieron frecuentes muestras d® 
rios, sino í̂ an principales como ios o t r o ^ ap robac ión del públ ico y llamadas á esc^ 
se ven en la realidad ejemplares á gránela na, entre u n á n i m e s aplausos. 
Por eso esta es una comedia de «gran cij?! 
culación». 

Decir del finísimo donaire del diálog? 
espumoso y chispeante como el champea 
ne—sin la de tonac ión—ser ía apurar el-v. 
cabulario del encomio. Epigramas, i ronía: 
agudezas, apartes, répl icas , ingenuidades 
caen sin cesar como irisada y refrescanfe 
l luvia menuda en campo de flores... y di 
frutos. Porque los caracteres (yo todavía 
sigo creyendo en eso de los caracteres, con 
perdón de usied ¡oh, poeta nenúfar! qu© 

La hora fatal, pas i l lFàel distinguido escri
tor aragonés D. Alberto Casañal, se estreno 
con buen éxito en Zaragoza por la compañía 
de Lara, representóse después en variar cap -
tales de provincia y fué acogido anoclie c(T> 
aplauso en aquel teatro. 

Los apuros y las ocurrencias de un estu
diante que se examiina del grado de baciiüler, 
dan ocasión 4 que el Sr. Santiago nos haga 

rato agradable. El tribunal quiza 
al estudiante, pero ei publv o pasar un 

deje suspenso 
tan al natural le saca á usted en A l na tura l c^mcó al artista con la nota de sobresaliera; 
Benavente con cuatro rasgos); porque lo«: A QJJ f y ^ ^ C ' . ^ 
caracteres son los frutos maduros y sazo -̂l ' 
nados que avaloran esta comedia. La na> n n ^ 
turaleza persiste t a m b i é n en eso, en crea^ O y ^ i y A//] AI /) / i / (n \ ^ \A P : 
c a r a c W s y en ^ ? 2 ^ r ^ no podían faltar.-' L X A - V K / ¿ ^ y U U ) V U T 
ni faltan. Todos £on caracteres y sé condi> 
cen siempre de conformidad consigo mia
mos, y se pintan solos, es decir, que eliO# 
nos dan á entender cómo son, siendo, les» 
cual es la suprema dificultad del arte del ' 
teatro. No es flojo tampoco en el arte deí 
teatro el arte de las preparaciones (otra an^ 
tigualJa, nenúfar amigo), y con extraordi 
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t a r a y^ol-Modoaroo estrenaroia anocne. calle de ]a pingarrona. y para que nat 
L í Y a , « F r e m ^ faltase, es este un sa ínete «de g u a r d i a s ^ 

tuvo lisonjero éxito. Es una piececita d© las 1rcl;;asc'1 ; o-linrHiiq venían df^oan^ando 
¿nadas de enredo, un-poco candorosa, pero Los pobres guardias veman üescansanao 

í itreíenida. Desempeñáronla muy bien la Ro- desde hace algun tiempo. Ahí estan otra 
vez con sus legendarias torpezas y su acen-dríguez, la Domus. Rubio, Sepúlveda y Calle, 

y Qon los autores, D. Celso Lucio y D. Mariano 
Muzas, fueron muy aplaudidos y salieron al 
final tres veces á escena. 

to gallego. ¿Aparecerá en la p r ó x i m a oca
sión el maestro de escuela, que con la pa
reja del orden parecía dormir el eterno sue
ño del foso común? 

Que el públ ico se regocija y se divierte 
l io m&nos hacJ* treinta «ifio» cfu» con estas cosas, es innegable; y que Zara 

io Hurtado tradujo del f r 
ió D. Manuel Catalina, con ?Í0r.HAU/taJd^ V r ^ i ^ o d ï n í r p M f t n l o d f ^ V e ^ d^tas l levará mucha, gente á pasar u n buen 16 IX Manuel Catalina, con el titulo oe «very y x.a%a ò-n PTCPUÍ* l l p n lo Well», la piececita que se estrenó anoche en rato en el teateo l^ara, 2n excelsis ueo io 
¿ a r a 'arreciada por un D. Francisco Tavira y,juro, como dice uno de los m á s ocurrentes 
Totüiàdia Hotel Inglés. Como Catalina en sii(personajes de la obra. 
t atnpo, Santiago ahora luce,, con pretexto dey £so aparteij e l jn i smo públic.0! no- se ent 

r?éòtè tfasnochadti juguete, su^ exce-lent^^con-^gg^^ (.0rtl0 no se ent regó anoche, sin re
diciones de ^ t o r cómiiw y la J 6 ^ 1 ^ °e gÍQservas. Igualmente, la crí t ica debe exigir 
taknto. gue se adapta á. todos los papeiles. L·i ^ dQ ^ C011ciencia ü t e r a r i a de es-

.hlico le aplaudíió mucho. cri.tores tan justamente afamados como los 
hermanos Quintero, y ese algo es—princi
palmente—que no abusen del mercado. 
Creo que no puede hacérseles más alto ho-

A . — « Z a r a g a t a s » , salsaete en dos nor que recordarles, como' lo m á s necesar 
" rio, á lo que les obliga su nombre. No tie

nen ellos, á Dios gracias, oirás necesidad 
des más apremiantes como tantos otros que 
se ven en la de interponer el piuchero en^ 
tre el escalpelo y la obra. ¡Y d!a una pena 
pincharlos un garbanzo! 

Vean los Sres. Quintero, tan afortuna-

cuadposi de l o s s e ñ o r e s 

E l público que se rió anoche á carcaja
das con Zaragatas—por los primores de la 
interpretación en primer término—no co
nocerá, probablemente, un saínete de Ri
cardo de la Vega, que se titula Providen
cias judiciales. E n el mismo caso deben de f dos en los sainetes~anda,luces (¡oh, Reina 

.hallarse los Sres. Quintero. También, á lo imora tan de mi gusto!), vean en Providen-
., qi|e creo, ignoran el saínete de Vega, por-1 cías judiciales cómo se hacen los sainetes 

i • que, de conocerle, no hubieran escrito el* madrileños, y si no lo ven... no le dlemos 
- suyo, á no ser que se propusiesen mejorar * más vueltas y esténse á lo suyo. 

! i» el otro, lo cual, dada su modestia, me pare-! De la interpretación ya se ha dlicho que 
' ce poco verosímil. Aunque los dos sainetes primorosa, y se ha dicho poox L a Do^ 
no sean iguales—¡qué han de serlo!—el S mus, la Valverde, la Rodríguez de Rubio, 
fondo del asunto de los dos es el mismo. ^ Ia Alba, Rubio, Santiago, Sinró Raso, Zo-
L a diferencia consiste en que el maestro rrilla, Barraycoa sobresalieron en los pa-

3yega pintó los tipos con verdad, hizolos 35 Peles mas empeño. L a interpretación 
. . pablar en su propia lengua y se mantuvo ü vale ê  saínete, palabra díe honoir1, mis que-
1 fion la discreta y mesurada sobriedad míe-, ^ 0 3 lectores. ¡Probad y os convencereis! 

exigen estos cuadros de género mientrasÍÏ ¿Quiere de mí Conchita. Ruiz, á quien 
que los Sres. Quintero lo han sacrificado^ he deja(io de propósito aparte, un elogio 
todo al chiste de chorro continuo Los chu Í sii:icero? Pues... no le van los picaros gol-
ios y los golfos «de ambos sexos» de^Zarfí ^ fos- ¿Por qué? Po^ue es muy mujer, por-
gatas pertenecen á ese mundo fantá^f i V . ^ que e,s m ^ femenina, porque vivirá mil 
de golfos y de chulos «que sale ahora en ^ años (y yo que lo vea,) y sera siempre la m 
las comedias». No hay uno sólo que no ten
ga sus «golpes», sus gracias, sus ocurren
cias, sus paradojas, sus donaires, que vuel
can á roso y velloso, á diestro y siniestro 
como manantial inagotable de sales de to-

_ cías clases, en pilones, en terrones y en 
polvo. No parece sino que el ingenio es- = 
panol ha ido á refugiarse en el cerrillo de 
ban Blas, en el Palacio de Cristal y en la 

genua. de linda figura, de dulce expresión, 
de suave y sugestivo encanto, de malicia 
sin hiél, como' un alma de quince años 
eternos. 

Este es, huyendo hoy de elogiarla, el 
que yo tengo por el mejor elogio^ dle Con
chita Ruiz. 

JOSÉ DE LASERNA 
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La primera actriz cómica del teatro d© Lara, 
dofia Matild© Rodríguez, célehró anoche su be-
¡aeficio coii una. escogida función á la que asis
tió numerosa y elegante concurrencia manifes
tando las muchas simpatías que á la beneficia
da ha conqilisítado su gran, talento artístijp. 

En la primera, sección se representó el sai-
meite de los hermanos Quintetro «Zaragatas» y 
en la última los dos actos de la comedia «Los? 
guantes del cochero». En ambasi obras alcanzó 
¡muchos aplausos Matilde Rodríguez. 

A segunda y tés-cera hora se verificó el es
treno de una comedia en dos» actos, de D. Emi
l io Matio, que se ha inspirado en el asunto de 
una obra francesa, dando á la suya el título de 
«La cocinera». -

El asunto, por su falta de novedad, no' ne
cesitaba esa inspiración que el Sr. Mario ha 
ido á buscar más allá do los Pirineos. Se trata 
riel solterón que se casa con su criada y del 
cambio que sufre ésta al pasar desdei la coci-
ïia, donde se deja todas sus buenas cualidades, 
á la sala, en que entra con humos de orgullo. 

Lo nuevo de la com^^iaí estrenada anoche 
testá principalmente en el diálogo, donde, entre 
muchos chistes afortunado^, hay otros que fra
casan justamente. 

En la interpretación se distinguió principal
mente Matilde Rodríguez, que dió una prueba 
más de la flexibilidad de su arte escénico, y 
con ella compartieron los aplausos del público 
ía sefiorita Ruiz y los Sres. Barraycoa y Sepúl
veda.. 

El cuarto de la señora Rodríguez se llenó 
con los regalos de sus admiradores. 

.ARA.—tEi a b o i e n g o » ! comedia en sl®s 
ac tos , Ofi«àgïwai de E3. füianuei L i n a j e s 

• 5 ; 6 J o 

Para el beiieflaio fde Cttotilde, ttemúte se 
agotaron anoche las localiífedes. »•. 

Representáronse las comeliSk ^«i^natura l» 
y «El patio»,, y el saínete «Ciencias exactas)). 

La gentil y simpática actriz, que tan luci
das campañas viene haciendo en Laí-a,^me 
muy aplaudida y obsequiada. 

La señorita Domus puede estar satisfecha 
del cariño y la simpatia con qué la distingue 
el público madriisño. 

E i éxito d® E¿ abolengo fué anoche com
pletamente satisfactorio y será en lo sucesi-
*ro uno de los mejores del teatro Lara. Y a 
al final del acto primero hubo de presen
tarse en escena Linares Astray, llamado por 
insistentes aplausos, y volvió á efectuarlo 
á la conclusión del segundo, en que se re
novaron las muestras del agrado del pú
blico. 

E l abolengo viene á ser un proverbio en 
acción que encierra una lección de sana 
moral: con quien paces y no con quien 
naces. 

Pilar y Andrés constituyen un matrimo
nio que no congenia por diferencias de edu
cación y origen. El la , emparentada con la 
•marquesa de Fuenteseca, tiene pujos aris-
tocráticos y se envanece de sus pergaminos, 
del abolengo. Ni las debilidades de su pa
dre, un pobre diablo uncido á la coyunda, 
ni la insuslancialidad de su madre, muy 
pagada también de su noble estirpe, con
venían al desarrollo de los gérmenes natu
ralmente bondadosos y amables que guar
daba el alma niña de Pilar, convertida por 
la influencia del medio en una mujer frivo
la y voluntariosa. 

De humilde familia él, Andrés, que he
redó un capital amasado á fuerza de tm- ¡ 
bajo, opone la resistencia de su dignidad 1 
de hombre y de su autoridad de marido á 
los caprichos y á las terquedades de la in
dómita sobrina de los Fuenteseca. 

Por si ella ha de ir ó no sola á un baile 
viene el rompimiento y la separación amis
tosa. Pilar se va á casa de su madre, pero 
pronto conoce que allí será una perturba
ción y un estorbo. Su madre ha é$ atender 

con preferencia á sus saraos y á sus perifo
llos; su hermana-á la busca y captura del 
novio rico con que dorar sus blasones; en 
cuanto á su padre, que la quiere bien, deja 
hacer con irremediable pasividad. Nadie 
se ocupa de su hogar deshecho ni de su fe
licidad interrumpida, á no ser Antonia, su 
cuñada, hermana de Andrés, que la persua
de a la contrición y al.arrepentimiento, vol
viendo al fin la oveja descarriada al redil 
abandonado. 

E n este plato casero, sazonado a pumo 
y condimentado con fina sal y un poco de 
pimienta, vale más la salsa que los caraco
les. Todo el diálogo es un alarde de inge
nio chispeante, graciosísimamente epigra
mático. Los personajes se disputan, cual 
más, cual menos, el record de la agudeza 
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y el donaire, sirTreparo alguno a aescaia-
brarse unos .á; otros en el continuo tiroteo 
de frases mortificantes y de chistes san
grientos. 

Así ocurre casi siempre cuando se lleve 
ahora al teatro á ciertas clases sociales, 5 
podrá no ser verdad, pero de todos modos 
patentiza, no sólo la vena satírica y la vis 
cómica del autor—como ocurre en este caso 
en que con tanta brillantez lo acredita L i 
nares Astray,—sino también la generosi
dad de aquél al prestar tan raros dones a 
gentes que, por lo general, careceon de ellos. 

E l abolengo obtuvo una excelente inter
pretación de conjunto, y compartieron los 
aplausos con el autor sus principales intér
pretes señoras Ruiz, Rodríguez de Rubio 
y Valverde, señorita Domus, y Sres, Rubio, 
Galle, Barraycoa y Sepúlveda. 

JOSÉ DE LASEENA 

L A R A 
Veriñcósie anoche el beneficio del primfer1 

actor D. José Rubio. Representáronse «El ab<>' 
lengo», la linda comedia de Linares Ástray^ 
que ha sido uno de los mayores éxitos de la. 
temporada, y el precioso vaudeville «Torio.?«v 
y Soler», refundido, en dos actos. 

A segunda hora ge estrenó el juguéte có
mico de Celso Lucio y García Alvarez «El paj
eo del Real», que fué muy reído, y que UegA 
hasta ed final sin tropiezo. El público, sin em
bargo, no concedió á los autores el honor d*; 
la escena. Fué un éxito á medias. 

El teatro estuvo lleno toda la noche, y al 
beneficiado hizo las delicias de la concurren^ 
cía, que no cesó de aplaudirle. 

No vamos á descubrir ahora á Pepe Rubio, 
personalidad artística bien conocida y repu* 
tada entre las primeras de nuestro teatro ,cAi 
mico. 

Como todos lós años se repite el éxito, do 
su beneficio, basta con recordar y repetir loff 
elogios de siempre. . 

L A R A 
De insuperables resultados financieros fué 

el beneficio de Leocadia. Alba, verificado ano
che. .El teatro estuvo lleno en todas las .-seccio
nes, y por la càlidád del público, parecía que 
el turno segundo del Real se había trásiadádo 
á Lara. 

Las comedias «Al natural» y «El abolengo», 
los dos grandes éxitos, de la temporada, v eí 
entreméè «Cosas de chicos» formaban la parte 
conocida del prograina. 

A segunda, hora se estrenó el chascarrillo 
[ en acción «No fumadores», que ha «teatraliza-
do» y dialogado Jacinto Benavente con fina 
vis cómica, y que representaron primorosa
mente la beneficiada, Santiago y la señorita 
Rodríguez. 

Leocadia Alba es una actriz doblemente 
simpática porque, por encima de su talento, 
con ser grande, está su modestia, que es ex
cesiva. Hay pocos ejemplos de estos en las 
tablas. Con su conciencia profesional y su dis-
cipiina artística ha hecho mucho en Lara, 
aunque no todo lo que puede. Pero ya lo hará . 
Al tiempo.—L. 

/ 1 

'Wí> v / f 

/flS 

LARA.—Terminando la actual compañía el 
día 2 de Mayo, la empresa ha logrado que ac-
tèe en este teatro durante dicho mes*ia nota
ble que dirige D. Francisco Morano, y dte la que 
forma parte la distinguida primera actriz se
ñorita Matilde Moreno. 

Entre otros, se dispone el estreno de las si
guientes obras: «Deshonor» (I disonesti), «Los 
rauertos vuelven (Spettri), «Tempestad en la 
sombra)), «Dichosa)), «Almas solitarias)), «El ca
tedrático», «Los hombres de talco», «El rento»» 
«Rafaela)) y tcMademo!selle de Belle-Isie». 

La inauguración se verificará el viernes 6 
de Mayo, con el Juguete cómico «Entre docto
res» y la comedia esa tres actos de D. Jacintf 
Benavente «E£m§críBgènó% 
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«Los de Lara» se habrán embarcado está 
mañana en Cádiz, y á estas horas navegarán 
á bordó del- «Reina María Criètina» con rum
bo á Buenos Aires. Su campaña,esté año ha 
sido excelente y el conjunto d© la compañía, 
t»or tantos conceptos notable, hará honor, al 
.'te español, en la escena americana. Allí se 
. espera con impaciente curiosidad y to^os 
© augurios prometen una lucida excursión. 

A fines de Octubre regresará la compañía 
xpedicionaria, al frente de la cual va como 
mpresario-director nuestro querido amigo 
3. Eduardo Yañez. 

Feliz viaje, buena suerte y... hay una con-
íinuación. 

Lara empalma la primavera con el invier
no del año teatral. 

Desde anoche actúa en la clásica^ «bon-
bonniere» la compañía cómico-dramática de 
MatiMe Moreno y Francisco Morano, que vie
nen á darnos á conocer algunas obras, cuyas 
primicias reservaron para- su fructuosa ex
cursión por provincias y á estrenar otras. 

Asistió á la función inaugural escogida 
concurrencia y los distinguidos artistas fue
ron recibidos con aplausos de bienvenida. , 

En el primer acto de «El nido aj^no» (obra 
que se representó después del juguete «Entre 
doctores»), el natural temor del debut les fué 
provechoso, y estuvieron comedidos y sobrios, 
en la nota justa; pero luego se lanzaron, por 
¡no menos natural confianza en el estimule 
del aplauso, y si algo habría que reprocharles 
ïsería precisamente el exceso de celo, 
j De todos modos, la voluntad y el empeño 
json laudables, y lo mismo la señorita Moreno, 
:t^n gentil y tan linda, que el Sr. Morano, tie
nen conciencia de su arte y persiguen nobles 
y levantados fines procurando el mayor deco
ró y esplendor de nuestra escena con su in
cesante trabajo y sus innegables talentos. 

En muchas ocasiones mereicieron justas 
muestras de aprobación, distinguiéndose tam
bién la señora Badillo.—J. DE L . 

>: oi-
ida-
mí 

reno ^ x i a , mi 
ovación^ y hasta al gracioso Sr. Vázquez se le 
llamó en un mutis. 

Fué, pues, un gran éxito anoche el de los 
intérpretes principales de «I disonesti», y nc 
pretendo yo ahora rebajar aquel entusiasmo. 
Unicamente me permitiré consignar mi since
ra opinión, que no tendrá otro mérito que esc 
de la sinceridad, si es que esto es mérito, y que 
no coincide por completo con la del «üustr t -
senado» reunido anoche en el teatro de Lara 

No creo que en aquel concierto de alaban 
zas pueda importarles mucho esta insignifican 
te desafinación á los "distinguidos ar is ta 
todo caso sobre mí caerán las resr:- i jfj 
des del... «gallo» que voy á soliar sin ma| 
preámbulos. i 

El Sr. Morano no me satisfizo d©! todo. 
Tuvo momientos muy acertados, pero no en
tendió, á mi ver, debidamiente te. situación 
culminante, la escena final del acto siegundo. 
Pocos días hace decía un crítico, creo que mi 
ilustrado compañero Caramanchel, que &i 
Morano un entusiasta y fervoroso admirador de 
Zucconi. Pues bien; la escena capital la hacé 
Morano completamente al revés que Zacconl' 
Este eminente artista se queda anonadado, 
muap, casi sin conciencia, sin gesto y sin pa
labra al enterarse de su deshonra. Angustiosoj 
entrecortado, sin coordinación n i voluntad,, 
ciomo si un dérrumfeamiento' míoral hubiese 
caído sobre su corazón en brusca V tremenda;, 
saoudlda (esta es la psicología, del momento), 
apenas balbucea 
ojos.^spantados y n-> 
tocinos su desolación 
laspaismos nimeven, sus 

. e-concentrada, sus 
• traispaxísnián mor-
-ladios é instintivos \ 

músculos con involun-1 

3©©MCSÍÍ.>. 0 . ' J u a n I fórex 

, (d disonesti» no significa precisamente «; Des
honor!)) como con admiraciones y todo titula 
su .traducción de la comedia de Roveta el se
ñor Pérez Seoane. Esta comedia, representa
da' varias veces por las compañías italianas, 
es muy conocida de nuestro público. Todo el 
interés se cifraba anoche §n la interpretación, 
y á decir verdad, lamentándolo, el interés que 
despertó la relativa novedad de ver y oír la 
©br̂ aí -en nuestro idioma é interpretada por. 

tarios deseos de retorcer y desgarrar.., 
Morano baoe la escena á descompasadois -

gritos y movimientos epilépticos. Todo lo con-
trário que Zacconi, que no es, po cierto, la 
mejor manera de honrar al miaesiro ; En lo que 
si lè imita bien, y es en lo que hace ...oal, es en 
el acento. Precisamente el ((dejo» es lo que 
sus compatriotas-, vituperan ien la dicción del 
genial actor. 

Morano es un artista estudioso, de talento, 
observador y ganoso de la perfección de su 
arte, de espíritu amplio y abierto á todas las 
orientaciones del teatro; por eso tiene dere
cho á la crítica y á ia discusión, y por eso yo 
le- crítico y le discuto porque leestimio en tanto, 
respetando las opiniones de los demás. 

Uaa grata revelación fueron para mí las 
aptitudes de la señorita Moreno para el tea
tro realista, á que pertenece Z disonesti, tan 
ajeno á. la educación y los antecedentes artís
ticos de la linda actriz, formada casi exclusi
vamente en la escueia romántica. Se contuvo 
casi siempre en lo justo y acaso por contagio 
se pasó un poco en la referida situación dra
mática. Aun en estos momentos la expresión ! 
fisonómica fué adecuada y hubo sinceridad ' 

nuestros actores, no cundió mucho, porque-^ en el terror de su aflicción, 
ia'concurrencia se componía en su mayor par-! El Sr. Vázquez apayasó el tipo, y el señor 

"gafete del oficio». Ruiz Tatav compuso con discpeción el. suyo. 
I I N ^ s aplausos sbundaron; a.l final del seeun- . . . , 
<io acto qn la escena capital^la señorita Mo- -OSE BE Í^ASIÍRNA. 
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todos los intérpretes—à más de ELLA—entre 
T mv,fn. prado volvió á sus lares del teatro jios qxie el Sr. Soler es digno de especial men-

Moderno eme estuvo concurridísimo. El «todo ción, por la justa y mesurada «vis cornaca)) coa 
Madrid» que hay aliora en Madrid se apresu- ¡que compuso el tipo que representa, 
ró á i r á darle la bienvenida á la.reiquetesala- ¡ ¡Loreto «for ever! 
di sima actriz. 

Loreto puede decir: 
—Mi teatro soy yo. * 

Ella lo es todo. Verdad es que sus artistas 
la secundan con fe. La Franco, Chicote, JU-
poll, Redondo, Ponzano, todos rivalizan «en 
celo, inteligencia y lealtad», como dicen en la 
Gacela cuando le dejan á alguno cesante. 

Con la diferencia de que la compañía Pra 

JOSÉ DE LASERNA," 

ü ü D E R n w 
Anoche se estrenó La inclusera, meló traína, 

en un acto, qnco cuadros, tres teiitativas de 
violación y aeèisiïiato, lesiones leves; una ne-

do-Chicote tiene la nómina segura todo el año. vada, cuatro" decoraciones y música. 
Todo ,1o que como escalpelista de «entra y 

sal» comunico á ustedes para su satisfaccií * 
y efectos, consiguientes. 

con m ú s i c a en un acto y t r e s c u a d r o s 
Loreto Prado que entra, Loreto Prado qu« 

sale, Loreto que habla, que calla, que canta,* 
que baila, que ríe, que Uora, que anda, qu* 
se para, que se levanta, que se sienta... Loro 
to Prado ayer, hoy, mañana, siempre. Ese ea 
el éxito. Es una maga que aprisiona al públic 
co, que le subyuga, que le tiraniza 

¿Que se estrenó anoche? ¿Qué anteanoche^ 
¿Qué se estrenará mañana? Loreto, nada máas 
que Loreto, que siempre «se está estrenando» 
porque su gracia, su donaire, su picardía, toda 
«lo suyo», es siempre inagotable y siempro 
nuevo, fresco y sugestivo. 

¿Qué pasa en la obra? ¿De quién es la obra? 
¿Cómo se llama la obra? ¿A quién han fusila* 
do la obra? 

Y ¿qué le importa eso á nadie? Lo misma 
da que sea un «vaudeville» al estilo de los pri< 
mitivos y candorosos de sesenta años há, como» 
ayer, que un infundio chulesco, como la ma* 
yor parte de los días. 

La obra es ella. Suprimid á Loreto y 
acabó todo su teatro. 

¿Qué más da ((La camarona», que «La ca* 
lamara», que ((La perceba»? 

Sale Loreto, dice cuatro palabras y ya e»-
tamos todos ((colaos»—según la frase clásica* 

Enseña una lección de baile, canta un» 
canción andaluza, deshace el «enredo», y lasi 
risas, los aplausos y el contento no cesan* 
Otra vez se ha estrenado Loreto, otra vez ha 
triunfado Loreto, otra vez ha sido aclamada 
Loreto. 

((Por lo demás» mis queridos amigos Perr ía 
y Palacios ó Mr. Peguén (escritura fonética) y 
Mr. «des Palés», salieron adelante con su vau-í 
deville ó comedia musical (más musical que 
comedia) y salieron á escena á lo último con 
w maestro Jiménez, que ha escrito tres núme-
^ 5 de carácter, ligeros y agradables, v' cor 

Despavorido ante las escenas dómbenites-
cas de la obra y verdaderamente anmiadado 
con lás salidas dteil gracioso, ho me siento, ca
paz ̂ de nada, limitándome á dar gracias & 
Dios por háber sólidó'milagrosamiente¡ ileso de 
la catástrofe. 

PiecLierdo, como en suelos, q\i& aplaudí á 
•abiar el primer número musical que canta y 
inda Loreto con el primor de los primores, 
después me «borré». Resonaron en mis oídos, 
orno en una pesadilla, apla,usos y m á s aplau-
os. Chicote iba y venía soltando chistes y m!ás 
histes. Piipoll, el traidor, nos amedrentaba 
in cesar y ora tiraba de pufial, ora de revól
ver, ora de diálogo... Loreto, perdida entre 
3s chistes y la nieve, no abría la boca miás quo 
ara pregonar éi Heraldo. 

Contra toda ley, que terminantemente lo 
rohibe, se empeñó la gente qi^e anoche ha-
ía en el teatro, én la investigación da la pa-

ternidad de La inclusera. 
Y se presentaron el amigo Luis Larra-, 

el mayor padre de todús 
los gue hicieron este lío, 

y sus dos co-padres el amigo Quinito y el res
petable maestro y no menos respetable amigí 
D. Manuel Cabalierí). 

Yo, alucinado, veía alzarse sobre todosi e 
fantasma de Figuro, del también amigo Fi 
garó. 

Y le decía yo:—Abuelo, 
ese, esfe es tu nietecito. 

¡Lo que hubiera ÉL aquí escrito 
ai • me coge el escalpelo! 

JOSÉ DE Lá.s^así4« 

4 o& J l i j ^ 
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En el Moderno también gustó «Los chicos 
Üe la escuela», de Arniches, Jackson, Torregro-
sa y Valverde (hijo), que es una zarzuela del 
corte de «El puñao de rosas». Fué repetido un 
bonito pasodoble. Se celebraron mucho las de
coraciones de Martínez Gari. Si la obra se ali
gerase, ganaría bastante. De todos modos, el 
éxito fué grande. Loreto Prado hace un chi-
cuelo delicioso y la acompañan en la interpre1-
tación la Franco, Soler, Vera yt Chicote y la 
eefiorita Ripoll en excelente conjunto. 

0 

MODERNO.—-La representación de' la ingenio
sa eomeidia «La duquesita», traducida del fran
cés por D. Ventura de la Veg^i, es un muevo 
acierto de la empresa diei teatro Moderno en 
SÍU propósito de dar á conocer ájla generación 
aotui^il obras, olvidadas clesdie ham muchos 
años, que hicieron las dHiciasi de nuestros 
ábueTow. 

El púbilico que llenaba eJ teatro en la fun
ción de tarde1 de ayer siguió con mucho inte
rés la acción, un poco inveiroMmil, de la. obra, 
y celebró con grandes risas las escenas cómi
cas en que abunda. 

Loréto Prado represientó admírabletmiente su 
difícil papel che mujer-hombre, alcanzando nè-
petidas ovaciones. 

Chicote estuvo muy acertado: en el cómico 
personaje de novio, y los demá-'s intérpretes 
de la obra contribuyeron á un conjunto exce-

T E A T R O M O D E R N O 
L a zarzuela en un acto «Los gandules», es

trenada anoche, fué ruidosamexite rechazada 
por el público. A pesar de los esfuerzos de Lo
reto Prado y de la ayuda de Chicote, no pudo 
salvarse n i el honor del nombre del autor del 
libro, en muchas ocasiones con justicia aplau
dido. En cuanto á la música, que es de «relie-
no)), cumplió su modesta misión sin pena ni 
gloria. 

((La perla negraw, juguete cómico en 
acto y tres Cuadros, letra, del Irayzc 
sica del maestro Torregrosa. estrenado 
teatro Moderno, gustó mucho. 

Si bien la obrita no ofrece ninguna n< 
dad, entretiene, por el gracejo con que ei 
escrita y pôr su ínúsjca alegre y. ligera. Lor 

to Prado hacía de perla y era lógia» que 
ractemase su papel á las mil maravillas, m. 
con parecerse á sí misma. Bailando, cantan 
do y diciendo, estuvo admirable. Una ©scenp 
escrita por cierto en versos muy hermosos, 1 
interpretó de tal modo, que el público premi 
su labor inimitable con ruidoso© aplausos. 

También fué muy celebrada UITS decora 
ción del Guadalquivir y sus alrededores, eii 
Sevilla, del Sr. Martínez Gari. 

Además de Loreto, en la interpretación ¿ 
distinguió mucho el Sr. Chicote. 

Los Sres. Irayzoz y Torregro&a fueron lia 
miados á escena en unión del Sr. Martíner 

6Gari, presentándose varias veces el primero »; 
©1 último. 

La nueva producción y «Los chicosi de I 
escuela» son los grandes éxitos de la témpora 
da en el Moderna / ff 

MODERNO 
cronista ñel está obligado á decir, t r 

i án i lose del estrenó de «La últhnia copla» ( 
lebrt^do anoche en este teatro, que fué un é , 
'ío dietsd© las primeras escenas. 

; Quédese para ©1 crítico el consignar r©pa 
I ros á*. una trama Rencilla, con sus toqrues dra 
i mát icos , y el-decir que la acción ©s lánguida 
'á/ratcís. . 

Lo cierto es qué el púbüicó1 qu© asistió ano-
iche á la primera repr©se*itáción d© la zarzué 
Ja «La última copla» ovacionó en varias oca 
sionéiS á sus autores, Sres. Jackson Veyan • 
Plaza (D. Jesús), de la letra, y á D. Pascua 
Marquina, de la música. 

No faltaron tampoco aplausos para e! pi 
ior Sr. Gari, por dos decoraciones, y en cuan 
to á Isi ejecución, todos los actores hicieron 
cuanto pudieron, destacándose, como siempre ' 
Loreto .Prado. 

- La srenial actriz consiguió un triunfo, y á 
«u laboír artística y al cariño con que tomó i í 
desempleo de su parte, débese, en primer tér- ' 
mino, el éxito le «La úl t ima copla». 

Pepe Soler estuvo muy bien, y. los autores • 
eaiieron al final varias veces. ( 

T T T i i 
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Un1* escena de «Las travesuras de Juana», representada 
en el teatro Moderno por la compañía Praao-Ohicote 

E S C E N A S D E «LA C A J E A R O N A» 
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M O D E R N O 
f ((Congneiso íemiinista;), fantasía cÓ!tnjico>-líri-
t ca &n un acto y varios cuadros, se estrenó 
ancché con éxito satiisf actorio. 

Es eí=.ta obra una especie de revista con 
i gus toques políticos y sus alusiones á la situa^ 
! don imperante', que fué por ciierto la pa t̂ie 

que más gustó al respetable público. ' 
I fi Loreto Prado fué, como siempre, la •heroi-
. ¡na, y á pesiair d̂e que los autores que escriben 

sobriámente descriptivo; la jota cómica, m u é 
ña y cosquilleante, que se hará popular, y e 
concertante final,J que salvó defïnitiv^nent* 
\a obra, suavemente impregnado de crfioniói 
$ térnúra, valieron al eminente maestro uná 
nimes y calurosas ovaciones. ;L 

B a l a interpretación, lo bueno, lo mejor 3̂  
lo ópumo, todo en una pieza, fué ¿y cómo norj 
•Loreto- Prado, la sin par Loréto, manantiao 
inagotable de «vis' cómica»., de donaire y dO 

para ella no varían ei cilindii^o, tan inagota- ffarjj0. Especialmente £n la jota, se superó 
bles son los recursos de la graciosa aictriz, 
que cada vez parece la cantata nueva* 

©•9 la música se repitió una linda gaveta, 
ia ianza y los «couptlets» del«cake vaílfe». 
( licote, feipoll y la señorita Franco coadyu

var 1 en primer término á la ejecución y to
dos obtuvieron los honores del palco escénico 
diversas veces con los Sres. Lucio, García Al-
taa <̂r y Fernández Pailomiero, autores dei ii 
bro, Quinito Valverde de la partitura y Mai 

i tínez Gari de las decoraciones niwia®. 

sí misma, qué es cuánto hay que decir en^i.^ 
elogio, y, como siempre, hizo nuevo un tipc 
sin novedad, que á tanto llega su rara invent 
tivew Loa autores encargándola siemypre kJ 
midíno, y ella haciéndolo siempre diferente^ 
lo que parece paradoja y es verdad. ' i 

Bravísima, Loreto. . * 
Pe los demás, desempeñó satisfactoriamenH 

te Chicote su papel, de relativa importancia 
y puso kí obra con el esmero y el cuidado qu* 
le acreditan de inteligentè director de escena 

S e 

MODERHO.—«La Cuna»| ^ a r z a e l a e 
aoto «8® Sos S r e s . P e r r í n y Ctiapf 

* La cuna tiene de todo. 

.—SSeneUcio «Se Chicote 
' : Las cinco secciones que Enrique Chicote 
ofreció ayer en su beneficio á sus amigos y; 
admiradores, vi érenle favorecidas por una; 
distinguida y numerosa concurrencia, que no 
escatimó al beneficiado ni los aplausos n i los 
obsequios, porque a q u é E ^ f u e r o n nutridos y 
espontáneos y éstos np^ios y de mérito. 

En la cuarta sección estrenóse un entremés 
titulado «(Sesión pública» que pasó sin entu* 
slasimár al público y que llegó al final, gra 

Lo que/tiene de mafo-y vaya esto por A f ^ ^ ^ l f 9 ™ ^ 6 * 1 que ÍUV0 p0r ^ de 
lante para que el mal trago se pâ se pronto 

• es que, siendo un melodramá, désds la segu 
da escenaa esté descontado :el interés, y si 
un melodrama se íe quita el interés ¿qué 
queda? En cuanto sabemos que la mancel 
del señor Pepe se muere y va á dejar una cri > 

. turita en la más triste orfandad, ya estamo: 
viendo que esa criaturita ocupará la curia va, 

f cía, porque la mujer del señor Pepe es bue 
/ naza y perdonará á su marido aquel «trapi 

ctieo» y sustituirá en su cariño maternal e 
hijo suyo perdido con el otro. 

•í.o qüe tiene de bueno es ia parte cómica 
que refresca convenientemente la senslblerí 
melodramática, y la habilidad d© autor ¿O' 
que Guillermo Perrín mueve las figuras y iar( 
para las situaciones líricas. 

Y lo que tiene de mejor, de óptimo, ea l | 
partitura del maestro Chapí, que ha derrí 
cliaüo gracia, sentimiento, arte, buen gusl 
con toda la pujanza de su inspiración, sienl 

^zaiííi y abundante. La música de La cun 
una lindísima y preciosa joya, digna d 

^ í m f í & J E L n ú m e r o de introdúcciór 

y de Chicote. 
Al Concluir, los aplausos fueron 

los intérpretes del entremés. 
solo na ra 
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MODERNO.—Listá de là compañía de. ópera El público llamó varias v e ^ n a c ? ó n 'dá 
italiana que ha de empezar á actuar el día 2 ios artistas y al n^aestra á ^ " a ^ m ^ 
de Octubre: todos los actos é hizo entro calurosas aclama* 

Maestro director, D. Pedro Urrutia; otro clones que se repitiera elÇuarteto hnal oei se< 
maestro director y de^ros, . Jer^iimo ArfcioL gundo y la famosa canción de la 

Sopranos dramáticasrseñoras í íosa de VilaA^jue dijo con expresión sentida p\ najo &e, 
Pilar Lacanibra^i lar Roldán,J|íercedes RanavLeón.—M. 
y Victorià Ènguita;VSopranos ligeros, senontas i 
Àna Lopetechí yj^fercedes Samartino^teontrai^ 
tos, señora Éleii^ Lucci>^ señorita N. Urrutia; 
primeros tenores, D. Luis IribarneAE). Enri-. 
co Quadr i lp . Arturo Pineda^ D. Pedro Pi^ 
Giovan; primeros barítonos, D. Miguel Gio-
vacchini, T). Cristipo Inclán yte, Çeirnardo Fe4* 
rrer; üfeos, D. Salvador LeónJD. Manuel Garn 
deia y ^ r í o s é Fuster; bajo cai*icatd_D. Ricar
do Fernández; i lp le comprimariá, señoritaj 
Ana Izquierdo; tenor comprimario, Sr. 3. P U 

Cuarenta coristas de ambos sexos; cincuen-* 
ta profesores dé orquesta; cuerpo coreográfico., 

Repertorio.—Bohéme, Afrícana» Pur^anos'. 
Hugonotes, Cavalleria rusticana, Pagliaeci, 

Rigoletto, Lucía di Lámmennoor, Bárbieri di 
Siviglia, Trovador, Fausto, Ernani y otras. 

El celebrado tenor D. Luis Iribarne cantará 
algunas jnoches «La Bohéme.» & 

Temporada c3e ó p e r a 
La empresa de este teatro ha logrado, n) 

sin esfuerzo, reunir un excelente conjunto d 
artistas líricos, la mayoría de ellos españoles^ 
y que dirigidos por un músico de tanta prác* 
tica y tan buena y legítima reputacián comal 
el maestro Urrutia, van á interpretar las ópera í 
que gozan de mayor favor en nuestro público)* 

Anoche comenzó la temporada con La Bo* 
hernia. 

Todos los artistas que cantaron la afortu-» 
nada obra de Puccini son, muy conocidos y| 
justamente apreciadosi entre nosotros. Ros» 
Vila había obtenido el beneplácito del pública^ 
en var-ias temporadas que actuó con aplauso! 
en el Real. Lo propio le ocurre al tenor selioït 
Iribarne. Ambos interpretaron con verdaderoí 
acierto de cantantes y con detalles afortuna* 
dos las difíciles partes de «Mimí» y «Rodolfo^;, 
En los momentos señalados- de la obra, eia 
duda los más temibles, por ser imposible çual* 
traerse al juicio por comparación, pusieron Itt 
bella tiple y el estudioso tenor toda su fe y{ 
todo su talento, rindiéndoseles en aplauso! 
unánime el público que llenaba el teatro, 
haciéndoles repetidas ovaciones. ce 

Muy graciosa y desenfadada la señoriía Lóc c 
peteghi, una «Mussette» deliciosa y picaresc* 
y que además canta muy bien. 

El barítono Giovachini, el bajo Sr Leóiï, Jj 
los restantes intérpretes de La BóTTF}fff¿l?íh&í& ~* 
yendo los coros y la orquesta, d-iriaida ̂ or ftl 
maestro Urrutia, consiguieron un excelema " 
coniuñto. 
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MAHTIN.—El día 15 del presente mes se veri
ficará la apertura de este teatro con «Los 
amantes de Teruel». 

Forman la compañía gue dirigirá el pri
mer actor D. Manuel Vicof-las actrices Teresa 
BlanchrUlicaela CalleJXeresa García,iMaría 
Gómez, {Uoria Milián, Esperanza Mestrès^An-
tonia Móliner Y Esperanza Maquivar, U los 
actores Carlos AvelladAdolfo del Río. Ernes
to JuliánJjftogelio Moral, Rafael PerríïíLEduar
do Pastrdbia,Npanuel Perrín,W©aquín Solares, 
y Bartolomé Velázquez.',4-, 

La empresa tiene en su poder los siguientes 
melodramas, arreglados á la escena española 
por distinguidos autores: «Salvador ó Los Mo-
hicanos de París», «El judío errante)., «Un reo 
de muerte». «El país del oro», «La hija de la 
obrera» y ((La presa del molino». 

Ademés se estrenarán otros dos melodra
mas de dos reputados autores, uno titulado «El 
Leviathan» y otros sin título todavía. , 

Se abre un abono á diario por 30 represen
taciones y otro especial á sábados populares 
en que ge oelebrarán funciones monstruos, ad
mitiéndose encargos en contaduría. 

MjApTiN.—(Función inaugura^}.— -oowo, 
pañía que anoche se presentó en la escena de 
ía callo de Santa Brígida es muy aceptable. 

Fórmanla artistas modestos que bajo la in
teligente y acertada «dlipección. de un actor tan 
reputado como Magued Vico, vienen á culti
var el drama clásico con tanta sobra de fa y 
buen deseo como falta de pretensiones. 

Y ésta es suficiente razón para que se lea 
aliente, y ayude en la medida que marecei su 
esmerada labor. 

El botón de muestra que ofrecieron anocho 
fué el drama en cuatro actos «Guzmán él Bue
no», que representaron Vico, intérprete del pro
tagonista, reoordando en no pocas escenas ai 
Inolvidable autor de sus días; las Sras. Mestre, 
en el papel de doña María, y Mellian, en el de 
doña Sol, con gran color de realidad; el señor 
Del Rio en el suyo, de Don Pedro, con acierto, 

; y discretamente los demás. 
A unas y á otros, pero prineipalmetrfe' ai 

primerj y á la segundarios distinguió ei pú
blico, con sus aplausos en el curso de.la repre* 

, sentacxón y á todos los llamó repetidas veces 
i á la escena. : ' • . • * . 
i El teatro, si no lleno, estuvo bien de .concu-
I rrencia. En la tercera escena del ©agundo- acto 
se suspendió durante algunos segundos el es>-
pectáculo por haberse© prendido füé^oi un bas
tidor, según manifestó, adelántándwse á las 
candilejas par..-prevenir la alarma, el primer 
actor, 

Pero,, por fortuna, el incendií© se apagó, 
anenas iniciado, sin consecuencias. 

El judío errante, melodrama sacado de la 
famosl novela de Eugenio Sué, obtuvo acoche 
m su primera representación un é^Jo 

El entusiasmo del público de aquel te atrito 
opular se desbordó. Los arreg adores señó
os Soler y Gereda, fueron aclamados y al 

mal del acto tercero hubo espectadores que 
a r n ; r a ^ « " s sombreros á la escena y -la-oi-
queSa rucóla Marsellesa á péticion to-ít,^--

C S a r t & ha encontrado ^ % ? ^ c ^ % 
nal que le asegurará, sin duda^ el caí tel por 
mucho tiempo. r ^ o - K - r in<í se-

Manuel Vico, el veterano GaSdiier, ía.. se 
ño r i t l ? Milian y Gómez se distinguieron en la 
interpretación. 

y. ÁO ve 
SXÍCU U l l ' d L 

El estreno del drama «El crimlen de San 
Benito», verificado anoche en este teatro, y en 
el que se alude al célebre proceso de Don Be
nito, no respondió á la expectasión que título 
tan sugestivo había producido en los círculos 
teatrales. . 

Al público le supo á poco la obra, no sólo 
por su falta de interés, sino por su falta de 
cantidad, y valga la palabra, pues en poco 
más de una hora vió matar á dos mujeres y 
prender á unos cuantos hombres. 

Al final no tuvo ]a concurrencia curiosidad' 
por conocer al autor del ((crimen». 

Entre los concurrentes había muchos abo
gados, alguno de ellos ilustre, y que ha tenido 
participación en la célebre causa que tanto ha 
interesado á España entera. 

De la ejecución poco hay que decir. Todos los 
actores hicieron cuanto pudieron para que la 
obra llegas© a la última escena. 

La función á beneficio del primer actor y 
director de la compañía, D. Manuel Vico, es
tuvo jmuy concurrida. 

. En el primer acto de ((Juan José», en el ter
cero de «La Pasionaria» y en «La capilla der 
Lanuza» probó el beneficiado sus alientos dra
máticos, y después en el juguete «Nicolás» sus 
varias aptitudes artísticas. 

En lo dramático, igual que en lo cómico, 
el simpático Manolo #hizo lo snyo», conío se 
dice por aquellos barrios de Martín,' y obtuvo 
muchos aplausos del distinguido público de las 
solemnidades, entre el que el hijo del gran 
D. Antonio cuenta con muy buenos y muy ca
riñosos amigos. " v * 

r \ ":—* 
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MARTÍN 
Una estimaM» compañía dramática, en !a 

que figuran artistas tan conoT!T3os cSmo el se-
*í/ror Robles y la señora SantoncjbC hace en 
M a r t i n la que hemos quedado en'HSlfnar «tem
porada de San Isidro». 

«El abuelo» defiende el cartel, y los seño
res Robles y Chaves, la señora Santoncha y 
las señoritas Ordóñez y Carrasco representan 
con «amore» la hermosa obra de Galdós 

"V 

mi&u a tn. — «Camino adelante Drama 
era cuatro ac tos y en p r o s a , original 

• Mè D. Felipe C a b a n a s . 
vObtuyo un éxito ruidoso ésta, obra eóirena-

.•.üfá. anoche en el teattrito de la calle de Santá 
f Brígida. 

En la producción del Sr. Cabanas, correo 
tamente escrita, abundan las escenas &enti-
métvtales y pertenece al género de los melo
dramas revolucionarios y de marcado sabor"" 
antiteocrático, que tan seguro efecto produ. 
cen en el buen público de las clases popu
lares.-

((Camino adelante», ctuya riepiresentación 
primera adoleció de falta de ensayos, valió á 
pesar de esto, á su autor estruendosos aplau
sos y repetidas llamiadas al proscenio. 

Al final, la escena en que el «Pantoja» de 
sotana larga (consabido traidor del mielodra-
mia) muere estrangulado por el anciano padire 
de Margarita—la ((víctima de la reacción»— 
produjo delirante entusiaismo en el público, 
especialmente de la galería. 

Se distinguieron en la representación é& 
drama, por el orden en que los citamos, la se 
ñora Santoncha, el Sr. Chaves, el niño Borta 
que encantó al público por su gracia y desen 
voltura, y el Sr. Robles, que «improvisó; st 
papel, á juzgar por lo mucho que escuchó a. 

M a r t í n » 
Así termina mi amor, ju

guete en un acto, de C.Oce-
chap y García Sogrub. 

El anarquista, obra en 
un acto, de D. Jesús Pe) 
nas. 

Manolillo, obra en un ac
to, de D. Manuel Martín 
Rodríguez. 

La alborada, obra en i 
acto, de D. Fernando C, 
derón y Vivanco. 

La venganza del pája', 
azul, comedia en tres a 
tos, de Enrique Ayuso y 
García. 

Frente al enemigo, C0m< 
en dos actos, de Ayüso y García Ontiveros. 

La caja de mazapán, juguete en un acto, de doi, 
Manuel Mañas y D. Julián Navarro. 

Total: en tres actos, una; en dos, una, y en m. » 
cinco. 

7 Q^J^AA^^ S f o ^ n W U ) ^ 6 ^ ! 
o 
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NOVEDADES.—Gran compañía cómico-dramá
tica—Temporada do 1903 á 904: 

Primeros actores y directores: D. Juan KO-
bles ±JX- José González Hompanera 4r 

doña María Santoncha.'^-

COD éxito excelente se estrenó anoche 
el melodrama en cinco actos y un prólogo 
Las dos noblezas, traducidlo del francés por 
D . Gabriel Merino.. 

Las señoritas Santoncha y Martín Gó-
Envi?^ ? ^ T r ^ e ^ ^ la niña Povediano y los Sres. Hompa-rro, Adelaidaj^nbeiTez, Juana^e r r e ro s^n -^ -^^^ ^ -RnUlo* torri**™ á l o . 

Pnmiera actriz: 
Actrices: Alvarez, Angela; JCayré, Gloria^* 

Guija-

Martín Gón efVPÏiar: pVrlàr 'p í r^Santo ï ïcha ; . ñ e r a y Robles tuvieron á su cargo los pr i i i r 
M a r í a ^ t n z , í s i d r a . c i p a l e s papeles. 

Actores: BariiiagarPedro; Campos, Gaspar^- La obra es muy a propós i to para a,quel 
Campos,-ykian;teodiiras, Sixto; Chaves, Pablo-Teatro popular y tiene situaciones intere-
Fernández, Ma\^ -no; iiarcía, Serafm^Gon- sante,s y de mucho efecto, 
zález Hompanera,^osé; La Rosa,^rturo; Ko- E1 traductor y los i n t é rp re t e s obtuvie-
^ ^ f e f É S í ^ ^ y Arturo, ron frecuentes aplausos y llamadas á es-
de La Rosa. Cena. 

Reprea&n.tante de la empresa: D. Eduardo .' La lucha de las d'OS noblezas, la del bla-
Carrió. . son y la del alma, es fuente perenne tíe 

La inauguración de la temporada » ven- emoción y entusiasmo para el buen p ú b ü -
ficará el sábado 24 d^l actual, con ^ aplaudí- co die sentimiento y corazón. E l filón no se 
do drama de D. José Echegaray «El loco Dios». aff0+af]0 ai'ir, pamn n r rhn annphp PH 

La empresa cuenta con un escogido reper- ^a a ^ ^ f5ï ta 
torio, en el gue, entre otras aplaudidas obra®,; el espacioso leŝ o de fa m&m de la CSv-
figurarán: «Î os pilletes», «Rocambole», «La bada. 
Abadía de Castro», «El oampanero de San Pa- j La una y media de la madrugada nos 
blo» y «El registro de la policía», d ió en aquellas latitudes cuando termina-

En el trascurso de la temporada se verifl- foa el espectcáculo, y poco faltaba para 1̂ 9 
carán los siguientes estrenos: d:os cliando a ú n no h a b í a m o s terminado de 

«La venganza de una favorita», melodrama i w - p A ] a Ppr]'af>riAn nniT. hahor v^n^n , cm 
bistórico, de E. Garrió. Un drama en cuatro L ^ T ^ Í ' P^ . ^ 6 1 ^ venido en 
actos, sin título aún, de D. Gabriel Merino, coche de punto, que es*el único medio se-
«Hampa. dorada», melodrama en cuatro a c - ^ ^ « e llegar mas tarde, 
tos, de Ayuso y Polo. «Los mineros», drama ^No hay, pues, tiempo para meterse en 
en cuatro actos, de Eugenio Montelis. «El K>o-má> filosofías, como dijo el otro, 
der de las tinieblas» arrerfo de la obra de* , ijasJ0S np^ezas a segura rá de fijo el car^ 
L f ó n T o l t t o i ^ dudante muchas noches... 
piros del Pueblo», dírama en tres actos, deg116 es 10 ^ ^ P r u i c i p a l m e n t e se trataba de 
L. Onecu. «El noventa y tres», arreglo de lademostrar.—L. 
célebre obra d€( Víctor Hugo. «La posada Roja», £ \ f 0 
traducción de dos aplaudidos autores, y «El w) A \ \ n I H tr A / 
duque de Gandía», drama histórico en tres • I / V K / L x / ***** 
actos, del eminente Dicenta. 

Deseando la empresa contribuir al sostenl- VECASES.-—«La wswgaBjasa de una f a» 
miento de los asilos y establecimientos bené- wo^íSa», r a m a en s i e t e c u Í«ÍS- ©, 
fleos, celebrará una ó dos íunciones en sema- a^s·e^ia t ío d s l f s · a n c é s pop B©s s s ñ ® ! 
na á beneficio de aquéllos. «"é© Sasocfuez Qerowa y C a r p i ó , 
tar?p0raS de c o n t a d u r í a ' de dos á de l a , 9!Ja-»d(> nos están dando «grato solaz y ho-
1 ae' — — = . Ï P Í P empecimiento» crímenes del porte de los 

S | Doil Benito, Qiúzas de la Sierra y Fermo«e-
íle, querer interesarnos por la suerte de dos 
caballeros de l á corte de Ltife XV, que sufren 
l^rsecueion. de .la justicia sólo p o r ^ i han es-
m t o o no han escrito contra la Pompadour un 
cpj.graraa que por inocente no publicaría hov 
«M. mas inofensivo de los periódicos satíricos 
parecería ana pretensión demasiado fuerte 

- 1 , sm embargo, fué cosa tan fácil de lograr 
<íel publico que llenaha anoche ol teatro de No-ïffÍ?C'-' f̂ J03 Sres- Gerona y Garrió, ane-
f.iKaovos de! drama «La venganza de una fa-

289



290



K'oi'ità», sin tomarse siqwiera el trabajo de clul 
íeificar un poco las estupideces del trasnochado 
originái caido en sus manos, oyeron plácemes, 
precMeron ovaciones y; no recogieron tabacos 
•y sombreros porque todavía no se ha llevado 
"al teatro esa muestra do entusiasmo. 

Las palmas se hicieron extensivas, también 
fa los intérpretes cíe l a nbra, que estuvieron á 
tlSL altura de lo que ésta merecía. 

Con lo cual todos salieron contentos/me-
aios aqueilòs que, hecho yá el paladar á cosas 
¡más fuertes, íbamos á la Plaza de Içt Cebada 
ten busca de un crimen gordo v na ^e delitos 

CH. 

se estrenó en el teatro de la 
Plaza de la. Cebada un melodrama del Sr. Mon-
tells titulado «(Los mineros». La obra no hará 
ganar la. inmortalidad á su autor, pero como 
se había dicho que asomaba por entre sús es
cenas la hidra revolucionaria, acudió buen 
golpe de republicanos y la autoridad guberna
tiva tomó algunas precauciones. 

La acción de «Los mineros)) pasa en Italia, 
y al fmal se proclama la República... italiana, 
con cuyo plausible motivo se dieron • algunos 
¡vivas. 

El gobernador de Madrid no da importan
cia alguna á esos incidentes. Parece que el 
autor ha suprimido algunas frases y la obra 
sigue en el cartel sin otra dificultad que la que 
pudiera creare ¿pl jpb l i co quedándose en &v 

Ü 
fere el Pa-ntoja y el sacerdote se entabla un d'iaj-
logo muy vivo que el público cor©a. con frases 
mal sonantes para el prirnero y aplausos para 
el segundo. 

—Nuestro Diios—exiclamia' el siacerd'otei—es 
de bondad, pero usted y los jesuítas sólo le in
vocan para explotar sai nombre. (Muchos es
pectadores: Bien, bien.) Yo no' puedo poner-
m© en contra de la razón y db la justicia. 

—Vea lo que resuelven—dice D. Federico,— 
porque haremos que! se le retiren las licenciia®. 
Ya sahe que contamios con un miinistro, he
chura miieistra, y la influencia, por tanto, está 
de nuestra parte. (Varia® voces: ¡Fuera! ¡ruera! 
¡que se vaya! y otras por el estilo.) 

Deispués el sacerdoitie lee una: carta (que se
gún el autor eis del propio San Ignacio de Le
yóla), en la que se dicen una porción de enor-
midades de la Compama de Jesús. La lectu
ra de es¡ta carta es recibida con ruidosos aplau-
sos por la mayoría de iois espectaidores1. (Una 
voz: Así se escribe. ¡Abajo los jesuítas!) 

El final del segundo acto es verdaderamen
te revolucionario. La autoridad judicial, basa
dla en el descubrimiento de varias bombas de 
dinamita en el domicilio de Julián, detiene á 
éste, á su padre, ai viejo sacerdote y á varias 
personas más. Los detenidos protestan, y Ju
lián exclama: No se hace justicia, pues ape
laremos á la fuerza. Esta I01 puede todo. (Er 
púMico: ¡Así, así! ¡A la fuerza-, á la revoíu-
ción!) 

En el tercer acto la acción se desarrolla en 
la residencia de los jeisuitas. D. Federico da 
cuenta,, al superior de los medios empicados 
para detener á Julián y los suyos. El superior 
de los jesuítas aprueba lo que se ha hecho, y 
promete que se apretarán J o s tornillos para 

E l estts'esfto «1« anoe l t e .—Obra revo lu -
c l o n a r a n . — C o n t r a !oa | c « w i t a s , — 
M a n í í c s t a e i o s a c s en e£ j t ú b l l c o . — 
U n a ( S c t c n c i ò n . — í " 
fiicía, j ^ S A & y ^ la residencia el ministro, que es alto y usa 
Con el llamativo título «Ero Vampiros del barba blanca. Se resiste á las imposiciones del, 

pueblo» se &*km&é a-swrfee en el teatro d'o No- superior, pero al fin cede ante las expresivas 

vatios á l a no cí,ue la justicia sea dura é inflexibte. A los pocos 
" momentos se va D. Federico1 y se presenta en 

vedades un drama en tres actos y en prosa, 
original—según reza el cartel—de D. Nicietò 
Oneca. 

La obra despertó gran interés desde las pri-

amenazas que se le hacen. Los detenidos serán 
severamenlte condenados. 

De nada sirven las súplicas dle Elvira, la 
joven hermana de Julián. El superior se niega 

meras escenas, y aunque el diálogo adolece' de á toda benevoliencia. Elvira, desesperada, ex-
no pocos defectos, por el tinte revolucionario dlamia: 
que le anima mereció la aprobación del pú- —Está visito, esie minfistro y estos jesuitais 
blico. son más indignos que el último golfo. (Estre-

Estriba el argumento de «Los vampiros del pitosois aplausos en el público.) 
pueblo» en una lucha entre el jesuitismo y la Julián logra escaparse de la cárcel. El pue-
masa obrera. Un hijo del trabajo descubre um blo le aclama, y en manifestación revolucio-
invento que ha de producir la felicidad de su naria llegan á la casa, de D. Federico'. Este se 
familia y de los de su clase. D. Federico, tipo encuentra en el despacho con un conde, corre-
acabado de Pantoja /ó «un jesuíta de gabán íigionario suyo. Las turbas incendian la casa, 
corto», como le llama el autor, trata de impe- Desde dentro contestan á tiros. Cae herido .lu
dirlo, porque Julián, el inventor, no quiere do- lián, y los amotinados se apoderan de D. Fe-
bleigarse á la Compañía de Jesús, sino que, por derico y su amigo, arrojándolos á la hoguera, 
el contrario, predica la libertad de pensamien- pronunciando frases violentas contra los je
to y el egoísmo de los hijos de San Ignacio, suitas. , , 1 1 
D. Federico, constante en su campaña, apela El autor fué llamado muchas veces al pal-
á un viejo cura de aldea, tío de la novia de =00 escénico ^ntre anlausos v b r a v o s ^ 
Julián, nara aue favorezca s n s •nronósitos. En-
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IJiiránte la reip^eisen'tación lo® aigemtes die la 
secreta detuvieron á. \m cispectador que se en
contraba en las butacais. AI i r á llaner lo mismo 
con otro que gritaba en el anfiteatro, protes
tó parte del público con silbidos y voces de 
¡fuera! ¡fuera! La policía, con muy buen acuer
do, desistió de su empeño, y los protestantes 
cesiaron en sus mianifasitaciones. 

La señora Santoncba, el Sr. Hompanera y 
muy especialmente la señora Martín Gómez 
estuvieron muy .afortunados en eü desempeño 
de sus papeles, y fueron muy aplaudidos. 

EN N O V E D A D E S 

" L O S V A M P I R O T D E L P U E B L O , , 
Obra prohibida por la autor idad 

El gobearnador civil manifeistó ayer á los pe1-
riodlstas qrue en virtud die las facultades que 
le confieren los artícuilos 32 y 33 del reglamen
to de teatros, ha suspendido en Novedades la 

.obra titulada «Los vampiros del pueblo». 
También ba remitido al juzgado el libreto 

de la obra, por entender que' en ella se come-
. tte eil dlelito die excitación á la rebelión. 

El autor de «Los vampiros dtel pueblo» nos 
ha dirigido una protesta contra los fundamen
tos en que se apoya la suspensión gubernativa, 

*jpu.©s no ha sido su intención la de incitar: al 
desorden., á ningrana clase' social. 

Sin que tratemos de defender los primoates 
. literarios de «Los vampiros del pueblo», sí ha
cemos constar quei hace muchos, muchos años 
que la autoridad no adopta seirnejante género 
de medidlas contra las empresas teatrales. 

, Este camino puede llevar demasiado lejos, 
y no acredita á la situación de un exceso de 
liberalismo en sus prooedimtentos. 

Otro e s t reno 
El drama titillado «Recompeaisa», primera 

producción del Sr. Porta Bernabé, se ajusta 
perfectamente, á los cánones del arte dramático 
en Novedades, que no son los mismos por que 
se rigen los dramas en los teatros ds los ba
rrios altos. 

¡Desgraciado el1 autor que fuese al teatro de 
la plaza de lá Cebada con simbolismos, come
dias de ambiente ó cualquiera otro producto 
escénico vaciado en los últimos moldes «cons
truidos» en el extranjero! 

El Sr. Porta Bernabé conoce el terreno quo 
pisa. Tres actos en verso, el último dividido 
por gala en dos cuadros; efectos melodramá
ticos que Impresionan hondamente al honrado 
comierciante de la calle de Toledo y á lá sen

sible corsetera de la Cava Baj'áy y-al íinal lá 
virtud triunfante en redondillas y el malvado 
mordiendo el polvo de las tablas del escenário. 

No hay que decir que el público entró de 
lleno na el asunto, llegando á identificarse con 
él hasta el punto de excitar la justa indigna
ción de los peraonajes traicionados con voces 
de «¡Mátalo! ¡Duro con él!», y otras encami
nadas á que el malvado no saliera con vida. 

Al final de todos los actos se hizo salir á 
escena al autor de «Recompensa» para tribu
tarle las otaciones á qu§; s© había hecho acree
dor por su arte para, conmover y divertir á los 
que pagaron para que se les divirtiera y con
moviese. 

De iguales raueistras de compiacencia fue
ron objeto oasi todos los intérpretes de la obra, 
y muy especialmente el Sr.^Perrín y la seño
rita García Gómez, que es una «ingènua» muy 
estimable. 

s.a fteresscia elel r imo 
y uH<8;*wG«ir«ima era s i e t e ac¡t@3s de 

io s Ss»es. J®w©r'^ Waieatis 
El melodrama estrenado anoich© en el tea

tro de Novedades obtuvo un franco y lisonjero' 
éxito. 

La obra está bien dialogada., y aunque des
pierta interés, Sste languidece porque la re- \ 
presentación se hace larguísima, inaca-jable. 

Además adolece de falta de ensayos. Apar
te de las señoras Santoncha y Martín Gómez, 
que usando de un antiguo .cliché, se puede de- i 
cir que bordaron sus respectivos papeles., los 
demás artistas solo censuras merecieron. 

La niña. Poveda.no y los niños Baria, Mou-
11er, Gómez y García estuvieron deliciosísimos, 
demostrando' sea" unos consumados artistas. 

Los autores fueron muy aplaudidos. 
«La herencia del Niño Dios», si se corrigen 

algunos defectos y se presenta, con más esme
ro, dará mucho dinero ai teatro de la calle de 

^3 
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N O V E D A D E S 
Una nueva empresa artística ha tomadlo á 

m caifgo ed popular teatro d'e la plaza de la 
€ebada para poner en escena mielodramas, y 
Aiiochte s« representó uno de los más renom 
briados» de su repertorio espeteM. Se titula «Emi-
io Zola ó Eil podfer del genio», escrito sobre el 

célebre proceso de Dreyffus. Los principales 
personajes que intervinieron en aquel initere-
isanite sujceso, desde1 el protaigonilsta basta Emi
lio Zola, desfilan ante el espectador. 

La nueva obra tiene escenas interesantes 
y su,autor fué llamado en el primer acito, re
pitiéndose las salidas en los cinco restantes. 

El público, que no era muy numeroso, sa-
bpreó varias escenas del melodlrama aplaudien
do á sus intérpretes. 

En la mayoría de éstos que dominan por 
completo «Eil poder del genio», se advierte mu-
chO' el acento catalán, lo cual quita alguna bri
llantez á su labor. 

Se díiatinguieron en la ejecución la señora 
Bbisgontier y los Sres. Montiel y Torres. 

' Al final de la representación se oyeron lo® 
acordes de la «Marsellesaj) que fueron saluda
dos con aplausos por la galería de dbnde par
tieron en varias ocasiones vivas á Zola y mue
ras á otros personajes que figuran en el melo
drama. 

» • 
NOVEDADES 

Conflicto de honor, melodrama estrenado 
anoche, fué aplaudido. 

Su autor, D. José Fola, salió á escena al 
final de todos los actos, llamado por la nume
rosa concurrencia que acudió al popular tea
tro de la Plaza de la Cebada, y entre la que 
había muchos amigos é invitados. 

La obra tiene reminiscencias de otras muy 
conocidas, especialmente de El drama nuevo. 

En la ejecución se distinguieron las seño
ras Boisgontier y Bozzo, y el Sr. Torres. 

•<7 
A 

f-r- '* <m ^ ¡je1 

293



ííLa Mimeca» tuvo en español la mis 
acogida simpática y halagüeña que en fr; 
cá» y en italiano; el público aplaudió á, 
traductores, les hizo salir á escena al final 
todos los actos y se mostró complacido de 
interpretación, soore todo en lo referente á 
protagonista, Sta. Arrieta, que es una tipie 
notables condiciones; á la Sra. Ferrer, y á 
Sres. Beut, Gamero, Navarro y Bezares. 

EDUARDO MUÑOZ, 

na 
iri-
los 
de 
la 
la 
de 
los 

/ 

TEATROJ3E PARISH 
,a ïfflüigleica»j opereta en cuatr'a ac tos , 
li*af!uc¡da del f r a n c é s pos» ios sew®« 
c*es F e r n á n d e z Cuevas y Gereda* 
No sé á ciencia cierta qué número de or-

rn le corresponde á «La Poupée» en la serie' 
i obras escénicas en que la protagonista imi-
L por amor ó por travesura los movimientos 
3 una muñeca prodigiosa... «Les Pantins de 
iolette», «Les Contes d'Hoífmann», «La .Pou-
ée de Ñuremberg», ei baile de,Leo Deli]>es 
Coppelia», el alcmián «Puppeñfee))V.._ Conven-
ramos en que los autores de Francia y Ale
mania son en esto de explotar un filón ya pro
bado, como muehos de huestias abastecedores 
leí teatro por horas, que le dan cien golpes y 
'opique á los niños tontos hijos de los alcaldes 
ie jaldé'a, á los Tenorios de pan llevar y á ios; 
fcraiddrcetes de melodrama homeopático. i 

Mauricio Ordonneau, empleando elemen
tos usados, así en lo lírico como en lo- coreo
gráfico, hilvanó para Edmond Audrán, el f a-1 
moso músico de «La Ma scota)), unas cuantas j 
escenas vivas, animadas, picantes, mezcla de 
«íeérie» para niños y de chanzonetas y equí
vocos en los que no siempre el ingK»iio fine' 
basta á encubrir la crudeza y bastardía de le 
intención y del propósito. Así y todo, la ope- | 
reía agradó en el teatro de la Gaité cuando Ir 
estrenaron hace siete años y bien pronto fut 
servida con igual suceso á otros públicos po: 
las compañías ligeras de italianos y franceses 

En fecha reciente se hizo «La P vupée» ei 
Madrid por una «troupe)) italiana; antes 1c 
había sido por otra francesa. El buen públic; 
oyó regocijado la música de Audrán. que está 
á gran distancia en punto á originalidad, de 
licadeza y gracia de la partitura de «La Mas
cota)), celebró la habilidad y ei acierto de laí. 
tiples encargadas de rter vida escénica á la 
linda muñeca, no hizo alto en «quid pro quosj> 
osados y se rió de los chistes de colores. No 
siempre hay que reírse de los peces. 

Los Sres. Fernández Cuevas y Gereda han 
traducido «La Poupúe» sin pn>pohor¿e, dfj "jo, 
realizar una obra iíte-raria. 131 descuido es 
aún mayor en los cantables; para que la pro
sodia musical no padezca muy gravemente 
alargan y, encogen los vocablos, como el que 
trata de tapar un agujero... Como ahora ¡y ya, 
era hora! se hila más delgado, no sería justo 
ocultar defectos cuando se trata de la obra 
de dos periodistas distinguidos. 

«Rjgoletto» 
Hace treinta años hubiera sido una idea! 

de provechosos resultados, financieros y artía-» 
ticos, la de cantar en castellano la famosa par
titura de Verdi. Este espectáculo de la ópera, 
no estaba entonces al alcance de todos, ni «íli» 
goletto» se había vulgarizado tanto. Hoy tod» 
el mundo se lo sabe de memoria y las compa» 
nías de ópera barata nos lo sirven á todo pas
to, aderezado en su propia y primitiva sais* 
italiana. 

Sin embargo de esto, la labor del distinguí-» 
do general y literato D. Mariano Capdepóm 
no deja de ser meritoria y plausible, sobre nd 
ser fácil. Ei trabajo de acomodar la letra á la» 
música con la fidelidad posible, requiere espo-
ciales conocimientos, que el Sr. Capdepón pon» 
de manifiesto en la versión castellana ó tra
ducción libre del libreto italiano. Por ello fuá 
muy aplaudido y llamado á escena, donde s» 
presentó al final de los actos tercero y cuarto-

La interpretación fué muy aceptable y hasi* 
ta—teniendo en cuenta la consabida relativí-. 
dad de Don Hermógenes—muy lucida y brl« 
liante. 

La Sra. Escalona obtuvo un ruidoso triunfal 
en la Gilda, viéndose obligada á repetir el c&* 
lebre «Caro nomo) entre unánimes aplauso^ 
También repitió el Sr. Bezares «La donna 4 
móvile», ó sea en la versión castellana la can»» 
ción que empieza: 

Volubles, fáciles, 
cual mariposas, 
son las hermosas 
en el amor... 

El barítono Sr. García Soler hizo un «Rigo« 
letto» suficiente y con el ,Sr. Beut (Sparafucile| 
compartió los aplausos que prodigó el público» 
toda la noche. 

En un teatro popular como el de Parish eiïw 
caja perfectamente esta obra, que contribuirás 
á divulgar miás aún la buena música y á edu* 
car el gusto. 
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«El Tpowaefor» en c s s t c l i ano 
Anccbe se verificó en eil teatro de Price eü 

entreno <Je la traducción de la ópera de F. Pia-
ve, con música, de Verdi, ((El Trovador». 

El distinguido escritor D. Mariano Capdo 
pón ha ajustado con gran habilidad en versos 
castellanos el •libreto itanliaño de la ópera á la 
música de Verdi, reailiizarido una labor ingra
ta, pues el público, acostumbrado á oir las fra
ses italianas, encuentra el oído poco dispuesto 
á recibir la música de ((El Trovador» con pala* 
bras castellanas. 

En la interpretación estuco afortunadísima 
la señora FeYrer, cantanid'o la parte de Azuce-, 
na, y múy bien la señorita Arrieta y los seño
res García Soler y Beni. 

El tenor Sr. Pineda, que debutaba en Pri
ce con esta obra, tiene una voz extensa y bien 
timbrada, pero no sabe cantar, y lo que es peor,, 
no tiene la menor costumbre1 de presen lar se en 
escena. . * • í • • ' 

El público, poco compasivo,, te demostro 
constantemente su desagrado. > 

«El Trovador» podrá dar algunas buenas 
entradas á la empresa de Price, sustUuyeuáa 
ai tenor. -

•I 

e 
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INAUGURACIÓN D E L CIRCO D E P A R I S H 

* 4 

Miss OBI ANA Trio WAÑUTIA Miss LONNY 

ninguno ha superado á los trompudos' 
discípulos de Mr. Thompson. Otras 
«grandes atracciones» que seguramen
te despertarán gran curiosidad, se da
rán á conocer durante la temporada. 

E l gigante y el pigmeo llaman justa
mente la atención, lo mismo que la es
cultural Miss Lonny, las hermanas Cá
mara, el trio Wannia, Miss Oriona y 
otros no menos afamados artistas. 

Las hermanas Cámaras Acompañados de la orquesta tocan 

EL Sábado de Glor.a inauguró sus ti una melodía, y ^ ^ M j M ^ ^ t 
reas, como todos los años en igu bilidades un proboscideo «hace a otro 

época y con la misma brillantez c la barba» con la perfección que para si 
i siempre, la compañía internacional qv quisieran algunos izaros, 
dirige el popular Mr. W. Parish. Los inteligentes ammalitos son de la 

E l público llenó todas las iocalidade india, y se llaman Mary, Ki l ly , Fanvy^ 
hasta el punto de haberse agotado las Soldado y Rosa. Seis años ha costado 
entradas bastante tiempo antes de em- â  ^ábil domador el enseñar á los ele-
pezar el espectáculo. fantes el acabado y completo trabajo 

Los notables artistas fueron aplaudí- QUe e;eCutan. 
dísimos. Pero el ciou de la temporada Un colmo. Mary, que tiene cinco' 
será sin duda los seis magníficos ele- aaog ¿a ei sa\i0 mortal, y otro hace el 
fantes que presenta el negro Mr. Eph ejercicio y tira al sable. Muchos han si-
Thomnson. do log animaies sabios que se han pre-

•ife^ sentado en los circos, más hasta ahora 
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APOLO.—El próximo jueves se verificará Is 
tnauguracióa de la nueva temporada dei tea
tro de Apolo. L n A . 

Las obras elegidas para la presentación ÜÉ 
la compañía sea «El puñao de rosas», «La ma
carena», <La boda de Luis Alonso» y «La guar
dia dmarilla<». r L t , 

El personal artístico que actuara bajo la 
dirección de D. Miguel Soler, Í̂S si siguiente: 

Señoras y señoritas Joaquina dei Pinos, 
ísabei Brú, Carmen y Teresa Calvó, Pilar Vi
dal, Püar Roldan,. Adelina Amorós, Elisa Mo
ren, Aurora Pvodríguez,, etc., etc., y los seño
res José Mesejo, Bonifacio Pinedo, Emilio Ore
jón, Juan Reforzó, Vicente Carrión. Luís Man-
sano, Melchor Ramiro, Miguel U. Alvanj^ 
Aadrés Ruesga. Amonio Soriaao, Manuel SéCv 
chez, Manuel Rodríguez, Arturo Colte, etc., 
etcétera. 

Numeroso cuerpo de coros. 
Maestro director y concertador D. Narcissi 

López.—Otro maestro D. Ignacio Fernán d eaJ 
Castilla.—Cuarenta profesores de orquesta,— 
Apuntadores D. Luis Carceller y D. Ruflnoj 
Suárez.—Representante de la empresa don 
Irrancisco 1̂ . Parajúa.—Representante arlia* 
tico Vicente Carrión. 

Sastrería D. Adolfo Gambardella.—Archi
vo musical. Sociedad de Autores Españoles.— 
Maquinaría, Eduardo Charameli.—Mueblista^ 
señores hijos de Piñuela.—Atrecista y gúaiH 
dárropa D. Eduardo Delgado.—Jefe del ser
vicio de electricidad, D. José Sanjuan.—Pia?' 
tores escenógrafos, Amalio Fernández, Arnoi 
rós y Blancas, José M. Gari. 

La empresa cuenta con obras de las mejoras 
firmas de la Sociedad de Autores Españoles. 

La vuelta del rebaño, zarzuela cu un acto, 
anoche estrenada, no gustó.' Como la «claque» 
y los amigas oficiosos dieron ejemplo de pru
dencia., que debiera imitarse, no hubo escán
dalo y el-público oyó la obra y dió su fallo con 
enérgica moderación. Doblemente de sentir es 
.este-fracaso', porque el Sr. Marquina no es u-n 
mercachifle literario, sino., un artista sincero 
que se ha equivocado' honradamente'. 

v C 4 

A P O L O 
Anoche inauguró su temporada dei invier

no, digámoslo así, el teatro de Apolo. A pesar 
del calor, y á pesar de todo, el público llenó 
todas las localidades en las cuatro s^ciones. 
Empezó el espectáculo á las nueve con «EJ 
ouñao de rosas», siguió con «La Macarena» y 
(El baile de Luis- Alonso», y terminó, dadas las 
dos de la madrugada, con «La guardia ama
rilla». 

A esta hora no hay tiempo para nada. Bas-, 
te decir que se hizo á la compañía en general! 
una acogida benèvola y que si se notaron al
gunas deficiencias'«n la interpretación, ha
brá que achacarlas, bien al natural temor de 
la primera noche en los artistas nuevos en 
este teatro, bien acaso al recuerdo de otros di-
fíciies de superar y de antiguo arraigo en la 
llamada «catedral» del género chico. 

Lo que fuere, sonará, y más adelante 1c 
veremos. 

Y ante todo y sobre todo, «obras son amo
res, y no buenos actores». 

APOLO.—xLa peina m o r a » , s a í n e t e lis*!» 
co en t r e s cuatSrosy de Sos s e ñ o r e s 
Ois in te r®, m ú s i c a de l m a e s t r o Se
r r a n o (J*) 
. ¡Por fin! 

Apolo es tardío, pero seguro. 
Arregui y Aruej saben esperar, y pue

den esperar; por eso, más tardie ó más tem-
pranoi, cuentan siempre con el éxiio. 

Y el éxito les es fiel. 
Está escrito. ¿No le llaman á Apolo la 

iglesia catedral del género chico? Pues en 
definitiva, el triunfo es de ia iglésia. El in
fierno no prevalecerá. 

Por el voto plebiscitario fué proclama,-
da anoche La reina mora. Su reinado pro
mete ser largo, próspero y feliz. 

De saínete califican modestamente BU 
obra los autores. Es—literaria y musical
mente—algo más que sainete. La reina 
mora no se limita al reflejo de los tipos, 
de las costumbres y del ambiente, aunque 
ya solo con ser esto sería una obri ta admi
rable por la exactitud, la finura y la gra
cia de la observación. Hay en ella, ad'emás, 
un asunto, atractivo por su novedad, de 
comedia popular—el argumento, que no es 
imprescindiblemente necesario en el saine-
te clásico—y una acción variada é intere
sante que mantiene de continuo la expec
tación y que se desenlaza de una manera 
originalísima. En la ingeniosa y sorpren
dente preparación de este desenlace, como 
en la naturalidad y el arte—á que llaman 
algunos habilidad ó dinámica teatral—con 
que está la acción conducida, se contiene i 
todo el secreto del autor dramático. Diná-1 
mica, sí señor. O «arte die las fuerzas». Llá-€ 
meló Vd. ache. Y el que no tenga... eso, ] 
que es algo, podrá ser un genio, pero lio 
será jamás hombre de teate» 

7 
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\ 'iai arte casi toca con la. perfección en~ 
j La reina mora; de ahí la unánime 5? extra-

ordiinaria satisfacción con que fué acogida 
I y saboreada por el público, que vió corres-
I pondidas sus exigencias, siempre justas y 
i recientemente con razón extremada. Esta 
1 .circunstancia ayalora aún más el kiunfo. 

Y del triunfo apúntesele en buena cue 
ta la mitad, por lo menos, ..al autor de 
música. Serrano, el de E l motete, como 1 

* le nombra pára recordár con su prime] 
obra su primera victoria, se ha compen 
trado íntimamente con el libro. La parí 
tura tiene carácter y color, sobriedad! 
buen gusto.-Nada de efectismos, trompi 
tazos, calderones, notas teñidlas y demá 
.bambollas del Rastro musicante. El núim 
ro descriptivo de introdúcción, el pregón 
entonado y pujante, el dúo vigorosament" 
dramático, como la situación lo pide, ce 
mentado por los cantares interiores, y lo 
compases de serenata al final,,son, no pO; 
la cantidad, sino por la calidad, brillante;' 
ejecutorias del joven maestro que ha ser
vido la letra—como suele decirse—con tod< 
probidad artística' uniendo su suerte 
igualmente dichosa, á la á e sus compañe 
ros., ', ; . ;• V\ v' ; " 

Y como los grandes éxitos son conté 
giosos, para que éste fuera completo y rt 
dondo, Jjigó el da la interpretación al n 
vel del q P a obra misma.J¿oaquina Pinc 
espléndida reina de hermosura y pasióii 
cantó con Reforzó el dúo dramático mu. 
bravamente, y ambos fueron^nuy aplai 
didos. Con impetuosos bríot lanzó el prc 
gón Julia Mesa, que hubo de repetir entr 
ruidosas aclamaciones. La Senra y la Vi 
dal dieron á sus papeles secundarios 1Í 
importancia de principales. D. José Mese 
jo, el veterano, el decano de la catedral 
compuso su tipo con viviente realidad. Pi
nedo no le fué á la zaga en el suyo. Y Ore
jón en el que desempeña, mantuvo la com
petencia con natural vis cómica, sin con
torsiones ni desplantes... Muy bien, señor 
Orejón. Por ahí, todo derecho. 

No hay que decir que autores y actores 
obtuviei'oh los lauros de la escena, muy 
bien ganados, ni que la, lotería cómico-líri
ca de Navidad se ha anticipado éste año. 

El gordo ha caído en Apolo. 
JOSÉ DE LASEKNA 

La exhumación de «La almoned'a.del diia.ble)í 
casi constituye un estreno. Por olvidada resul
ta nueva la comedia de magia de Llern, con 
música del maestro Ruíz, que hizo las tteli-
cias de la pasada gieneración. También hará 
las de la presente por las tardes en Apolo, que 
ha asegurado con ello el cartel de las Pasca as. 
La empresa presenta la obra con todo el lujo 
y aparato que el argumento requiere, según 
frase consagrada, y l a | aventuras de Blasülo 
son el encanto de los niños, chicos y grandes, 
que festejan las Pascuas. Y como los niños lle
van á los padres, no tiene nada de particular 
que, como ayer y anteayer, se vea Apolo com
pletamente lleno en ios días sucesivos. 

IH 

ai - JUt̂J U APOLO 
En la segunda sección debutaron anoche 

los niños concertistas hermanos Colberg. 
Al aparecer en escena los interesantes y di

minutos artistas, fueron saludados por el pú
blico que llenaba el teatro. 

Cuatro n iñas y do® niños, de cinco á. diez 
años de edad, forman el sámrpático sexteto, que 
dirige el menor de todos, llamado Hugo. 

Tocaai varios instrumentos con gran afina-
ción y gusto y se presentan en escena con la 
misma soltura y distinción que puedan hacer
lo concertistas famosos. 

El eníuisiasmo que produjerofa en la concu
rrencia fué grande, teniendo que repetir va
rios números. 

Hugo fué muy celebrado al dirigir varias 
veces á los señores profesores de la orquesta 
de Apolo. 

Seguramente todo el público de Madrid irá 
A xtc*r v ó rvir á los Colberg. 

B e n e f i c i o , e s t r e n o 7 e s c á n d a l o . 
Hay que remontarsie hasta la éfpoca de.% 

aquellas obras como «La africajiita)), «Las ca-̂  
lies da Madrid», «El garbanzo negro» y otras 
famosas en la historia de los escándalos tea
trales, para tener cabal idea de lo ocurrido 
anoche en el teatro de Apolo con motivo ele 
la primera representación de la zarzuela en 
un acto, libro de D. Sineeio Delgado, musica K 
de Valverde (hijo), que lleva por título La obra ̂  
de la temporada, y que, en efecto, lo será por 

í su triste celebridiaxi. U 
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U N A E S C E N A D E L P R I M E S C U A D R O Fpts. Oampúa 

NOVEDADES TEATRALES.--10S PICAROS CELOS 

Escena final de "Los picaros celos" 
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" VerüfcálSa^ IsTlüncïcrti a am^sma oía L· 
primera tiple señorita doña Joaquina Pino, 
que tantas simpaitías tiene en el púMico miar 
drilteño', y no hay que decir que todo eü teaitro 
estaba vendido para la^ cuatro secciones; que 
los muchos amigo» y admiradores de la her
mosa y aplaudida artista habíanla enviaidioi 
sus presentes y se preparaban á agasajarla en 
su «serata d'onore», y que la vedada, en fin,' 
prometía ser tan agradable, y brillant© como 
la de todos los años. 

La obra de la temporada vino á aguar iaj 
Sesta. 

D. Sinesdo Delgaid1©, .escritor distinguido, 
pero á quien está visto que no llama Dios por 
©1 camino de la escena., e© muestira em esta zar
zuela inferior á sí mismo como, autor dramá
tico, y es cuanto pued'e dlecársie en justa pon
deración de sus desaciertos. 

Reminiscencias de cosas cien veces vistas, 
pobreza de invención y die ingenio, carencia 
absoluta dle gracia y hasta sus pujos de sáti
ra barata, de todo tiene, y todo malo, la. des
dichada producción. 

EJJ público comenzó ya á manifestar su 
1 desagrado al final del primer cuadro, tras 
larga y pacienzuda atención, y la tormenta 
fué en aumento en los siguientes, hasta deŝ  
«ncadenars© en gritos, patadas, bastonazos y 
vociferaciones con estrépito ensordiecedor. • 

Cuando bajó ©1 telón, todo el manndo se 
preguntaba si la obra había terminado con 
aqtuel «golleitazo» que pone fin á tán/ta inco
herencia incomprensible. La mayor parte de 

: la conaua^enicia creía que no, y pedia á voces 
que prosiguiera la represtentoción. 

Salió el Sr. Carrión á decir que la obra ©s-
tla ĵa cooicluMa del todo, y no. le hicieron caso, 
«íipi tuvo mejor suerte D. José Mesejo que, des
pujé a de mu)ciho(a esfuerzos para calmar las' 
iras del público, logró hacerse oir á ratos. 

—Vean el ejemplar, señores—decía ©1 ve
terano actor;—no hay más. .. i v i i t f 3 [ M Í Í 

—Esto es un ((pitorreo». 
—Esto es una tomadura, de pelo. 
—A la cárcel el a.urt.o'r. 
Reproducíase la batalla, y salló ©1 tercer 

parlamentario, Emilio Mesejo, á rogar al pú
blico, en nombre de la .beneficiada, que depu-
adera su actitud:* ' ' 1 

Como si no. ^ 
—¡Que salga D. SinesiOI 
—¡Que salgaaa! 
A todo esto, la gante esperaba afuera á que 

dieran la entrada á la tercera sección, y la 
gente de adentro insistía en seguir ocupando 
las localidades. 

En el vestíbulo saltó otro tumulto con pro
testas, empujones, silbidos é intervención de 
la policía. 

Por fin, volvió á ,sa l i r Mesejo hijo con la 

Pino, á ía' que ©1 público tributó un aplaus* 
cerrado, y propuso que, como indemnización 
tocarían los niños Colberg, lo qu© fué acepta 
do y solucionó el pavoroso conflicto'. 

Sustos y molestias á las muchas señoras 
que había en el teatro., un grave disgusto á te 
beneficiada, que se emocionó, como es de su
poner, las incomodidades de un plantón á las 
personas qu© esperaban en la calle, los temo
res de una cuestión de orden público, y, parí 
remate, quinientas pesetas de multa que im 
puso á la empresa el señor gebernador civil.. 

Toda esta serie de, desastres trajo consdg» 
La obra de la temporada. 

iLagarto, lagarto! 

> 

I 
7 * 

APOLO. —Beneficia síe Pinedo 
Pinedo, actor; Pinedo, cantante; Pinedo, 

músico; pintor, tmunaturgo y mi l cosas más, 
bizo anoche las delicias del público de Apolo, 
que llenó completamente el teatro en las cua
tro secciones. 

En el Venancio de «El santo de la Isidra», 
en el D. Alonso de «La venta de D . Quijote», 
en el Triquitraque de «La buena sombra», pro
bó una vez más el notable y simpático artista 
sus múltiples talentos escénicos, como sus ha
bilidades diversas en un intermedio de «El 
género ínfimo». 

Logró muchos aplausos, tuvo numerosos 
regalos, y fué, en suma, su beneficio uno de, 
los más productivos y brillantes de la tempo
rada. 
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Al terminar la obra hubo aplausos para 
todos los intérpretes, y el público tributó una 
ovación al maestro Caballero, que salió al 
palco escénico entre la debutante y Julita Me
sa, que desempeñó también con gran éxito 
el papel de Lucía». 

A P O L O 
Si el teatro de Apolo es, como se ha dicho, 

la catedral del género chico, el director d i 
escena D. Miguel Soler viene á ser el maes
trescuela ó maestro de ceremonias del cabildo. 

Nunca, por lo tanto, podrá hablarse con 
nás propiedad de un beneficio y de un benê  
iciado que en esta ocasión. 

Con la 263.a función de abono, ó sea coa 
'63 nóminas por delante (ojo, cómicos que ha. 
ilais mal de la iglesia de la calle de Alcalá] 
e celebró anoche el beneficio susodicho que, • 
omo corresponde á tan elevada ((dignidad»! 
ué solemne, decoroso y productivo. " 

El beneficiado, que, sin perjuicio de rept 
ar, forma de cuando en cuando en la proce» 

sión, obtuvo muchos aplausos en el coronéJ 
de «El tambor de granaderos», en el monólo* 
go de Dicenta «El tío Gervasio» y en el sefíoi 
Miguel de «La Venta de Don Quijote», suman^ 
do de este modo sus triunfos de actor de con-' 
ciencia, discreción y autoridad á los muy le* 
gítimos que tiene conquistados como directoi 
inteligente y práctico. 

A pesar de que el espectáculo no revestía 
otra novedad que algunas escenas nuevas con 
las que se ha refrescado la popular revista 
«Cuadros disolventes», el teatro estuvo con* 
curridísimo y brillante, y Miguel Soler reci^ 
bié inequívocas muestras de lo mucho que la 
aprecia el público madrllpñn 

Con un lleno completo se veruíco ajuv^nc 
en el teatro de Apolo el «debut» de la señorita 
Lola Membribes^ notabilísima artista argen
tina que después de haber obtenido grandes 
éxitos en el teatro Eldorado, de Barcelona, 
pisa ahora por vez primera la escena de Ma
drid. 

Y bien puede decirse que su presentación 
no ha podido ser más afortunada. Habiendo 
elegido para su «debut» la popular zarzuela 
«La viejecita», logró como actriz y como can
tante un triunfo completo, repitiendo todos 
los números de la primorosa partitura. 

Tiene la señorita Membribes una dicción 
muy pura, una voz de timbre simpático y ex
tenso y excelente escuela de canto. Su figura 
es distinguida y gentilísima 

APOLO 
Celebró, anoche su beneficio en este teatro 

l a bella y notable tiple Carmen Calvó. 
Todas las secciones estuvieron muy concu

rridas. A segunda hora se estrenó un diálogo 
£ïel Sr. Asensio y Más titulado L í tma ntemida, 
kiendo muy aplaudidos la beneficiada, el se-
flor Carreras y el autor del apropósito. 

La obra de lucha para Carmen Calvó era 
La buena ventura, que, con un lleno completo, 
se representó por. primera vez én esta tempo
rada. La distinguida artista alcanzó un éxito 
muy lisonjero en la interpretación de la her
mosa y difícil partitura del maestro Vives, lo
grando aplausos en todos los números y re
pitiendo el duo del acto tercero, que hicieron 
^popular Joaquina Pino y Matilde Pretel. 
% En San Juan de Luz fnerón también muy 
aplaudidas las dos hermanas Calvó. „ . 

Los amigos y admiradores de la beneficia^ 
'da la obsequiaron con numerosos regalos y 
verdadera profusión de flores. 

4 

EL ÉXITO DE APOLO 
Por fin llegó. Todos los años ocurre lo mis-» 

mo. Más tarde ó más temprano, pero siempre 
á tiempo, el éxito de Apolo llega de seguro* 
Esta es. una letra contra la Fortuna que Arre-
gui y Aruej tienen que cobrar indefectible
mente. Ahora, el éxito de 1904 se llama Lo* 
picaros celos, zarzuela joco-seria en un acto 
y tres cuadros, letra de Arniches y Fernándea 
Shaw, música del maestro Gerónimo Giménez, 
que se estrenó anoche y que empalmará la 
temporada presente con la venidera. 

Desde la primera escena, en que se canta 
y se baila un originalísimo cake-walk «anglon 
chulo» que fué repetido entre unánimes aplau-i 
sos, entró la obra con gran fuerza y se mauf 
tuvo divertida é interesante hasta el final. 

El público, que llenaba el teatro, se pasó 
una hora larga riendo los chistes de todos los 
calibres, finos y gruesos, y celebrando los in
cidentes, medio serios y medio cómicos, qua 
ocasionan los picaros celos á orillas del Man-% 
zanares, y á pesar de la excesiva duración da 
la obra no dió muestra de cansancio. 

El escalpelo podía hacer «lo suyo» poniendoi 
en su punto los errores y los aciertos; pero en 
esta noticia, modestamente informativa, has-» 
ta por hoy con que conste la sentencia del su^ 
premo juez, del todo favorable y halagüeña. 
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Igual éxito, por lo menos, que los amores» 
obtuvieron los intérpretes, y no se puede de-», 
cir más en su elogio. 

D. José Mesejo, Carreras y Joaquina Pino, 
en primer término; Manzano, Soriano, la se-» 
ñorita Mesa, Reforzó y Carrión, en papeles se<* 
cundarios, y todos los demás, con los coros y, 
la orquesta, bajo la dirección del maestro Nar-
ciso López, lograron frecuentes muestras da 
aprobación por su acertado trabajo. 

Al final redoblaron los aplausos y las lia* 
madas á escena, presentándose repetidas ve-* 
ees autores y actores. 

Después del estreno representóse La vieje* 
cita., y muchas personas que no habían oído 
á la señorita Membrives tuvieron ocasión def 
confirmar que la. nueva tiple de Apolo es una 
cantante de primer orden.—J. DE L. 

A P O L O — ^ ¿ Z ^ ' ' 
Aves de paso, zarzuela en un acto f varios 

iCiiaaros, que se estreno, anoche, fué ruidosa-
tinente rechazada por el público. 

3 $ U 

ües-sefisío y estrcwo 
La función de anoche fué á beneficio de: 

Emilio Carreras, y el teatro se vendió todo para 
las cuatro secciones. Un archilleno. Mucha 
gente se quedó con las ganas de asistir á la 
fiesta. 

Se puso á primera y cuarta hora la zar
zuela nueva «Los picaros celos», cuyo extra
ordinario éxito crece más cada día. ;En esta 
obra, como en «Los granujas», que iba á ter
cera hora, hizo el beneficiado las delicias del 

, público. 
i Con el estrenó de la humorada lírica «El 

pobre Válbuena», verificado en la segunda sec-
i ción, se ha reforzado el cartel de Apolo y se 
¡ redondeará la temporada.- .-
j «El pobre Valbuena» es una especie de «vau-

deville» graciosísimo, muy divertido, y alige
rándole algo en el primer cuadro, ganará mu-

'! cho. 
La música es muy adecuada, y de ella se 

r: repitieron una habanera burlesca y un va-
lientè pasacalle. 

El «Tío vivo» de verdad en el último cua-' 
¡dro es un alarde de ••«mise-en scene», qiie'Ua-

Arniches y García Alvares, autores de h 
letra, con sus colaboradores loe maestros Val 
verde y Torregrosa, fueron llamados al pros
cenio. 

' Carreras desempeñó el protagonista, su
mando un nuevo triunfo á los de la noche de 
su beneficio, que fué para el popular actor có
mico completamente feliz. -
hipSd0SiíOS derPás intérpretes del programa 
con íín1 ^ ? 0 r . a S3U camarada, esmerándose 
con especial cuidado en su trábalo. 

ra Rauo-walk en Apolo 
Lo bailan, ((arreglado á la escena españo

la», la señorita Membrives y el Sr, Garrións Y 
lo bailan muy bien. , 

Primero salen Ramiro y Carreras. Raml-r 
ro es empresario de espectáculos; Carreras 
agente teatral ó cosa así, y ambos entablan 
una conversación, que han escrito los señores 
Alvarez Quintero y que denominan «La con
trata». 

Carreras propone artistas, y Ramiro los re
chaza, hasta que por fin acepta los servicios 
de la pareja de Kake-walk. 

La Membrives y C a m ó n son muy aplaü-
didos en su danza, y los.Sres. Alvarez Quin
tero se presentan éji escena como si hubieran 
bailado ellos. 

El público les hace volver de su apoteosis, 
y el Kake-walk se repite entre nuevos y uná
nimes aplausos á la Membrives y á Carrión, 
que son los héroes de esta epopeya coreográ-, 
üca. Todo lo demás es menos épico. 

Resultado: que con este atractivo y el éxito 
creciente de «Los picaros celos» y «El pobre 
Valbuena», sube el cartel do Apolo más que el 
termómetro. 

ÍF»B»B" —" -
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310



r t 5 c 

« 

311



312



l 

:- . '. — • ^ M M t f - Fero ¿por qué el maestro Vives, que es IÍOIU* 
ZARZUELA.—La lista de compañía por orden! bre d.e gusto,' escrib© música para engendros 

alfabético que ha de acuar en la próxima tem- como, parador de las golondrinas?» 
porada. es la siguiente: t. . ^ Los despropósitos se contagian. Y así ocu-

Srtas. Aivarez ^Amalia)Huraña (Lucreciaf-j rrie qUei el inteligente maestro hace cantar a 
Baiíovio (Concepción^onet^Remedios.S^eha- V6C;es glosando motivos andaluces á los perso^ 

FORILLO. Sres. Arana (Pablo) ̂ \ r i s t i (Lucio), Bellver 
(F ranc i scà Del Valle p s._.Carme,n Sobejano ha dejado de per. 
Gandía (Enrique),\ ^ E n n q u e ) . Mart n {U- compañía ¿e este teatro. La g m t i l 
sús )^ íoncayo Qosé),-Moral (Rogelio del), iS'a-
dal (Luis)APinedo (Bonifacio) Pons (Antonio), 
Ruiz (Pe r i co ) . Ruiz Par í s (Francisco), Vera 

y graciosísima artista tiene un puesto y no 

^ ^ O c k A X ^ U < 

(Hilarlo). 
Maestreé.—Barrera (Tomás), Femández Ca

ballero (Mario), San Felipe (Francisco). 
La ÍBausuración se verificará el día 3 del :.. _ 1 1 . , , 

nróximo' Setiembre, estrenándose un apropó- Kn la Zarzuela, el estreno de «La chica del 
sito l^tra del Sr Larra y música del maestro maestro» originó un escándalo monumental,. 
Caballero, titulado «Bellas Artes», y la r e p w L a obra es .n o ;;ana y la mayoría dei publico 
sentación de las aplaudidas zarzuelas «Los bo se rebeló co ara los que querían fabricar un 
rrachos» «Pepe Gallardo» y «Gigantes y ca exitazo á todo trance. Se aplaudió de veras 

•bezudos». 

« ¿ a o 

Prosigue la lenta, pero continua apertur 
de la temporada teiatral. Anoche le tocó el tul 
no á la Zarzuela. La compañía, en su mayor 
parte, es la que actuaba en el Lírico, reforza
da por Felisa Lázaro, Nieves González, Valen
tín González, García Valero y con algún otro 
actor dei segundo' orden. 

Formaban el cartel El famoso Colirón y 
^ Los hijos del mar, que no han hecho más que 
trasladarse de la calle del Marqués de la En
senada á la de Jovellanos, y como relativa no
vedad, completaban el espectáculo El puesto 
de ¡lores y El barquillero, siendo muy aplau
didos en ambas obras la Lázaro, la Taberner, 

• la González, Riquelme y Chavito. Et Sr La-
casa se atrevió en El barquillero con el papel 
que estrenó Emilio Mesejo. Ni une parole plus, 
como dice Riauelme en Vernts-Saldn 

trance 
una preciosa polka, siendo aclamado el maes
tro Chnpí. Lo demás hó güs·tó.· Contra los aplau 
sos intemperantes se alzaron protestas, ruido-' j 
sas y entre una baraúnda iHferaál se presen-1 
taron los autores.. A la salida bubo palos<entre | 
algunos espectadores enardecidos. i 
, A este pasó'-va á sér necesario i r á ciertos 
tfiatros con Mausser. - . J 

5^ ^> |^ 

Zarzuela 
No se quejarán los autores de ((El naradívp 

de las golondrinas» dte qne le* i S t í t ^ 
denó sin oírles. El p ú b ^ S l o s ' S n ^ e ï 
tuvo anoche más paciente ene Job D u r L + ; 
toda la representación dejó hàcer á la f e S e » 
y a los am^os que s« despacharan á su S 
Pero al final fué ella. Todo aquel conimito rlA 

SLA. 

Z ñ R Z P E L ñ. 
<(La cruz del abuelo», original el 'ibro ñal 

Sr, Fernández Shaw, y la música del «naesfro 
Chapí, estrenada anoche en la Zarzuela, no 
fué del agrado del público, quien no tuvo la 
curiosidad dé ver á los autores en escena 
cuapdo terminó. 

La nueva obra tiene números muy bonitos» 
que Hevan el sello de Chapí, y la trama ŝ d3" 
masiado sencilla; quizás por esto la concurren,'; 
cía se llamó á engaño desde las primeras- es
cenas, á pesar de que algunas de éstas son do* 
licadas y están bien escritas. 

Los actores hicieron cuanto pudieron pera 
evitar el fracaso. Las señoritas Taberner y Ve' 
lázquez, y ios Sres. Valentín González y Gar
cía Valero, muy bien. 

Pepe Riquelme hizo del papel de abuelo 
una creación (fne lo valió entusiastas y rope 
tidos aplausos, especialmente en un mutis del 
segundo cuadro. 

[I 

y Valentín González 

5? 
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Z A R Z U E L A 
Patria nueva es una revista política, género 

Je1! que se llevó la llave el hasta ahora insusti
tuible Navarro Gonzalvo. Los Sres. Irayzoz y,. 
Merino han ideado que los habitantes de la 
Arcadia necesitan europeizarse, no saben sí 
constituirse en república ó monarquía y encar
gan un pedido de hombres políticos a varias 
naciones. Lo que prueba que dichos ciudada
nos son tontos de capirote, puesto que vivien
do en la Arcadia feliz ,sin políticos n i formaa 
dé gobierno1, se empeñan en tener ambas cosas,: 
Por fin, después de varios «quid pro quos» S9 
deciden por hacerse republicanos, y santas 
pascuas. 

Esta revista política, más política qúè lite* 
raria y artística^ está llena de alusiones á per
sonas y sucesos de actualidad y es de ruda y, 
franca oposición, sin eufemismos ni garambai
nas. Y como' lo que le gusta al respetable pú
blico es que «se pegue» al gobierno, sea el que 
fuere, y cuanto más duro mejor, hubo muchos 
aplausos y salidas á escena de los autores del 
libro y del maestro Vives, que ha escrito la mú 
sica, de la que se repitieron dos bonitos núme-1 
ros, muy bien cantados el uno por la señorita 
Soler y el otro por «Chavito». 

Las señoritas Sobejano y Martínez, la se 
ñora González, Riquelme, Valentín González 
García Valero y Lacasa desempeñaron los pa 
peles de primera fila con la Soler y «Chavito» 
sin que tenga ninguno cosa mayor en que lu 
cirse. 

Lo mejor de la revista es la, primera parte 
y la versificación, digna de los celebrados poe
tas festivos Irayzoz y Merino. La segunda mi 
tad es un discurso de Rodríguez San Pedr< 

Z A R Z U E L A 
Los Sres. Paso y Abati, cada uno por su 

lado y en colaboración con otros autores, ha
brán estrenado seguramente muchas obras 
de asunto más ingenioso y con más gracia en 
ed diálogo qu© El Trébol, pero pocas veces ha
brán encontrado un público mejor dispuesto 
á darlo todo por bueno que el que le aplaudió 

. anoche en el teatro de la Zarzuela. 
El argumento de El Trébol carece de com

plicaciones y, por consiguiente, de ianoes có
micos. Todo se reduce á unas cuantas «astra
canadas» que tienen por fundamento las ga
nas de novio de una solterona vieja y fea, que 
©e ve solicitada por vairios preíendientes por 
obra ele la malevolencia de una amiga que 
hace correr la voz de que la solterona ha he
redado* una fortuna. Esto ha servido de pre
texto para zurcir un centenar de retruécanos 
y formar con ellos el diálogo, que mantuvo 
constantemente la hilaridad del público. 

La música, de los Sres. Valverde (hijo) y 
Serrano, no tuvo menos fortuna que el libro. 
Se repitieron un gracioso schotis y una haba
nera—la habanera de los reyes godos—que son 
dos números destinados á la popularidad ca
llejera. A i terminar el schotis, ya tuvieron que 
presentarse en escena los autores de la mú
sica, que tiraron de los del libro. 

Sólo hay dos papeles salientes en la obra, 
que fueron interpretadosi con mucha gracia 
por ©1 Sr. Riquelme y la Sra. González. Ampa-
rito Taberner obtuvo muchos aplausos en el 
schotis de referencia, y el niño Castaños fué 
ovacionado en el -segundo cuadro, donde Ri
quelme mejora ei sistema Froebel dando lec
ción de primeras letras al aire libre y con mú
sica. 

Al terminar la representación, los autores 
de El Trébol tuvieron que presentarse seis ú 
ocho veces en escena gtcoínp&ñadós de los in-
térnretes deríawfrrft. .*'. far 

í t 

Ml I 

i 

H II 
i 

Z A R Z U E L A 
Más de hora y media duró anoche el estrié 

no de «Bohemios», zarzuela ©n un acto, dividv. 
do en tres cuadros, orígínaü de los'SreS. PeírípM 
y Pailacios, con música djel maestro Vivéis. 
- Los bohemios presentados en escena por iews 
infatigables autores arriba citados, son bohe-" 
ntios parisienses de la época de los celabérn-
mos d'e Enrique Murguer, y este es el mayo? 
inconveniente de la obra estrenaid!a anoche. 

Afortunadamente la. semejanza, entre , 1» 
zarzuela de Perrín y Palacios y las escenas qv.'n 
ha popularizado la célebre ópera de Puiociní, 
ee T-ediuce al lugar de la acción y á la índole d1» 
los personajes. No es «Bohemios», y en esto 
han acertado sus autores, una obra sentimen
tal!, sino una opereta española, aunque coa' 
asunto francés, francamente cómica, con al 
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_ gamas escenas tan fedices como la del fingid ^ 
suicidio del poeta, que no encuentra quien 1'" 
convide á cenar, y con tipos tan bien observa.-

i dos como el protector dle artistas diesconocidoa, 
que alardea de conocer á todas las oalebridac» 
des de Francia. 

Con estos efementos la zarzuela d© los seño 
res Perrín y Palacios consigue divertir ai pú
blico, y si pud'üeran-aquéllos aligerarla un po
co, lograrían hacerla todavía, más agnadaible, 

Muy superior al libro es la partitura qu3 
para ((Bohemios» ha escrito él. maestro Viy.es, 
que alcanzó un ruidoso y merecido triunfoi^ 
siendo llamado á escena durante la represen" 
faetón de la zarzuela en diferentes ocasionéis. 

Un brioso coro de artistas y grisetas, .ua 
düo-delicadísimo, que cantaron con.mucho ar-" 
te la señorita Taberner y el Sr. ..Anen-Perskin, 
y un intermed'io de factura muy original son 
los números que descuellan en la inspirad»' 
partitura de Vives. 

Las decoraciones de Amalio Fernánde-z sirv 
ven muy bien la obra. El inspirado escenógraa 
fo fué ovacionado por la del segundo cuadro'r 
un rincón de país neniado. 

. La interpretación fué esmerada, disiinguién,. 
dose especiaimente el Sr. Riquelme. La eeño1 
rita .Taberner y los Sres. AUen-Perskin. Gon. 
zález y García Vakro también fueron muy 
aplaudidos, y todos ellos tuvieron que acom
pañar repetidas veces á los autores y al pintoi 
en los honores del proscenio á la terminasíóï 
de la obra. 

Q > 0 ¿2>¿W/ 

Gloria pura empieza en sainets con ol&íà. 
nas gotas melodramáticas y acaba en meló» 
drama á chaparrón. Los dos primeros cua
dros, muy movidos, muy chistosos, el prime
ro especialmente, gustaron mucho y salvaron 
la obra, á pesar del tercero. 

Resultado: que los Sres. Paso y Cruselles, 
autores del libro, obtuvieron un triunfo en lo 
jocoso, y en gracia de esto, se Ies perdonó 
cuando quisieron ponerse serios y jugar «juan^ 
joseseando» al drama pasional. 

La música fué un triunfo completo para 
Calleja y Lleó, loa dos jóvenes maestros más 
afortunados de la última hornada. Unas co
plas con alusiones políticas se íepitieron seis 
ú ocho veces, la habanera del mirlo también 
se repitió y se hará pronto popular, el núme
ro final de conjunto es una pieza de mucho 
vuelo, y en el intermedio y en toda la parti
tura demuestran Calleja y Lleó que son dos 
consumados compositores que dominan su 
arte. 

La interpretación, en general, excelente, 
destacándose Pepe Riquelme, Gonzalito, Gar
cía Valero y Anselmo Fernández que se des
hizo sin graves percances del terrible ((embo
lado» que le soltaron. La señora Soler, cuyo 
beneficio se celebraba, estuvo mejor cantando 
que hablando, y defendió su puesto, como de 
costumbre, la simpática Nieves González. 

Prescindamos, como el inglés de la come
dia que pasaba por todo con tal de quedarse 
con la habitación, prescindamos del melodra
ma comprimido, granular y efervescente que 
late en la obra y se desencadena al final, y, 
esperemos que los chistes y las cosas de los 
dos primeros cuadros y la buena música que 
tienen todos ellos sean bastantes á reconfor
tar la .taquilla y concluir lucidamente la tem
porada. 

No todo ha de ser «gloria pura».—J. DE I I 
• 

Esta tarde, & las cinco y media, dará en 
este teatro un concierto la genial planista de 
ocho años Georgette Guller, dirigido por el 
maestro Bretón. 

La alta sociedad madrileña se ha reserva
do la mayor parte de las localidades princi
pales. 

UAAÁJO 
ZARZUELA 

Esperanza Iris, notable tiple mejicana re-
rién llegada de su país, ha rá su presentación 
; l público madrileño en este teatro con la pro-
agonista de ((Enseñanza libre». 

Cuantos la han visto trabajar en Méjico y 
ten 1*. Habana, hacen grandes elogios de la 
f-eferidu artista como actriz y como cantante. 
P En la función de anoche, que era á bene-
ílcio del Sr. González, se estrenó una zarzuela 
lituiada «La Cartagenera», que no fué del 
tarado del público. 

Tarnbiéii sç estrenaron dos entremeses, uno 
fcautizado con el nombre de «Hule» y el otro 
ton el de «La misa de doce». 

El primero es original de los Sres. Arroyo 
y Rodríguez Arias, y lleva dos números de 
música de los Sres. Cállela v Lieo. v el sesnin-
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do le» firma el Sr. Vareia, y la música es de 
los Sres. Lleó y Calleja. 

Todos fueron llamados á escena al final de 
las respectivas representaciones, p resen tándo 
se con los artistas que desempeñaron las obri-

•I f * '{ I ' Z A R Z U E L A 
«El ciego de Buenavista», saínete de los 

Sres. Domínguez y Toral, con música del se-
I ñor Torregrosa, y estrenado anoche en este 
teatro, obtuvo .un éxito muy lisonjero. 

El asunto no se distingue por la noyedad 
ni mucho menos; los tipos han desfilado mu
chas veces por todos los escenarios; la músi
ca es fácil y agradable, sin otra trascenden
cia, ni interés, n i importancia, y sin embargo, 
se pasa hié,i el rato. 

.El Sr. Piiquelme estuvo muy gracioso en 
' - los demás artistas trabajaron con 

.^0.0 personas sensatas, al par que larhen-
íaban tales excesos, pues bien castigado qu ,̂ 
lia el autor con su desgracia, y, por otra pata 
fe, ninguna culpa tiene la empresa dé las equí; 
rocaciones ajenas, no acertaban á explicarse 

Íómo un literato del entendimiento de Sine-
lo Delgado incurre en semejantes...' «desafi

naciones». Creer que desconoce los peligros 
Jle su empeño, sería hacer poco honor á su 
ïeçonocido talento y á su experiencia; atri
buirlo á otros móviles, ofender su buena fe. 
iCómo se explica esto? 

El autor puede equivocarse completamen- \ 
te y de buena fe; pero ¿cómo se le va á ocul-
Jar á Sinesío Delgado que El placer de los Dio-
HS, bueno ó malo, ó como sea, está absoluta-
jtiente fuera de lugar en el teatro de la Zar-
mela? 

•No parece sino que para él El placer de rs Dioses es el placer del fracaso seguro.— 
DE L. «* • 

Tampoco se ha equivocado esta vez D. Si-
lesio Delgado. Su nueva obra El placer de los 
Dioses, añoche estrenada, no llegó á produ-
eir, como La obra de la temporada,, un serio 
Eonflicto de orden público, pero le anduvo á 
tos alcances. En este sentido, el éxito de aho
ra ha sido inferior al de marras. 

El error primero y principal consiste en 
ha¥er llevado al escenario de la Zarzuélá i in 
apunté de comedia como M pZacer de los Dio
tes que, ni por su índole n i por sus proporcio-
nes.escasas, ancaja ni constituye espectáculo 
Buficiente en aquel teatro. 

Cuando, tras difusa y pesada exposición, 
païece que va: á comenzar lá "obra, se conclu
ye de ún «golletazo». Allí no ha pasado nada," 
Bino ..unos cuantos diálogos muy bien habla
dos {eso .sí, porque el Sr.. Delgado es un es? 
critor castizo), pero sin pizca de interés ni dq 
gracia, á pesar de sus pujos de interesantes 
y graciosos. 
• El público, que había aguantado paciente-
mente los preliminares, conteniendo la démos-
tráción de su cansancio con ligeros rumoresJ 
se quedó al caer el telcjn, cuando menos lo es
peraba, atónito y desconcertado. Los que n o " 
seJiabían fijado en que el cartel decía que lá 
abra era un cuadro solo, aguardaban, la con-
linuación. Hubo aplausos irónicos y llamadas 
al autor en guasa. Los espectadores de las 
alturas se'fiFgaban á desalojar sus localida-
ies é intervinieron los funcionarios de la po
licía y los guardias de orden público. Una pa
reja custodiaba i a puerta de entrada al esce-
pario. Se hicieron cuatro detenciones momen
táneas. 

• 

i X 

316



rñ 

1 
W4 

^—|—* 

* 2Í)LW ̂  Í P Ü C J U U f u L t ^ p A M ^ \ A A a w v a 

1 ̂ (|/|/U^Vi^^)v^ ^ccíft^: 
7 ^ 

. sO ^ k/m ^n^^in^ 
1̂ } ^Jk-U^lc^w.Kam^ \ ) UI 

• 

317

file:///AAawva
file:///AAawva


r 
318



LA BAKTET EN MADRID.—Lo® días 26 y 27 d'ei 
corriente mes tendremois la fortuna d© (ju1© nos 
visite una gran actriz francesa á quien ama y 
admira mucho nuestro público: á la Bar-
tet. Vendrá acompañaida del ilustre Duflosi y 
de otros artistas de 3a Comedia francesa, para 
darnos dos representacioneis de «L'Antre dlan-
gier» y de1 «Le Dédale», las dos obras die miás t&-
Mev© é importancia estrenadas en Par ís tílesd© 
hace mucho tiempo. 

Todos conocemos á la Bartet; eu sensübili-
dad, su de/liicadeiza de tipo, el encantoi de su voz 
y su distinción personal, unidbs á su graai ta
lento, hacen de ella una de las primeras repu
taciones dramáticas de Europa. 

Es probable que también la veamos en «La 
nuit d'Octobre», la admirable fantasía dtel Al-
freidlo d'e Musset. 

Dichas represe'njfcaciones se efectuarán en el 

ZARZUELA.—Segunda y ülííma repre-
sentación de Mada Bartet 

La insigne comedianta francesa puso 
anoche en escena el drama en cinco actos 
de Hervieu Le dedale, recientemente es
trenado con gran éxito en P a r í s . 

Es Le dedale una obra escabrosa, en la 
que se plantea bajo un nuevo aspecto el 
pleito interminable y acaso insoluble del 
divorcio. 

Nuestro públ ico , tan escrupuloso y re
milgado con los menores atrevimientos de 
los escritores españoles , no d e s m i n t i ó su | 
acostumbrada benevolencia con los extra-
ños y los antiguos «sábados blancos», que 
ten ían anoche bri l lante r ep re sen t ac ión en 
el teatro de la Zarzuela, no se escandaliza- • 
ron ostensiblemente del crudo sensualismo 
del drama de Hervieu. Verdad es que tam
poco se emocionaron gran cosa con las des-. 
dichas del laberinto mat r imonia l en que 
anda metido aquel or iginal «menage á \ 
trois», y en las escenas m á s paté t icas die-l 
ron rienda suelta á su h i la r idad incoerci
ble. 

¿Es que el mundo toma á risa 
todo lo que llega al alma? 

Mad. Bartet, para la que se dice que Her
vieu escr ibió Le dedale expresamente, se 
esmeró con celo extraordinario en la inter
pre tac ión y fué colmada de aplausos. 

Muchos, sin embargo, h u b i é r a m o s que
rido admirar la en obras de menos tens ión 
d ramá t i ca , como, por ejemplo, «L'etin-
celle» y la «Nuit d 'Octobre», qi}e hizo la 
otra vez y en las que Mad. Bartet nos sub
yuga con las dulces caricias de su Voz y nos 
conmueve tiernamente con la radiante y 
comunicativa expres ión de su poesía me
lancólica. «Au revo i r» .—J. DE L . 

Mme. B A R T E T 
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SI. D U F L O S 

U N A M U Ñ E C A 

EN el teatro de la Zarzuela de
butó el lunes 4 La MotogirJ, 

excepcional artista que imita a 
la muñeca con tan supremo per
feccionamiento, que muchos de 
los espectadores dudaban de que 
en efecto fuera agtieiio una mu
jer de carne y hueso, no obstan
te el que la hermosa joven paseó 
por el pasillo de butacas para 
que vieran de cerca su arte in
comparable. Repetimos que el 
trabajo de La Motogirl no tiene 
rival, siendo producto de mu
chos años de estudio. 

L A . M O T O G I R L 
y su empresario Mr. Melville 

-Sí*—. 
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LÍRICO.—(Temporada de invierno .—Lista Iblico, y de nuevo el éxito unánime y clarm 
la compañía cómico-lmc^-draináUca dirigí- ^roso se Ies rindió entre aclamacionesj traa 
nnr D Eduardo Berges j H ) . Gosme Bauzá: portes. ¡Caso singularísimo! La opera tnun-

i c L · L · T o f c ^ Barre- fante no pudo llegar hasta el teatro ^ la P ^ 
n a á S d i m r d o Berges^nesto Hemás, Miguel Za de Oriente n i traspasar ^s fronteras-ibue: 
f ™ ^ ^ a n l 4 R ^ m ó n N a v a W Q ^ u i S nos-carabineros tienen los ^itoreB italiano^ 
N a ^ r r o & i c t o r i a n o Pa^l ino^l fas PeriOBe- ¡ - l a zarzuela será ProntP ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 
n i t ( fRoSASalvador Rubio Rafael SáncTezV España y ¡quien ^abe si en breve plazo las 
, W . O.„T\„„Í: -Uv,^! CIA«Kq t _ rniTtnfLfnas incas d'el extranioio que nob \ i 

se les rindió entre aclamaciones y traa 
s ¡Caso singularísimo! La ópera tnun-

ite no pudo llegar hasta el teatro de la pla-
de Oriente n i traspasar las fronteras—¡bue-

arabineros tienen los editores italianos^ 

ni t - i R o s i è h ^ a l v a d o r Kubio Jpaiaei bancue/^ asparía y iquieii ^ ^ V ^ ^ ^ r n f n i r ñ o s \d-
Lorenzo Siiíoneti. ^ i g e l Sorl isJ^ compañías lincas 

Actrices: aesurreccián AionsolMes^Caba- sitan periódicamente la h a i á n í iguiai en sus 
tleroJí?¡lar Çaba 1 tex», Jo«efina De.ltoo«, dolores repertorios' 
Engmta.ALuisa Fons.APilar ealán^Aflgeles 
Moráis,JCarmea Ortega^.Viceirfma &iive8tr«V No es preciso hacer nueva mención de lasí 
Aurora lar Viflét 

v e 
- ^ 7 

«Raimundo Lulio», drama Blrico, origi-
nal, eS Uhvo de Joaquín D§c@nta y la 

I música del maestro Mi l la , 
I ¡Bueno está el porvenir de la ópera en espa-
! ñol y valiente protección, valiente atención y 
I hasta valiente respeto el que nos inspira...! 

En Mayo del año anterior y con otras dos 
i óperas de Chapí y de Bretón, Raimundo Lulio 

ganó triunfalmente el aplauso del público y 
los elogios fervorosos de'fa crítica. Los perió
dicos ¿edicaron gran espacio al artístico suce
so y todo parecía presagiar una vida próspera 
y brillante al empeño generoso y noble de unos 
cuantos espíritus elegidos. 

Bien pronto fracasó éste; se apagaron aque
llos entusiasmos ante el injusto desvío de los 
que no pueden soportar la música como no 
traiga el marchamo de la aduana, y las obras 
de Chapí, de Bretón, de Villa, ya sanciona
das, y otras en preparación y estudio, de Se
rrano, de Morera, de Saco del Valle, de Albe-' 
niz, fueron á aumentar el largo y doloroso ca
tálogo de las producciones del arte lírico na
cional nacidas de la abnegación y del desinte
rés, para vivir una vida efímera y pobre de 
pocos días y morir entre la indiferencia y el 
olvido de los que tieinsn la desgracia de no 
querer ó no poder apreciar los méritos y be
llezas encerradas en sus páginas. 

Los autores de Raimundo Lulio no han 
querido someterse á esta odiosa tradición v 
han hecho bien. Su ópera, convertida en zar
zuela, con solo hacer que sean declamadas 
varias escena»—las da meno'- interés musical 
—ofrecióse de nuevo ano<;he al juicio del pú-

^grandes bellezas de esta obra. 
Dos columnas de EL IMPARCIAL consagraba 

la crónica en Mayo del año anterior á Rai
mundo Lulio. De lo escrito entonces no hay 
que cambiar ni una letra; solamente debería 
en justicia borrar eQ cronista las frases de es
peranza y de fe ciega en un porvenir inmedia
to y glorioso para la ópera nacional y susti
tuirlas por otras de amargura y desaliento. 

La nueva zarzuela ha sido ensayada y, 
,• puesta en escena con la propiedad, el lujo, la 
i suntuosidad, con que lo había sido en el mis

mo escenario cuando era una ópera. 
Premio de este esmero y de este loable tra

bajo fué el cariñoso interés con que el público 
reclamaba en la escena la presencia del nota
ble pintor Amalio Fernández y del director de 
escena Eduardo Berges. 

Los autores de Raimundo Lulio tuvieron, 
que presentarse1 miuchas veces al final de to-1 
dos los actos, y en justicia debe anotarse que 
la tiple Sra. Fons y el tenor Sr. Simonetti, en 
parte principalísima, y los demás intérpretes 
de la obra merecieron Iguales atenciones por 
su afortunado trabajo, que revelaba una con
ciencia artística y ün entusiasmo merecedor 
res de fervorosa alabanza. 

H | i | H | i | n i EDUARDO MUÑOZ» 

Ú¡ 
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L Í R I C O 
Roberto Braceo ha sido el autor última

mente elegido por Morano en la serie conti
nuada de estrenos con que procura mantener 
el interés del cartel en su actual campaña j3n 
Madrid. 

El drama «Máscaras» del citado autor ita 

LfRicc—Compañía cómico-lírica bajo la di* 
rección de los primeros actores Eugenio Ca
sals y José Moncayo. Otro primer actor, Pa^' 
blo Arana. Lista por orden'alfabético de ane-. 
ilidos. 

Actrices: Alvarez, AmaliafÇÇendàn, JosefaV 
i l , Estrella* González, Enr iéàe ta ; lHur tado , llano, obtuvo anoche un aplauso de cortesía Fer'nandaJÉuftnfp^nncj V n ^ ^ ^ ' ' ^ , t 

por parte del benévolo público que asistió al P S 
estreno, pero ni un instante llegaron á intere 
sar ni mucho menos á conmover las escenas 
dramáticas de la obra. 

La razón de esto es la falsedad que domina 
en todo lo que hacen los dos personajes sobre 
que pesa el conflicto dramático. Aquel mari
do que se entera de su deshonra ante el cuer
po, aún caliente, de su esposa suicidado pue
de un instante después, y entre los rugidos 
del rencor, concertar una farsa perdurable 
con el seductor de su mujer, n i la actitud de 
éste puede ser la ridicula de un muchacho á 
quien sus padres han sorprendido en una 
falta. 

Por lo demás, la traducción del drama re
vela la mano experta de un literato como Ri
cardo Blasco. 

Morano, teniendo en cuenta la falsedad de 
sentimientos que tenía que expresar, estuvo 
inspirado, y los demás intérpretes desempe
ñaron discretamente su cometido-

Pablo, Concepción .de; ^Palomero-- Carolina^ 
Perales, Luisa;XRodríguez,J\f*Ervír-a; -Velasco!1 
Julia; Pastor, Laura;-Wera, Amal ia . ¿ i ' 

Actores: Alfonso, José María dó^AllenS" 
Perkins, Carlos^Austi, LucioJ^Barinaga, Pe-, 
dro; .^amacho, Antonio;\CasaIs, Angel^-Fer^ 
nández, Juan;jL&9,lIo, José;Í^arcía, Angel·ilba· 
rrola, RoBustiánoi^Lamas, Miguelj^Montoya, 
Francisco; P o s a c ^ J o a q u í n ^ e r a , Hilario; Vir 
cent, Luis. 

Apuntadores: Pallarás, Francisco; Pradiv 
lia. Benedicto. 

Maestro director y concertador: Vicente 
Lleó.—Otro: Manuel Infante. 

Representante de la empresa, Angel Gar
cía.—Sesenta coristas de ambos sexos.—La 
nauguración en la segunda quincena del mef 
'.ct^al. '•'%.% 

L Í R I C O 
Medio ea francés y medio en castellano se 

estrenó anoche'el «vaudevllle» en tres actos 
«Dichosa» que se ha creído en el caso de im
portarnos el Sr. D. Emilio Bravo. 

Aunque no se hubiera tomado tal trabajo, 
no se habría perdido nada. La dichosa obrita 
es un colmo de despropósitos y enormidades, 
pesada y aburrida, y con todos los lugares co
munes del género «vaudevlllesco» mil veces 
vistos con más ligereza y con más gracia. 

La «claque» cumplió discretamente su de
ber, aplaudiendo á los finales de acto, y el 
traductor, vamos al decir, complació á los 
amigos presentándose en escena á la Conclu
sión, v 

El Sr. Morano?. la señorita Moreno, el se
ñor Porredón, da señora Badilio y los demás, 
se esmeraron cuanto pudieixm en la interpre
tación de este disparatado engendro traspire-
náico. 

' á las dos (l« 
ido la cu En 1 '<*• 

Oí 
O 
GQ 
H 

Anoche inauguró este teatro su temporada 
eraniega. con cuatro obras de repertorio. 

En «El señor Joaquín» se presentaron Pablo 
rana, que se ha hecho un excelente actor cói 
dco y la señorita Montesinos, que empieza s* 
«irrera bajo: los •mejores auspicios. 

Interpretaron- «Doloretes» el Sr. Moneayo-
Julia Velasco, y los Sres, Casals y Lame a 
cieron «El puñao de rosas» como en Eslava^ 
La concurrencia no fué muy, numerosa, 

ida por lo sobado del cartel, ; 
madrugada estaba comenza 

.... . - M ^ ^ ^ K B ^ S B ^ ^ ^ — 
L Í R I C O 

La revista, y tan revista, titulada La rege
neración no fué, ni podía ser, del agrado del 
público. Difícilmente se concibe nada más vul
gar, ni más insulso, n i de peor gusto. Los he
roicos esfuerzos de la «claque» sólo sirvieron 
para enardecer la indignación general y re
matar la obra, que cayó al foso con fodo el es-. 
.... A* 1«« oon/̂ cia ñ c ItV+icmiHn 

Este teatro se cerró anteanoche. 
Dícese que volverá á abrirse dentro de diez 

ó doce días. 
Dios le libre de «exitazos» como el de la 

última revista. 
La empresa tiene en cartera las obras nue

vas «La casita blanca», «Pescao, manzanilla 
y flores» y «La faena», de los Sres. Thous y 
Cerda, Moyrón, Fernftndez de -la P.uent?, y 
maestros Serrano y Caballero. 
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E N E L L·IKICO 

EN el teatro Lírico llama justamente la atención, todas 
las noches, el prodigioso artista Mr. Watry, que es lo 

mejor que en este género de espectáculos hemos visto 
en nuestros teatros. 

Como prestidigitador no tiene rival, haciendo juegos de 
manos que producen en el espectador la impresión de lo 
maravilloso. 

La «Cámara amarilla», «los espectros» y «el baúl mis
terioso», son novedades sorprendentes y entretenidas que 
sfto-uramente irá á ver todo Madrid. 

SXiss Del ia W a t r y 
Ilusionista 

Mr. F é l i x Wig-o 
Patinador equilibrista 

Mr. Cesare W a t r y 
Ilusionista 
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EpLAVA. —Lista de la compañía cómica que 
debutará en dicho'teatro el próximo jueves 
del corriente. , ^ ,T , -77° , i 

Primer actor y director, D. Manuel malvat. 
Primera actriz, doña Pascuala Mesa. ' I r , Q 
Primeros actores cómicos: D. Mario Pérez H ^ X ^ l / O ^ A 

Soriano y D. Gabriel S. de .Castilla.^. O - T s ^ v y v K 
Actrices: Pascuala Mesiaf-Ana QuijadeshDo- ï J* 1 

lores Díasu-Guadalupe Mendizábal|^Mercedes 
Bar(^_Adrmna Corona,^uisa Planas, Fran-
ciscErRoyo^rGai'lota Iriarte. 

Actores: Manuel Salvatr-Mario P. Soriano, 
Gabriel S. de Castilla,+Padro Rubio, Antonio 
Pérez Yudarte, Enrique Moreno, Guillermo 
S. Alhy, Antonio HemándeE, ï u a n Redondo, 
Luis de Diegos-Leoncio Martín García, Fer
nando Valle. T 

Apuntadoresi: Francisco Catalán y Segundo 
Martínez. 

Administrador, D. Gregorio M. López. 
El espectáculo se dividirá en secciones al 

precio de, butaca con entrada, SO céntimo»,, y; 
entrada general, 15. 

CXAAAA. 

iLA^?il3—Inaasguración 
El teatro de-Eslava abrió anoche sus puer-

tae con un buen cuadro cómico, dirigido por 
el primer actor Manuel Salvat. 

Todas las obras puestas en escena «Lúis 
Mejía», <(La Vendetta», ((Bonitas están las le
yes» y ((Tortosa y Soler» fueron bien desem
peñadas, especialmente la última, en que to
dos cuantos tomiaron parte estuvieron muv 
bien, obteniendo api mis os. 

La simpàtica actriz Pascuala Mesa, tantas 
veces aplaudida, las señoras Mendizábal y 
Díaz, y los Sres. Sánchez Castilla, Pérez So
riano y Puga, (merecieron, «n compañía del 
director y de los Si-es. Abati y Reparaz, el ho
nor del proscenio al terminar los tres actos 
de ((Tortosa y Soler». 

Salvat merece un aplauso como actor v 
como director, y si, como es de esperar, estrèi-
na pronto, puede augurársele una buena tem
porada. 

El teatro, que ha sufrido algunas reformas 
en su decorado, estuvo lleno en todas las sec
ciones. 

- « F e ú c h a ^ p a r o d i a de l a c o 
ja de P é r e z G a l d ó s «flflaiPÏMcha > 

Los distingüiidos autores cómicos señores 
Casero y Larrubiera, han escrito en prosa y 
verso, y en cinco cuadros, la parodia de «Ma-
riucha», comedia del insigne Pérez Galdós. 

Sabido es las diflcuiltades que ofrece el gé
nero, no obstante lo- cual, los autores de «Feú
cha» triunfaron anoche en •JMava'. 

La obra tiene^ situaciones cómicas que fue
ron celebradas, y chistes que merecieron la 
aprobaición del público, y si bien en algunos 
momentos decaie algo, Pascuala Mesa supo sal
var tal inconveniente. 

Encargada del papel de protagonista, es
tuvo muy graciosa, é imitó admiirablemente á 
María:GuierrerOj siendo premiada su labor con 
aplausos, que la concurrencia hizo extensivos 
á los Sres. Viñas y Puga. 

A l final de la representación se presentó en 
el pro®cenio el Sr. Lamxbiera, no haciéndolo 
ei Sr. Casero por encontrarsie enfermo. 

s ac-
ESLÜVA 

«Lá condesa X». juguete cómico en dos 
tos, del Sr. López Marín, fué bien acogida por 
el público. 

Trátase de una comedia de las llamadas de 
enredo, en la que hay algunas situaciones có
micas de bastante efecto escénico. También 
abundan en ella los chistes de buena ley. 

La escena en que, sin lesión alguna para 
la moral, la condesa X '{señorita Quijada) se 
despoja de su elegante vestido de paseo y luce 
un sugestivo «salto de cama», fué muy cele
brada, 

: La obra, arreglada del alemán por el señor 
López Marín, está bien dialogada, y acaso si 
el desarrollo del pensamiento no estuviera ts® 

diluido, hubiera resultado más «concentrado» 
ESLAVA.^P otorgo^ obra estrenada ano- l En Ia interpretación de «La condesa X» se 

che ©n este teatro, no fué del agrado de Is «istmguieron las señoritas Mesa y Quijada y 
concurrencia, que celebró algunos chistes. los Sres. Salvat, Puga y Viñas. 

Ai final se presentó en escena su autor . El autor, que se resistió á salir al prosce-
D. Francisco Toro, entre protestas de los má; al teruiinar el primer acto, fué llamado y I 
y aplausos de los menos. hubo de presentarse al finalizar la represen-

1 íacion. 
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V 7 \AJLAX? 

B B B H B H K ' Eslava 
ÍAupchle se verificó la función inaugural 

ia' sagunda temporada con las aplaudidas obras 
«Los martes d» las d̂e Gómez», «El Retiro-). 
«Condición bnmana» y «Pepa la frescachona 
é esl colegial desenvuelto».. 

Constituyen la compañía algunos de los 
«uBtimaBles artistas que en la anterior campa
ba merecieron el aplauso del público, y otros 
que completan con aquéllos un aceptable con
junto. 

La sala ha sido embellecida, el decorado 
es nuevo y construido por el excelente escenó-

(jgraío Sr. Muriel. la embocadura sustituida por 
otra totalm'éats nueva y dei] mejoi?, gusto, y 
«nta^e las mejora.» hechas fuera del local cita-i 
yernos una que agradecerá el público: El nuet-
svo enlosado de todo el Pasadizo de San Ginés.1 

Prepáranse muchos estrenos, rompiendo laij 
Eftarcha un juguete cómico en un acto titulado 
«Jp estuche de mionerías», original de un) 
aplaudido autor. \ 

En: la funición de anoche disiinguiérons© no-' 
taMemleinte el primar actor Sr. Juárez, la bella1 
señorita Quijada y la característica señora1 
Blanca. , r-

<(Despu.es de la boda»>, jug-uet© cómico del 
Joven periodista D. líatnón López Montenegro, 
f o ha cstrenajdo eú earte-teatxó coll buen éxito. 
Es la primera producción escénica del señor 
Montenegro,' gu© revela, en ella singulares ap-

1 titudes para el género. Interprétanle con espe
cial acierto la señorita Quijada y el Sr. Juárez. 

J4 6 d ? 

^ • 

CP v W L u L 

\ mmmmmm., ESLAMA 
«El Aire», juguete cómico estrenado ano** 

che en este teatro, tiene chistes subiditos da 
color y situaciones gordas no muy justiñca» 
das, pero como alguna? de ésta? tienen gra* 
cía, el público las celebró y pasó por todo» 
aplaudiendo á su?, autores, Sres. Paso y Abir. 
t i , que fueron llamados á escena al fin ai nepew 
tidas veces saliendo acompañados de los aífc 
¿ores. 

De éstos, se disiingnieron la, señora Olona 
Sres. Juárez, Olnna y Bslsalobre. 

I 
E S L A V A 

«Pobre España», es el título de una obra 
cómica estrenada anoche en este teatro, y que 
gustó al público;, siendo- llamados al final sus 
autores, Sres. García Aivarez y López Monis. 

En la ejecución de la nueva obra hubo' die 
todo: bueno y malo, perteimeciendo á lo úliti-
mio la parte que corresponde á la dirección es
cénica, bastante descuidada. 
. Afórtunadainente, el público, por cierto no 

muy numeroso, vió cóanpensadois todo® los dia
fectos con la, labor airtistica de Rogelio Juá
rez, para el que- fué la representación de ((Po
bre España» un legítimo triunfo personal, co
mo se lo demostró en varias ocasiones la con-
c irrenr a cn;i su aplausos. 

v 4 
. 3L^7A.—-Lista d© la compaliía oómico-lí-

ríca diítigida por ©1 primer actor D. Eugenio 

Maiestros diinecitioreis y donoertadores: don 
Prud'endo Muñoz y D. Tomás Barrero.—Otro 
maostiio, í). Mario Bretón,—Tiples: Delgado 
(Rosario), Díaz (Isabel), Espejo (Juana), Fer
nández (Ant;obia), Fonei (Julia)A Gómez (Cán
dida), Martein (María), Morón (ASnpáro), Moya 
(Elvira), Moya (Laura), Peris (Josefa), Rudz 
Par ís (Luisa) y Velasco (Julia).—Actores: Agu
lló (Peil'ipe), CaisaliS (Angel), Casals (Eugenio)4. 
Cutanda (Matías), Gil (Rafael), Gómez Roselr 
(Francisco), Guerra (Ignacio L.), Herváis (Er
nesto), Lamas (Miguel), Mora^ (Franicisco), 
Pons (Antonio), Posac (JoiaquínlLRubiO' (Sal
vador) y Sola (Lorenzo).—Apusítadorelsi: Par 
llarés (Francisco) y Pradiilo (Benedieíio).— 
Cuarenta coristas de amibos sexos.—Treinta y 
dos profesoreis d© orqn'estai.—Archivo, Socie
dad de Autores.—Sastre, Juan Vila.—Pelu
quero, Juan Alcaraz.—Guardarropía, Eduar
do D e3!ga do.—Mueblista, Alfonso G. Panea.— 
MaquMista, Alíonsio Gutiérrez. — Contador, 
José Cubillo.—Representante de la empresa, 
Gregorio Díaz. 

La función inaugural tetqdrá lugar el pró
ximo Sábado de Gloria^ día 2 de Abril. 
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A V A E S L 
Con la restauración, del género cómico, un 

-¡poco lírico y algo «ácalíptico» está otra vez 
Asilava en «lo s-uyo*). 

El público alegre volvió anoche a sus an
tiguos lares, llenando el teatro en Jas cuatro 
•seccione», y salió satisfecho de haber pasado 
el rato, que es la cuestión. 

La compañía, en conjunto, es aceptable, y 
se destacan como primeras figuras la Fons—-
que obtuvo en este teatro sus primeros trnin
fos y viene á continuarlos;—la Ruiz. Paris, una 
muchacha muy guapa que empieza por don
de otras celebridades del género quisieiran nca-
bar; Juana Espejo, artista de buena cepa; Ca
sals, actor discreto; Guerra, simpático tenor 
cómico, y Lama®, ya aplaudido del público 
«eslavo» en anteriores temporadas. 

Constituían el programa «La golfemia», 
«La macarena», «El puñao de rosas» y «San 
Juan de Luz», y en esta obra especialmente 
e| entusiasmo «rayó á gran altura», á la al-

8 tura de cuatro dedos, lo menos, por encima de 
lá rodilla, en el can-cán, que bailaron tres ve
ces la Fons y la Ruiz Párfé, muy aplaudidas 
también en la habanera, ó lo que sea, de la 
cacerola. 

Enhorabuena á Eslava y ¡ande el 
miAnfo' moví-

«La buena moza», saínete en un acto, ori
ginal el libro de los Sres. Frutos y Lobo Regi
dor y la música de los Sres. Foglieti y Muñoz 
(D. P.), estrenado anoche en este teatro, fué 
un éxito á pesar de no estar bien repartida la 
obra: 

No son los autores, á juzgar por lo ocurri
do, del grupo formado por «los reyes del t r i 
mestre», pues no tomó parte en «La buena 

i moza» el Sr. Casals, obligado como nadie, por 
ser director de la compañía. 

Con este motivo, el Sr. Lamas representó 
un papel de mayor categoría artística que la 
saya, é hizo cuanto pudo, que no fué mucho, 

I halagado por los prematuros aplausos de la 
i «claque». 

- I>e los demás actoreè, merecen /mención 
las Señoritas Velasco y Delgado, y los seño
res Posac, Casals (D. A.) y Gil. Este cantó ad-

j mirablemente un dúo con la señorita Velasco. 
\. De la música se repitieron dos números, y 
¡ al final de la representación se presentaron en 
escena varias veces sus autores, no haéiéndo-
lo los de la letra por no encontrarse en el 
teatro. 

Y para terminar diremos que el libro está 
discretamente escrito y tiene gracia. 

; II ' ' 

La empresa ha introducido notables me
leras en el local, logrando que sea uno de los 
m á s frescos. 

En breve se ins ta larán ventiladores eléc
tricos, y se adornarán con plantas, tanto el 
vestíbulo como la sala. 

«La buena, .moza» continúa proporcionando 
grandes entradas. 

En breve se estrenará la zarzuela-original 
•'dè D. Gonzalo Cantó, música del maestro Ba
rrera, titulada «El maño» y el saínete lírico 
'de costumbres malagueñas original del autor 
• de «Piquito de oro» D. Antonio Sáenz-, eOij mú
sica de?los maestros Foglietti y -Muñoz,'-titu--
•Jado. «La penca de virnaças». HUPOPCUM 

• E S L A V A 
En la revista cómico-lírica fantástica,. etcS. 

tera, etc., «(Bazar de muñecas1», estrenada ano* 
che en este teatro hubo de todo; .aplausos, pro* 
testas, música bonita, aunque no muy orlgí? 
nal, deicoracionjes nuevas, chistes intenciona» 
dos y de «todos colore©», miuchos couplets^ 
mujeres bonitas y la mar de- cosas. 

Los actores hicieron cuanto pudieron,. dt» 
tinguiéndo&e las tiples Srtas. Fons, Ruiz Píu 
res y Alvarez, especialmiente la primera, y lo^ 
Sres. Casal, León (D. N.) y Posac. 

Los autores de la obra, Sres. Varela (do^ 
Á.) y l ieó , fueron llamados á escena, así CON 
mo el pintor Sr. Martínez Gari. t 

En <(Bazar de muñecas», que es un verdax 
dero bazar de revistas, se pasa ©1 rato, que eí 
¡lo principal, y si el autor del libro mete la tí* 
jera en algunas escenas, costumbre estableci
da por los «Reyes del trimestre» en estos últát 
mos tiempos, el público acudirá á Eslava % 
aeguramiente será más benévolo que ^ A' 
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Esfreno y escándalo.—ESos detenidos* 
EB director1 de orquesta multado 

El saínete lírico, estrenado anoche, «La 
penca de biznagas» (aunque el cartel dice ((viz
nagas» faltando á la. ortografía), no fué- del 
agrado del público. De la música, de Foglietti 
y Muñoz, que es superior al libro, repitióse un 
dúo y un paso-doble. 

Durante la representación hubo dimes y di
yetes entre varios espectadores, produciéndo
se un regular tumulto, que continuó después 
çn la calle y que apaciguó la intervención de 
la policía. . 

Pero no se hizo, la paz sin que el suceso 
tomara algunas proporciones.-.. - . V ' 

Un teniente de seguridad condujo á la de
legación del distrito á un espectador y al di
rector de orquesta y coautor de la música de 
la obrà estrenada. 

En dieho centró policiaco se averiguó que 
el Sr. Muñoz reconvino desde su sillón direc
tivo al espectador detenido porque éste, desde 
una butaca de la,primera fila que ocupaba, 
tuvo por conveniente mostrar el desagrado que 
el saínete le producía. 

Enterado ei gobernador de los hechos, im
puso al Sr. Muñoz una multa de 1(K)-pesetas, 
considerándolé conio el provocador del escán
dalo.'. - • . 

Además, el conde de San Luis se propone 
llamar hoy ál empresario de Eslava para ad
vertirle que no está dispuesto á tolerar la re
petición de sucesos como el de anoche. 

2 ^ 
1) 

Ï 
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E L MOZO CRUO 

UNA D E L A . S U L T I M A S B3CE3NAS D B L C U A D R O T E R C E R O 

I Q U I L L A S 
J # i r t a . G a r c í a Senra) E X P E D I T O Y M A N O L I T A C U R R O C A M E R A L E S 

(3r. V e r a y Sr ta . Manso) (Sr. Ontlveroi 
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Inaugaróse el teatro Cómico y á primera 
hora hui)o también su correspondiente estre
no. Como ya es sabido que en los teatros es
tos, solo hay primera sección para que haya 
segunda, disfrutamos en familia el pasatiem
po lírico «El picaro mundo», que es como se 
titula la novedad inaugural. Este"«picaro mun-
(&)) es un mundo lleno de picardías ya un 
poco averiadas de tanto i r y venir por el mun
do. Escenas de «music-hall», «piernografía», 
«gluteografía», etc., etc. Como desfile y reco
nocimiento de actores y actrices, no está mal. 
La primera mitad tuvo un éxito formidable. 
Luego hasta la «claque» descansó para arre
meter con más fuerza al final. 

El veterano maestro Caballero fué justar 
mente ovacionado. La García Senra en unos 

^«couplets», y la Millanes y la Manso en una 
; malagueña á dúo, se ganaron muchos aplaxi-
¡ sos. De igual beneficio disfrutaron á lo últi-
I ino López Marín, y García Àlvarez, coautores 
i con Caballero y Lleó de «El picaro mundo». 

La compañía, dada la categoría del teatro1, 
i es bastante aceptable. 

El popular Ontiveros tiene público, y si da 
con obras ya puede reírse del picaro mundo. 

C Ó M I C O . ^ 
Hay que reirs© del éxito de E l Trovador. 

P« ra éxitos el que hicimos ajioche & El mozo 
crúo, s&arzueia en un acto y tres cuadros, le
tra de Jiménez Prieto, música de Calleja y 
Lleó. iQué de explosionee de risa, qué de aplau-
«os. llamadas y ovaciones! ¡Qué delirante en
tusiasmo I Faltó poco para que los autores fue
sen sacados en hombros. Yo, que soy frío de 
por sí (como dice uno de nuestros más emi
nentes currinches), me contagié y aplaudí á 
rabiar. Á ver si el simüia simüibus·. i 

Contando con que ya rebajará lo que sea 
do razón el tío Paco (si es que este Paco no; 
se ha retirado también), la nueva zarzuela 
vendrá á continuar por largo tiempo la histo
ria del golfo sensible, la churrera romántica, 
el trapero alíruísta y demás héroes del Olimpo 
de abajo. 

La cosa, en lo suyo; tiene gracia, «movi
miento y variedad; de un chiste sicalíptico ó 
de una chirigota chulesca, saltamos á una re
lación sentimental y paearaos él rato. Peor se
r í a no verlo. 

La música está muy bien, especialmente 
un dúo de tiples. Calleja y Lleó siguen batien
do el cobre, y aun la plata-

Aplaudamos sin reèervas á la Millanes que 
canta como una tiple de veras, á la Senra que 

'cç y á la Manso que. sabe guardar.su pues-
dê  ellos, á Ontiveros, que le va muy bien 

"gando así nuestra conciencia cri
nes por el foro baja eï peso abru-

-) colosal, piramidal y sin igual 

COSMICO 
No debieron quedar descontentos los.s 

res Boada y P.osso del éxito de su zarzuela La 
Tuna de Alcalá. No sólo para ellos, que eran los 
autores del libro, sino para el maestro Rubio, 
que lo era de la música, para el pintor Garín, 
autor á su vez de tres decoraciones, y hasta 
para los actores, que unos bien y otros bastan 
te mal intepretaron la obra, hubo anoche 
aplausos, plácemes y más llamadas á escena 
que si se hubiera tratado de un estreno de Lope 
ó de Calderón. 
• El público, en honor de la verdad, tampoco 

salió disgustado del teatro. A falta de grandes 
primores de técnica teatral, en ausencia de las 
notas de color que requería un cuadro de cos
tumbres de principios del último siglo, se en-̂  
amt ró con dos cuadros que le entretuvieron y 
con un tercero que no carece de situaciones 
cómicas, y esto bastó para que si de por sí no 
se entusiasmara mayormente, dejara entusias
marse á los que á eso habían ido. 

Estos últimos celébraron tiradas de versos, 
hicieron repetir números musicales, como sí 
no sa hubieran repetido ya en más de una oca
sión y no pararon mientes en algún ,que otro 
dislate, para fijarse sólo en la buena intención 
de todos. 

Quiera el cielo que esta última se: vea re
compensada en la taquilla las noches sucesin 

2 4 

CÓMICO.—Con ei título ((Los sabios de Gre
cia» se estrenó ayer tarde1 en este teatro una 
zarzuela en un acto y varios cuadros, que tie
ne de todo un poco: exposición de cuerpos fe
meninos aligei-ados de ropa, cante y baile fla
menco y situaciones eminentemente bufas. 

Ontiveros y Soriano tenían ocasión de lu
cir sus lAbilidádes y lo hicieron á maravilla. 

La señorita Manso vistió muy bien el uni
forme de oficial de un ejército (no sabemos si 
griego) y cantó admirablemente su parte, por y 
lo que' el público la aplaudió con entusiasmo. 

La música, del maestro San José, es bonita, 
especialmente el coro de soldados de la guardia 
real, que se repitió á instancias del público. 

Los Sres. Gereda y Soler, autores del libro, 
al final de la representación salieron varias 
veces á recibir los aplausos del auditorio. 

• 
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CÓMICO.—De «El automóvil, mamá,», zarzue
la en uu acto, anoche est5'pnada., gustaroa mu
cho un dúo.muy bien cantado por OaJÁJW©» y 
la 'Maneo y un'intermedio musical; lo demás 
cayó al ioso entre ruidosas muestras dei des
agrado del respetable pi^blico. 

" Con este autonióvii no subirá el Cómico la 
cuesta de Enero, 

El Sr. Vera, que no deja de tener condicio
nes mal aprovechadas, declama, a grito pela
do y cuando va á soltar un chiste se encara 
con el público y nos Jo mete con cuchara. 

Los demás medianos y el conjunta inse
guro. 

El nombre y la memoria del autor de La 
molinera de CampieL obligaban á más á los 
señores cómicos.—J. DE L. 

«El npvenfca pelao» ó ¿Cuál es mi lS£#{a?)>| 
parodia del hermoso dramia dle^Gaildós « í» 
abuelo», estrenada anoche, no fué del agrades 
del público. 

«La molinera do CamfpM», con tan bu-eré! 
éxito estrenada en eete teatro, ha sido retira*, 
da del cartel premataramente, sin considera* 
ción alguha, al nombre inolvidable del autor,' 
el insigne Ensebio Blasco. En cambio, esta*' 
mos viendo'todos los días que obíapfcsüMdaár! 
se las hacen tragar las empresas al públicofjr; 
Misterios de basí id ores. , 

u -

COMICO 
La molinera de Campiel, obra pòstuma de 

Ensebio Blasco, es una zarzuelita de costunií-
bres aragonesas en la que se revela bien á las 
claras la exactitud de la observación y la gra
cia peculiar de aquel inunitabJe cuentista ba
turro que, diespués d'e una ruda labor, murió 
en toda la fuerza de la producción y del inge
nio, íresco é inagotable como en los juveniles 
años. 

A falta de novedad en el asunto, basta en 
este diseño de tipos y costumbres la realidad 
de la pintura y el estilo característico del diá
logo, en que era maestro el insigne escritor 
zaragozano. 

Pérez Soriano, también de la tierra, ha es
crito la música, intercalando muy adecuada
mente en la partitura algunas variantes de 
jota, sin olvidar la primitiva y valiente de 
Aben-Jot, fuente y origen del canto popular 
español por excelencia. Un dúo de cornetín y 
tromba sobresale del resto, y fué repetido^ 
Tiene mucha vis cómica este número y de
muestra lo que pudiera hacer el simpático di
rector del sexteto del Español si le dieran mim
bres, es decir, libros.' 

La señora Manso cantó, como de costum
bre, muy bien,, y Ontiveros, que estaba ronco, 
lució sus habilidades en el trombón, cuyos se
cretos posee desde que fué músico militar, y 
se ganó en clase de ejecutante una ovación 
ruidosa y unánime. ; i 

«La vendimia», zarzuela en dos cuadros # 
un intermedio, estrenada anoche con rrmy, 
buèn éxito en el teatro Cómico, pertenece al 
género andaluz á juzgar por el acento dad» 
al diálogo y por los ((golpes» hiperbólicos, sia* 
tema Quinteros, con que los persona]els s» 
creen en el deber de demostrar que son hijoa 
de la tierra de María Santísima. 

Gracias á tales gracias y á chistes de otro 
sabor menos regional y más picante, lograron 
los autores llevar á puerto de salvación m» 
asunto de escasa novedad, que corrió algunom 
rdetsgos die naiufraigió en el lento desarrollo d* 
las escenas donde se diluye. 

La música corre parejas con el libro. Tienes 
doSi ó tres númerós agradables y otros tanto* 
francamente malos. Allá se I03 repartan los 
Sres. Vives y Calleja, responsables solidarioa 
de unos y otros. 

Al buen éxito de «La vendimia» contribiu 
yeron principalmente la Srfca. Senra, los s»» 
ñores Ontiveros y Vera. 

Los autores del libro, Sres. Jiménez Prista 
y Jiménez Guerra, con los de la música, fue« 
ron llamados repetidas veces á escena al teiv 
minar la representación. 
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CÓMICO.—Con apilauso se estrenó anoche en 
este teatro la zarzuela de costumbres arago
nesas en un acto y cuatro cuadrosi titulada 
«Danze baturro». 

Al final salieron á escena los autores del 
libro, Sres. Arista y Meiantucbe, no hacién-
doLo el de la música, Sr. Isaum, por no ha
llarse en el teatro. 

Paraf dar la últimia miaño á los ensayos de 
la obra nueva se suprimió la primera sección, 
y aun así estuvieron las intérpretes detesita-
bles, excepto Ontiverois y la Sra. Manso. 

En este teatro se celebró anoche el bene
ficio del director del cuadro cómico-lírico que 
allí funciona, y hay que confesar que el señor 
Ontiveros ha tenido poco acierto para confec
cionar el programa, pues en las obras de ver
so que se representaron, y que han sido ya 
sancionadas por el público hace muchos años, 
fracasó el beneficiado y sus compañeros. 

Estos, hablando con sinceridad, hicieron 
cuanto pudieron por evitar las protestas de la 
concurrencia que, acostumbrada á verlos en 
zarzuelillas al uso, no premió su labor. 

Se salvó del naufragio un entremés, origi
nal de los Sres. Torres y Ferrand, titulado 
.«Nube de verano», que se estrenó á segunda 
hora y que está escrito con mucha gracia. 
' El público celebró sus chistes y llamó á los 
fautores al final, aplaudiéndolos como á los 
actores que tomaron parte en la obrita, de 
•̂os que merecen mención la señorita García 
5enra y los Sres. Juárez y Ontiveros. 

Este fué también aplaudido en «Flor de 
/layo» y «El galgo de Andalucía», recibiendo 
)S regalos de cajón en tales circunstancias. 

.—Beneficis» y e s t r e n o 
Después de las dos y media de la madru

gada termina en este teatro la función á be
neficio de la tiple cómica García Senra. 

Tan avanzada hora, unido á la falta de es- . 
pació, no nos permite dar muchos detalles del 
espectáculo. 

En «El mozo crúo», «La praviana» y en dos • 
cuadros de «La vendimia» y «La corría de lo» í 
ros» obtuvo la beneficiada grandes aplausos, á 
que se hizo merecedora por su labor artística. . 

Estrenóse «Flor de Mayo», juguete cómico-
lírico, original de Felipe Pérez Capo, y inúsi-

^ca de los maestros Hermoso y Caballero (M.), 
escrito indudablemente á propósito para que . 

' la Senra luciera su gracia. 
Tiene la nueva obra gracia, aunque no se 

distinga por la novedad, y si su autor quita i 
algún chiste de dudoso gusto, quedará mejor. | 

De la música sólo se repitió un tango, y de \ 
la ejecución poco bueno puede decirse, fuera 
de la beneficiada y del 3r. Juárez. 

Los autores fueron llamados al final. 
• También se estrenó el entremés en prosa 

«Los nervios», original de D. Luis de Larra, 
el cual tiene situaciones de brocha gorda, que i 
hicieron reír al público. 
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Agencia de Varietés, obra en un acto, de Garcíft 
Paesa, Arenas y Felipe García. 

- La sicalíptica, obra en un acto, de D. Ernesto 
González, música de los maestros Foglietti y Arde' 
ríus. 

i- Lluvia de estrella,̂  pbra en un acto, da D. Rafae 
AbelMn y D. Enrique García, música de D. Jesús 

Ĵ otal. cinco obras en un acto. 
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J C L ) L£C u n 
BUEN RETIRO 

Mañana sábado, á !as nueve de la noche, 
inauguración de la temporada con «La tem
pestad», en la que toman parte las señoritas 
Valle. Encuita y señora Millanes, y los seño-
i%s Mu na ai, Hervás, QuíleF^Peris , 

El domingo, á las cfertro de*Tá tarde, se re
petirá la obra con el mismo reparto. Por la 
noche, para debut de los notables artistas se
ñora Domingo y Sr. Vázquez. «El anillo de 
hierro».**-' 

El lunes, primer día de moda, para el que 
están abonados todos los palcos por las más 
distinguidas damas de la aíistocracia, hará 
su debut el notable tenor Sr. Figuerola. 

^ ^ • ——— .«».•• n «ir j£ f 
Con «La Tempestad» inauguró anoche su 

temporada la compañía de ópera y zarzuelt 
españolas. Las señoras Va^Le, Millanessiy En-
guita, y los Sres. Hervás, ̂ u n a i n yUPerisgudes-
empefiaron con esmerado acierto lí?§,~princi-
pales papeles, bajo la inteligente dirección del 
maestro concertador Sr. Isaura, 

A pesar de lo fresco del tiempo, la entrada 
fué buena y hubo cpe alumbrar el jardín, que 
se inaugurará oficialmente cuando'mejore la 
temperatura. 
• MODERNO 

4^t7 l^XpC^ I 
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UNA CAMPAÑA ARTÍSTICA 

La llegada á la Península dé la compafp 
dramática de María Guerrero y Femando Di; 
de Mendoza es un acontecimiento artístico < 
verdadera importancia, no solo porque vi 
nen aquellos excelentes actores á rendir cuei 
ta ante sus compatriotas de su larga y Jpi 
liante campaña en la América latina, sn 
porque además esa compañía va á* represe; 
tar en la Coruña, como ya es sabido, vari; 
obras nuevas de los más celebrados autor: 
españoles contemporáneos. 

En ellas se completará la serie de estrenr 
de América, poniéndose en escena «Los tr» 
galanes de Estrella», de Cavestany; «La Mt 
sa», de Rueda; «La mujer de Loth», de Sellé , 
y «La escalinata de un trono», de Echegaray. 
que ha «ido el éxito más grande de la t o u m é / 

También puede considerarse como estrer 
la representación de «Gabriela de Vergy» tr? 
jadia de D. José María Día?, nueva para ] • 
actual generación y en la que María Guerrei ^ 
ha tenido un éxito fenomenal, sólo compara 
ble al que t^vo en esa con ((Locura d'e amor 

El gobierno mejicano, dando muestra dt 
alto concepto que tiene de la compañía Gue
rrero-Mendoza, ha pensionado á una sefiorit ; 
del país para que siga sus estudios en tal té* 

Por eso pensamos que ofrecería algún i c u e l a práctica de declamación.. 
i terés á nuestros lectores el que el crítico drr A1 SAIRR J ^ J , de Mendoza de la Habana c? 

mático de EL IMPARCIAL, nuestro querido coi 
pañero D. José de Laserna, fuese á la Coruí 
y desde allí nos trasmitiese por telégrafo si 
impresiones de esta campaña. 

El Sr. Laserna llegó anteayer á la Corufi; 
y hoy empezamos á publicar sus despacho:. 

0 

L A PRIMERA NOCHE 
Coruña 2 (5,40 tarde) 

» 3 (i madrugada) 
r MoAic ias d e l g » i * o ^ r a n i a . — EJOS e& 

t v e a i o » 
Por dilación en el viaje de los autoresi v 

'las obras nuevas, ha sufrido modificación Í 
programa de las funciones, 

' Esta noche se verificará la inauguraciÓJ j 
: como estaba anunciado, con «La dama boba 
poniéndose mañana «El estigma» y el m i é r c ' r 
les «Locura de amor». 

El jueves se hará el primer estreno de 1 
serie, que será el de ((Malas herencias». 

día 20, fecha en que se constituía la repúbllc; 
cubana, desde el vapor dirigió á Estrada Pa: 
ma la petición de que solemnizara el princi 
pió de su gobierno concediendo la traslación 
á la madre patria de los restos del inolvidabi > 
Antonio Vico. • 

Ha quedado definitivamentei aceptada U. 
dirección artística por el ilustre D. Federic.-
Balart, el cual se ocupa ya en preparar la 
campaña de invierno en Madrid. 

En ella se trata de hacer una, inauguracidr; 
que sea un verdadero acontecimiento artíst|çc7 
siendo posible que se ponga en escena una tra 
gedia griega. 

. Aquí, el acontecimiento del día es la pre
sentación de los insignes açtores, que son muy 
visitados por lo más escogido de la buena §o-
ciedad coruñesa^ 

^MARTES 3 D E JUNIO DÍ6 1 8 » 

Se ha verificado esta noche la función inau-
Éí sábado se espera á los'sVes. 'EchegarapT11^1' roprésentándose la comedia do Lope 

y Cavestany. * L a daraa boba.» 
Probablemente ese día se estrenará uLf A ^sar de ^ el tiempo es infernal, de 

Pecadora», de Guimerà. I5ue. r^na un viento huracanado y de que di-
Hay gran espectación entre el público r.auyia, los abonados no han querido privarse 

esta capital, en el que cuentan grandes ádmW*6*^speCTacuIO. 
radores María Guerrero y que ansia conocui El teatro estaba completamente lleno, y 
á Díaz de Mendoza, que por primera vez tr- presentaba un aspecto brillantísimo, 
baja aquí. J La Preciosa comedia de Lope ha sido sa-

La prensa local recibo cariñosamente á 1 «"oreada con delectación. 
i Al presentarse María Guerrero obtuvo un 
Cariñosísimo aplauso. 

i . Bien conocida es la interpretación de esta 
J?bra por Mendoza y la Guerrero. Nada hay 
l[U8i decir, pues, sino que habiendo caído en-

Íermo, y sufriendo altísima fiebre uno de los 
lijos de Fernando y de María, éstos han he
lio un sobrehumano esfuerzo para dominar 

ciadas. ^¿u'natural zozobra y cumplir, dadas las cir-

liustres artistas, que han sido felicitados p 
telégrafo por el ministro de Instrucción p 
blica y por lOs insignes autores y actores £ 
ñores Echegaray, Galdós, Guimerà, Blasc 
11 Ojáñ, Romea, señora Cobeña y muchos otre 

Parece c'ófinrmarse- lo -que ya t -'egrafié ;< 
pecto á dar algunas funciones más en vista 
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'•cmjstancias,, sus compromisos inapreciables 
#òn el público. ^ 
) l ï an sidò aplaudidísimos y llamados al final 

Üie todos los actos. 
El resto ciedla interpretación, excelente. 

'! Los 'principales papeles correspondían á 
^nlia Martínez, Concha Ruiz, Carsi, Medrano, 
jDía«KV' Galle. 

Él público, muy satisfècho de la impresión 
fie la compañía. 

JOSÉ DE LASERNA.. 

LA CMPAÍ.A GÜERRERO-ÜENDOZA 

POR T E L E G R A F O 
(DE NCTESTEO COREESPONSAL) 

^^^B| Coruïïa 4 (f,fU madrugadâ  
Esta jiociiB se verificó la segunda función 

Se abono, poniéndose en escena el drama de 
Echegaray «El Estigma». 

E l teatro hallábase completamente Heno. 
Lo más distinguido de la sociedad coruñe

sa se había dado cita en el coliseo. 
María Guerrero interpretó de modo nota

ble su papel, y fué ajplaudidísima. 
Femando Díaz de Mendoza ha sido el hé

roe de Ja noche. 
3] público no ocultó el efecto que le pro-

ctujo la labor del gran actor. En el final de los 
act'os primero y segundo fué aplaudidísimo, 
y en el tercero, los aplausos del auditorio obli
garon á Mendoza á presentarse diferentes ve
ces en escena. 

La obra era ya conocida aqní, pero la 
forma de presentación y la labor de la Gue-
arero y de Fernando Mendoza, hicieron que 
pareciese como nueva. 

El público distinguido aue ocupaba ©1 tea
tro, tributaba en los entreactos grandes elo
gios al talento artístico de Díaz de Mendoza, 
¿ quien aquí no se conocía. 

La señora Martínez y la señorita Cancio 
Merecieron aplausos. 

Los Sreè. Alien Perskin, Medrano, Cirera, 
Calle, en fin, todos contribuyeron á que la re
presentación fuese admirable. 

Hoy miércoles se pondrá en escena el dra
ma de Tamayo «Locura de amor», obra (pie 
valdrá á Díaz de Mendoza mayor ovación que 
la que esta noche recibió. 

Sin duda por error de trasmisión se me 
¡hizo decir que el jueves se estrenaría el dra
ma de Echegaray «La escalinata de un tro
no», pues el drama que se estrenará en dicho 
día será «Malas herencias», del mismo autor. 

El hijo de la señora Guerrero y de Mendo
za se halla atacado de sarampión benigno. 
Hoy descendió notablémente la calentura. La 
enfermedad se presenta franca.—Faginas. 

CoruHa 6 (l ¡radrugada) 
ftlALAS ti ERE NO! AS, drama en «res 

actas y en prosa de O. José Eche* 
gara y. 

Malas herencias—y no hay que advertir , 
que esto es una rápida crónica de impre
siones—es un drama trágico, una verdade
ra tragedia moderna, y, como en la clásica 
griega, el fantasma pavoroso de la fatalidad 
se cierne y flota.en el ambiente, 

Odios y rencores, sed:de desquites v ven
ganzas dividen á los Bu i tragos é í barrólas 
de Malas herencias, como ;si capuleíos y 
fñbntiáco's' resurgieran^ea ellos. Pero Eche
garay—haciendo de esta obra como una an
títesis de su Mariana, : no ha querido que 
el mal-se perpetúe en las generaciones es-< 
clavas de su influjo, sino que se sacuda su ' 
dominio y que la •voluntad del hombre : 
triunfe de la fatalidad con" las solas armas 
de la abnegación y del amor. 

D. Julio Buitrago y D. Pablo- Ibarrola 
eran amigos y consocios, ¿Qué nubló de 
pronto su fraternal afecto, envenenando su 
amistad y estallando la fratricida lucha?1 
Díjose que Buitrago quiso poner á raya la 
conducta disipada y licenciosa de Ibarrola 
protegiendo á la santa esposa de éste, con 
puro propósito y noble intención. Di jóse 
que tuvo por deshonrosa tal protección, cre
yéndose traicionado en su hogar por su des
leal amigo. ¿La verdad? Quedó en la som
bra. Ello es que Ibarrola acusó á Buitrago 
de abuso de confianza, de estafas y malver
saciones, lo persiguió en los tribunales, y 
logrando la ruina y el deshonor de su anti
guo amigo, sació su venganza de reales ó 
supuestos agravios. 

Esta herencia de infamias, de calum
nias y de tristezas vino á ser el patrimonio 
de Víctor y Blanca. Víctor, hijo de Buitra
go, y Blanca hija natural de Ibarrola, se 
conocen y se aman, ignorando su historia 
de familia. Cuando lo saben, no por eso 
dejan de amarse contra todo y contra to
dos. ¿Quién prepara la catástrofe? D. Mar
cial, hermano de Buitrago, y Roberto, hijo 
de Ibarrola y hermano de padre de Blanca. 
Estas dos almas negras, rígidas, implaca
bles, ni olvidan ni perdonan. Son dos 
monstruos dispuestos á devorar la felicidad 
ajena. Jamás se hartan de lágrimas. ¡Que el 
baldón sea eterno, los odios de raza imbo
rrables y su huella, imperecedera! Pero ¿qué 
tienen que ver Víctor y Blanca con las pa
siones, con los errores, hasta con la maldad 
—¡sea!—de sus padres? Son bue;ios, son 
honrados, se aman... Sus mismos padres, 
si viviesen, vueltos de aquel tremendo dra
ma, fruto acaso solamente de su ceguedad 
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y su ofuscación, ¿no querrían mejor, no que -
se aborréciesen, sino que se amasen? La 
bárbara ley que vincula en los hijos las cul
pas de los padres, los prejuicios y las con
veniencias sociales, la vendetta, perdurable 
y ociosa... en, eso §e amparan y pdr eso 
combaten á muerte D. Marcial y Roberto. 
En la piedad, en el perdón, en el olvido, en 
el amor—inagotables manantiales del bien
estar y de la dicha que satisfacen la con
ciencia y aquietan el espíritu—se sostienen 
Víctor-y Blanca, Y eso les basta para me
nospreciar miserias, arrollar obstáculos y 
sobreponerse á la «fatalidad», á la heren
cia moral, á los odios de raza, y unir sus 
nombres y sus corazones «sin volver la vis
ta atrás,» PtOmeo y Julieta que triunfan. 

Esta es la tragedia, salpicada con sangre 
de D. Marcial y de Roberto, víctimas de sí 
mismos y de su propia ley que los aniqui
la y los devora. Esta es la tragedia, de gran 
intensidad de emoción, de interés extraor
dinario, de ansiedad creciente á medida que 
la acción se desenvuelve y llega gradual y 
progresivamente al desenlace de reccncen-
trado terror. 

Ya el primer acto despierta curiosi
dad vehemente. Desde las primeras esce
nas, la figura de D. Marcial, pesimista y 
mal humorado, se presenta con mucho re
lieve, y las de Víctor y Blanca, atractivas, 
simpáticas, vibrantes de ternura y de pa
sión. Otros personajes secundarios prepa
ran el ambiente del drama. 

Casi todo el acto es de un tono cómico, 
ligero y burlón, y causa regocijo hasta el 
ñnal, de inesperado efecto. Al ser presen
tados Roberto Ibarrola y D. Marcial Buitra
go, retiran las manos que iban á estrechar
se, reconociéndose miembros de las dos 
familias rivales. Estupefacción en los que 
presencian la escena. Víctor y Blanca, aun
que sin comprender lo que sucede, confir
man su cariño y se despiden tan amantes 
como siempre, llevándose Roberto á su 
hermana y quedando Víctor con su tío don 
Marcial. 

El ánimo del público queda en sus
penso y en espectación del drama que se 
anuncia en la última escena del acto. 

En el acto segundo se plantea el con
flicto. 

Roberto no quiere que su hermana vi
site la casa de los señores de Medina, en 
la que se vé con Víctor. Este, á su vez, tie
ne la prohibición de su tío de comunicarse 
con Blanca. D, Marcial pinta el negro cuá-
dro de la historia de Buitragos ó Ibarrolas 
y excita el ódio en el alma de Víctor. Pero 
éste se subleva ante la idea de que tales 
herencias labren la infelicidad de los ni-
jos, en un arranque que provoca nn rmtvi . 

dísimo aplauso é interrumpe por un mo
mento la representación. 

Aparece Roberto, que se ha enterado 
de que Blanca se halla en casa de Medina, 
y quiere llevársela. Blanca, resiste y se que
da allí, saliendo Roberto con Víctor, que 
contiene su exaltación. 

El final es de efecto profundo y deter
mina gran entusiasmo. Cuatro salvas de 
aplausos hacen levantar el telón otras tan
tas veces. 

En el tercer acto (en casa de Víctor) sa
bemos que éste ha sido abofeteado por Ro
berto. La catástrofe vislúmbrase inevita
ble. Haciendo supremo esfuerzo, y á rue
gos de Blanca, Víctor renuncia al duelo ya 
concertado. Esta escena produce mucha im
presión. 

D. Marcial, con yn pretexto se aleja y 
ocupa el puesto de Víctor en el lance. En
terado Víctor acude también a?! terreno del 
honor. Cuando llega, vé mal herido á su 
tío y se bate con Roberto, saliendo éste he
rido también* À pesar á% todo, Blanca rio j 
renuncia á _su amor, y se entrega en abra
zos de su amante. 

En todo este acto; llega al colmo la ansie
dad de .los espectadores. 

El éxito obtenido por la obra en Monte
video, Méjico y la Habana, ha sido confir
mado aquí. 

Es un drama sobrio, vigoroso y si vale 
la expresión «de tiro rápido». Tiene ac
ción, pasión é in-terés, sorprendiendo el 
ánimo, sin dejar lugar para el análisis. Es 
de pura cepa «eohegarayesco», con todo el 
poder de fantasía y todo el brío genial de 
nuestro gran dramaturgo. 

Partidarios de escuelas y géneros dis
tintos podrán discutirlo, pero no podrán 
negar que responde «Malas herencias» á los 
talentos dramáticos de autor tan aplaudido. 

„La iuterpretación ha sido admirable, 
por Mendoza, que ha hecho una creación el 
carácter de Víctor, y por María Guerrero, 
dechado de ternura y vehemencia en 
papel. 

El conjunto ha sido feliz. 
Al final, el publico hizo tres entusiastas 

llamadas á escena. 
Jpsá DE LÀSBRÈTA. 
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LA PECADORA, drama en tres actos, en 
prosa, de 11« Angel CSuimerá 

La pecadora es Daniela, la Daniela, 
como la llamaban en ei pueblo de n i ñ a . 
Nuevo ejemplaF de las eternas é inagota
bles ediciones de la cortesana sentimental 
y arrepentida un r»oco tarde, tiene de La 
dama de las camelias la enfermedad mor
tal, el dolor que ennoblece—como decía 
Heine—y al volver al hogar en busca de re
poso y regenerac ión moral y física se ve al 
igual que Magda, recibida sin car iño n i pie
dad, con menosprecio y repugnancia. 

Catorce años antes, cuando apenas con
taba otros tantos, se escapó de casa de sus 
tios, donde se hallaba recogida. Su padre, 
un perdido, m u r i ó de una borrachera; su 
madre, una infeliz, acabó v íc t ima de los 
malos tratos de su marido. 

A l anunciarse la vuelta de Daniela á su 
pueblo natal y á casa de su p r imo Pablo, 
cuyos padres fueron los que la recogieron 
en su infancia, unos se alarman y otros se 
espantan como de la p rox imidad de la 
peste. Solo Alonsa, la maestra de escuela, 
alma compasiva y angelical, disculpa y per
dona á la pobre extraviada y ser ía capaz 
de par t i r con ella su miseria, si no hallara 
en el pueblo techo caritativo bajo el cual 
cobijarse. 

Pablo, labrador rudo, voluntarioso ; 
violento, que amaba locamente á Daniel 
desde n i ñ o sin akeyerse á declarárselo, , de 

jando en su corazón la fuga de su pr imá! 
amarga é indeleble huella, teme que su pa* 
sión se encienda de nuevo y teme por él sf 
por su mujer y por sus hi j i tos . Es fatalmeEt-* 
te lo que ten ía que pasar. Daniela vuelve ^ 
vuelve rica, circunstancia que contiene laí 
a n i m a d v e r s i ó n y remacha las u ñ a s de laa 
comadres de la vecindad. Pero las cruel* 
dades de Antonia, la mujer de Pablo, hoa-» 
tigada por los celos; los reproches incons* 
cientes de Alonsa, que por el contraste d ^ 
su bondad y de su v i r t ud es. sin quererlof 
n i poderlo evitar, una constante acusación^ 
y, sobre todo, los feroces apetitos que sa! 
desatan en Pablo, sensual ó irascible, toiN 
turan y desgarran el alma do la pobre nu t i 
jer. Esto, esto es lo que m á s la hiere, I d 

¡ que ha de matarla, precipitando el previs* 
! to y funesto desenlace de la enfermedad a l 
I corazón. Que Pablo quiera hacerla suya^ 

como la han hecho todos. No y m i l veces 

I no. Esto es lo que pone á prueba el temple, 
y la grandeza de la Daniela, tras catorceí 
a ñ o s de cor re r ías de la vida alegre en Pa-» 

t ï * «aoçottes?»., íifiáanteus.^p», «derni-
I mondaines?) y «bon vivants» . P ^ q u e estaa 
I «Margar i tas» salen del negro fango en aua 

han vivido tersas, p u r í s i m a s , radiantes^ 
como del carbono el diamante, sin que aúni 
hayan podido descubrir psiquiatras n i al
quimistas el secreto de está- clase de com^ 
binaciones de q u í m i c a i n o r g á n i c a ó é t i ca . 

La Daniela se muere. Alonsa, Antonias 
r reconciliada, todos admiran su i^uriñca^ 
* c ión. Solo Pablo, el testarudo campesino* 

enloquecido y desenfrenado, en el paroxis
mo de su pas ión , redobla su acometividad1* 
Ella, ya en la agonía , delirante—como la! 
dama de las camelias en las ú l t i m a s esce
nas—salta del lecho y quiere salir de aque
lla casa con su amante, hu i r lejos, muy le« 
jos, ser feliz de cualquier modo, impoíenteí 
y vencida. Alonsa l lama, gri ta, interpono, 
entre los dos á Ana, la n i ñ a mayor de Pa
blo, desarmado en sus brazos. Y Daniela^ 
agotada, va á caer muerta sobre la cuñal 
del hi jo p e q u e ñ o . Se oyen los marti l lazos 
de los picapedreros que trabajan en la to
rre, m á s alta que la iglesia, que Danielaí 
m a n d ó construir. A lo lejos las n iña s de la 
escuela cantan. Muy p r ó x i m a suena la cam
panil la del v iá t ico . Cuadro de melodrama 
en todo su esplendor, con el marco, el am^ 
biente y las figuras del teatro rús t ico á l a 
Jorge Sand, 

Aparte reminiscencias y ana logías ex
ternas de importancia secundaria, el pun^ 
ío de vista personal del autor parece ser la* 
imposibi l idad de la «rehabi l i tac ión» dé; 
Daniela. N i t ranquil idad, n i afecto, n i re-i 
conci l iación con Dios con el p e r d ó n de los 
pecados...Para todo es tarde. Aquella des** 
graciada inconsciente, caso interesante do: 
anestesia moral , de nada se da cuental 
mientras se viene sobre ella el momentqi 
terrible de la exp iac ión . 

En el acto pr imero, claro y sencillo, lo¡l 
ca rác te res de R a m ó n y Daniela y las sim
pát icas y atractivas figuras de Alonsa 311 
Ana, es tán dibujadas con sobrio y vigoroso! 
trazo. 

Pero con todas estas condiciones, ado» 
lece la obra de graves defectos. La Guriosi-
dad no llega en definitiva al in te rés . Ha-yj 
inverosimili tudes de bulto y falta la debida! 
p o n d e r a c i ó n entre lo cómico y lo serio. 

E l acto tercero, en extremo artificioso Jj 
« la rmoyant» , produce fatiga. 

La i m p r e s i ó n total no ha sido m á s quat 
á medias satisfactoria. Más que el drama,, 
sea dicho en verdad, ha valido la interpre
tac ión . Mar í a Guerrero puede contar est© 
tr iunfo entre los mayores. Su difícil papel 
ha sabido matizarlo admirablemente. En! 
un mutis general del segundo acto y en la' 
muerte del desenlace, a r r eba tó , obtenien^ 
do calurosas ovaciones. 

Mendoza, di6 al nersonaje que represen-
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taba ía violencia y la rudeza necesanasv 
siendo interrumpido por los aplausos va
rias veces. 

Inmejorable de ingenuidad y de figura' 
Concha Ruiz en la Ana. Bien el resto. 

La t raducción del drama catalán la haí 
hecho en buen castellano el Sr. Ruiz de Ve-
lasco (D. Luis). 

JOSÉ DB LASEENA. 
Coruri ! 10 (I madrugada) 

LOS TRES GALANES EJE ESTRELLA, co
media en Gttz&tro actos y en ve^sot 
ssnStficién d e l tQ&tpo antiguo^ por* don 
Ja A. Gavestasnyi 

Pendencias, cintarazos, tapadas, la hos
ter ía , el Buen Retiro, el convento, damas, 
caballeros, rufianes, la dueña , el gracioso... 

Silva, quinti l las, redondillas, ovillejos, 
discreteos, conceptismos, relaciones... To
das «las generales de la ley.» Una imiía-
ción, a ú n m á s , una sust i tución en regla. 

¿No es esto lo que se p ropon ía el Sr. Car-
vestany, á guisa de homenaje y conmemo
rac ión de nuestra gloriosa literatura del si
glo de oro? Pues con lograrlo merece ga-

i l a rdón y aplauso. A l que en el arte realiza 
i el fin que se propone, eso le basta. 

¡Oh, Chaves amado, desde la C o r u ñ a te 
! saludo trasportado m o m e n t á n e a m e n t e por 

la inventiva y la ficción del poeta á aque
llos tiempos que tan bien conoces que no 
parece sino que los vivigtel 

La linda Estrella, v iudi ta coqueta, es la 
prometida de «el conde, viejo» á quien, na
turalmente, no ama, como tampoco á Ra
mí rez , «galán y soldado», á pesar de ha
ber fvirtado con él, como no se decía enton
ces y ahora se dice. Lisardo, el nombre 
obliga, t a m b i é n soldado y ga lán , será el que 
se lleve el gato al agua, ó sea la v iudi ta al 
altar. Con decir Lisardo estaba dicho todo. 
Pese al duque de Rivas, «en el mundo no 
hay más .« ¿Cómo h a b í a n de soglarle la 
dama á un Lasardo n i un conde viejo n i un 
Ramírez? Cátate aquí , pues, los tres gala
nes que cortejan á Estrella metidos en in
trigas, enredos y aventuras, sin mucha ma
licia , á la verdad, pero de entretenimiento 
y d ivers ión . 

R a m í r e z intenta pr imero el consabido 
rapto con ayuda de Matamoros, Brazo de 
hierro y d e m á s socios del Monipodioe-dlub.; 
Falsifica luego un billete en que la viudita 
le daba bonitamente calabazas para hacer 
ver que no fué aquél la del todo insensible 
á sus galanteos y acude, en fin, á todos los 
ardides y tretas del repertorio, despechado 
y celoso. De aquí la duda y el desvío del 
crédulo Lisardo. E l conde, por su parte, 

avisado á tiempo renuncia generosamen 
á la mano de doña Leonor, como D. Sim
plicio Bobadilla, y la viuda, desengañada , 
busca en -la vida del claustro el bá l samo de 
sus desconsuelos. Desesperac ión de Lisar
do. Por fortuna, Taravil la , mozo de ingenio 

: y travesura y que sobre ser el gracioso cae 
en gracia á la reina, impetra la interven-

j ción de S. M . , refir iéndole el caso en un in-
[ tencionado apólogo, y con la soberana me-
I d iac ión se compone todo y se casan Esíre-
1 lia y Lisardo, «á quienes deseamos una eter

na luna de mie l .» 
Tras las violentas sacudidas d ^ l ' à n i m o 

I en estos días de t rág icas catástrofes, viene 
\ á ser esta p lác ida comedia como un sedan-
] te bienhechor que esparce el espí r i tu y hace 
' que el escalpelo «en sangre tinto*) se torne 

dicharachero y re tozón. A esta réacción ex
pansiva, inevitable y natural, y n o á menos
precio de nada n i de nadie, t^ay que culpar 
si ha salido esta ligera crpnica con dejos 
humor í s t i cos , acaso excesos . Pero... cha-
sséz le naturel, i l rev ientan galop. 

«Por lo demás» , ¿hábrá que insist ir en 
que la poética de Cavestany, en esta obra 
como en todas, es inspirada, fluida, armo
niosa, sonora, sincera y exuberante de es
pontaneidad y sentimiento? 

Así lo reconoció el públ ico , deslumhra
do por la bril lantez de la versificación y 
dejando aparte la inconsistencia de la in
tr iga. 

E l acto pr imero, ó, á lo clásico, la p r i 
mera jornada, produjo verdadero entusias
mo, i n t e r r u m p i é n d o s e la r ep resen tac ión en 
el cuenco en quintil las qué dice Mendoza 
con inspirada en tonac ión . 

A l final del acto se p r e s e n t ó dos veces 
en escena el Sr. Cavestany, recibiendo mu-

El acto segundo, en el que domina la 
nota cómica, ñ ié muy re ído . Pasó el terce. 
ro y al final de la comedia fué llaimado 
otras dos veces el autor. 

La obra se ha puesto en escena, con pro
piedad y rigurosidad h is tór ica en decorado,, 
mobi l ia r io é indumentaria, obteniendo una 
in te rp re t ac ión acabada. Mar ía Guerrero—• 
que lució trajes de época, luiosos y elegan
t ís imos—y Fernando Mendoza-, son de los 
pocos artistas que hoy sienten el estilo do 
la t rad ic ión del teatro clásico. 

Manuel Díaz excelente en el gracioso. 
M a ñ a n a martes descanso por hallarse 

algo acatarrada la Sra. Guerrero. E l miér
coles «Tier ra baja» y el jueves estreno do 
«La mujer de Loth.» 

El abono de la segunda serie de ocho 
funciones está cubierto. No se recuerda 

quí otro éxito igual . 
JOSÉ DE LASEENA» 
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E N L A C O R U Ñ A 

I N C I D E N T E E N E L T E A T R O 
' P O k TELEGRAFO 

Í0B MOESTfiO COSSESPOHSAL) 
Coruaa 12 (8,55 madrugada) 

Varios abonados habían manifestado su 
deseo de que no se representara más la obra 
;de Guimerà «Tierra Baja», ya' anunciada 
para esta noche, no por el concepto literario 
que dicha obra les mereciera, sino acaso por 
estimarla inmoral. 

No dando importancia á la cosa, por trí 
tarse de obra de repertorio, sustituyóse cc^ 
la comedia «Don Tomás». f1 

Esta ingerencia molestó mucho á gran p ^ 
te del público, Al levantarse el telón, ante® 1 
;que los actores empezasen á hablar, casi Uv' 
el público hizo demostraciones de desagra^S 
particularmente dirigidas contra las persone 
que habían motivado el cambio de espectác 
lo y que ocupaban localidades del teatro. 1 

i En el acto segundo se repitieron las prol, 
testas y al bajar el telón algunos aplausos fue
ron ahogados por siseos. 

Reaccionada la opinión en favor de los ar
tistas, inocentes de lo ocurrido, al terminarse 
la comedia fueron muy aplaudidos y llamados 
á escena, recibiendo una satisfacción unánime. 

María Guerrero y Fernando Mendoza, ad
mirables en sus papeles, á pesar de que tra
bajaban bajo la impresión desagradablet que 
queda referida.—-Faginas. 

I E L.OTH) d r a m a e n t r e s a c 
t o ® y esa prosea, de 0« E u g e n i o S e l l é s j 
r e f u n d i d a p o r s u a u t o r . 

La rep resen tac ión , que acaba de termi
nar con gran éxi to, comenzó con una nota 
altamente s impá t i ca . 

A l aparecer en escena M a r í a Guerrero 
en el p r imer acto fué saludada con nut r i 
das salvas de aplausos, nuevo y galante 
desagravio del incidente ocurrido con mo
tivo de Tierra baja. 

Gomo crec iéndose con este es t ímulo , la 
insigne artista hizo verdaderos prodigios 
en el papel abrumador de la protagonista. 

Fué llamada al fin del acto pr imero . 
Dos veces se i n t e r r u m p i ó con otras tan
tas ovaciones la r ep re sen tac ión del acto 
segundo. A l acabar la obra, cinco llamadas 
á escena con aplausos entusiastas y bra
vos calurosos completaron el homenaje á 
la gran actriz. 

Mendoza,, aunque su papel es relativa
mente secundario, fué objeto de deferen
cia ca r iñosa y llamado en el mutis del acto 
tercero. 

Sobresa l ió Concha Ruiz en su papel de 
chico. 

E l triunfo, del drama ha igualado con 
el de la in t e rp re t ac ión . 

Para los que creemos que es la claridad 
—con la naturalidad y la verdad—condi
ción indispensable para realizar la belleza 
en el arte, cuenta esta obra de ideas entre 
sus principales mér i t o s el de ser fác i lmente 
comprensible. Así es, por ejemplo, y por 
ejemplar, La vida es sueño, de simbolismo 
diáfano y trasparente como la luz meri
diana. 

Otros hay, sin embargo, que cuanto m á s 
oscuros, l aber ín t icos é intrincados son, se 
creen m á s estéticos. Allá ellos. Yo á Calde
rón me atengo y me parece no i r en mala 
c o m p a ñ í a . 

La mujer de Loth no necesita de,defini
dores. Su s ímbolo , sin h e r m e n é u t i c a s n i 
exégesis , se halla al alcance de todas las 
fortunas intelectuales. Hasta los crí t icos de 
teatros, que como es sabido somos los que 
entendemos menos de teatros y de crít ica, 
podemos entender esto sin esfuerzo. Basta 
con el t í tu lo . 

Pero... no hay que volver la vista a t rás . 
L o : ángeles le dijeron á 'Loth: salva tu 

vida, no vuelvas la vista a t rás , sigue tu ca1 
mino . 

La mujer de Loth volvió a t r á s la vista 
y q u e d ó convertida en estatua de sal. 

Hace ya muchos años que Sellés cultiva, 
s in cacarearlo, el teatro s imból i co . Seis ó 
siete van trascurridos, si la memoria no me 
engaña , desde que escr ib ió é hizo repre
sentar por vez p r imera este drama, inspi
rado en el Conocidísimo pasaje del anti
guo testamento. Las aplicaciones á la ac
tualidad son t a m b i é n de fácil compren
sión y se destacan vigorosamente. 

Sin necesidad de detallar el argumento, 
basta con la somera ind icac ión de las l íneas 
generales para que los que no conocen ó 
no recuerden la obra, se penetren de su 
tendencia y abarquen el pensamiento fun-
d a m e n t á l . 

Unos personajes defienden la t rad ic ión , 
la fuerza, la intransigencia, la intolerancia 
en todos sus aspectos, religiosos, sociales 
y polí t icos: el pasado, en una palabra, todo 
el pasado, en masa, con sus grandezas y 
sus errores, mirando a t rás . 

Otros personajes quieren v i v i r la vida 
nueva, borrar las diferencias de raza, de 
clase, de origen, dignificarse por la intel i
gencia, redimirse por el trabajo-, igualarse 
por el amor. Y marchan adelante, adelan
te, siempre adelante... sin volver la vista, 
pero sin petrificarse como la mujer de 
Loth . 
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Del contraste y de la oposición de las 
ideas y los caracteres nace el conflicto dra
mát i co . Isabel y Jaime, descendientes de 
ar is tócra tas y guerreros, rompen la tradi
ción, interrumpen la historia que sus pa
dres y sus abuelos se obstinan en conti
nuar, aferrados á sus ranciedades y á sus 
prejuicios. Isabel ama á Pedro, pintor , y 
Jaime á Ascensión, inst i tutr iz , de humilde 
condic ión ambos. Jóvenes , apasionados y 
libres, t r iunfan por el amor y p o r el poder 
de la ciencia y el arte, ios soberanos del por
venir , y el aire fresco y puro de la calle orea | 
el vetusto y señor ia l palacio que se viene 
abajo. 

La nueva E s p a ñ a choca contra lá Espa- 1 
ña herá ld ica , autoritaria y íeocrét ica . 

En cuanto á la estructura, ha ganado 
mucho la obra en su refundic ión. Impor
tantes modificaciones ha introducido el 
autor en el acto segundo. El tercero es casi 
nuevo, de noble y generosa idea, esmalta
da de frases y conceptos brillantes. 

La obra está escrita en prosa l imp ia , 
castiza, cincelada, hermosamente l i teraria. 

Para escribir asi, p e r d ó n e m e Sellés y 
la tesis de La mujer de Loth, hay que vol
ver la vista a t r á s . 

JOSÉ DE LASEBNA. 
F E DE ERRATAS.—En la crónica de La 

pecadora se dijo Pablo por R a m ó n y Alon-
I sa por Monea, que es en catalán d iminu

tivo de Monserrat.—L. 

Corüïïa 14 (!,20 madrugada) 
Para la primera función del segundo abo-

iao se dió esta noche «El loco Dios.» 
El teatro se, hallaba archiileno. Desde pri-

Ékéré. hora de la tarde se cerró el despacho de 
billetes. La multitud, deseosa de entrar, pro
movió en la calle un alboroto, que fué domi
nado por la fuerza de orden público. 

Díaz de Mendoza alcanzó un triunfo inmen
so, como en Madrid la noche del estreno' del 
drama. Fuá' llamado á escena infinidad d'e ve
ces y recibió calurosas ovaciones, 
• La obra gustó extraordinariamente y el pú

blico echó muy de menos á Echegaray, deseo
so de aclamarle á él en persona. 

E l lunes, en función extraordinaria se re
presentará «Tierra Baja», destinando el pro-
flucto íntegro á los pobres de la Coruña y par-
gando la empresa todos los gastos. Este noble 
rasgo redobla las simpatías que han conquis
tado María Guerrero y Mendoza, sumándose 
él afecto personal á los laureles obtenidos co
mo artistas. : 

El martes estreno de «La Musa)), á que 
asistirá su autor D. Salvador Rueda. 

Después irá el último estreno: «La Escali-
^ i V 3 - 1 ^ trono"' Pai'a el cual se espera aquí 
maeíectiblemente al ilustre Echegaray, que 
tendra acogida entusiasta. 

LASERNA. 

Coruña 19 (i madrugada) 
LA MliSAi difama en tres actos de Sal

vador ISueeSa 
' Es La musa u n paisaje con figuras, u n 

paisaje andaluz, por supuesto. Rueda sien
te su tierra, y la cualidad predominante de 
su temperamento art íst ico es la sinceridad. 

No se pida á esta obrita, caprichosa 
amalgama de poesía rús t ica y de comedia 
de salón, la unidad de composic ión , la ha
bi l idad técnica, el artificio teatral. Es es
p o n t á n e a , desordenada, algo incoherente, 
reflejo de la sensibilidad extrema del poe
ta, que se manifiesta sin las trabas de la 
discipl ina escénica. Rueda es m á s poeta 
que autor, en el sentido corriente de la 
palabra; y este paisaje luminoso y alegre 
que sirve de fondo á tres ó cuatro figuras 
de palpitante realidad algunas, como el 
t ipo del campesino impulsivo y sensual y 
el de la gitana embaucadora y p e d i g ü e ñ a ; 
de ensueño y fantasía otras, es puer i l , can
doroso é inocente. 

Por eso es un i d i l i o . La musa, que no es 
ninguna de las nueve del Parnaso, la dé
cima musa de Rueda, es la naturaleza, en
carnada en Mar ía , l inda muchacha, muy 
ar is tocrát ica , muy intelectual y muy ins-
truídaV El la reconstituye el pasaje de.la ci
garra de Dafnis y Cloe en una poét ica es
cena que evoca tiernamente la be l l í s ima 
pastoral de Longo; ella prorrumpe en u n 
inspirado h imno al mar en estrofas «victor-
huguescas» ; ella, con el poder de su her
mosura y de su inteligencia, reconquista 
para la naturaleza á dos jóvenes que vie
nen de Pa r í s y que, á pesar de que se las 
dan de calaveras, no son m á s que dos co
dornices sencillas que se dejan prender en 
el estrecho lazo de un cortijo. 

La naturaleza es por esencia y potencia, 
s egún la moraleja de la obra, el hada be
néfica, reparadora y regeneratriz. 

Sin embargo, de la naturaleza podr í a 
decirse algo semeiante á lo que de la len
gua dijo Esopo: que era la cosa m á s buena 
y la cosa m á s mala que hab ía en el mundo. 

E l poema, de los cuatro elementos, cla
sificando á la antigua, lo aba rca r í a todo: 
el aire, oxígeno que vivifica, brisa que 
orea, h u r a c á n , ciclón que destruye y ani
quila; el agua, alimento, medicina, fuer
za que fertiliza, fructifica y enriquece, 
tromba, torrente, i n ú n d a c i ó n que arrasa, 
vehículo morboso de epidemia y de muer
te; el fuego, que es el hogar con su dulce 
calor, y que.es la ruina, el incendio; la tie
rra, madre amorosa con sus óp imos fru
tos, desolación y estrago con el terremoto 
y el volcán 
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Un poeta unilateral, como ahora ̂ se 
'dice, solo ve un aspecto de la cuestión. Rue-
!da que es optimista, ve la naturaleza bella, 
aun viéndola toda. Consiste en el cristal. 

«Todo es según el color»... etc. 
. Al adquirir plástico relieve en la repre

sentación, produce esta comedia sensación 
de placidez que va penetrando lentamente 
en el ánimo. El público coruñés, reservado 
y frío, por lo general, ha hecho á la obra 
benévola acogida. 

El acto primero, de preparación del am
biente, oyóse con atención. 

El segundo fué muy aplaudido y el que 
más gustó, .llamándose tres veces, á. escena 
al autor, que salió otras tres en el tercero. 

La forma mereció generales alabanzas. 
El lenguaje es adecuado, literario sin afec
tación, sembrado el diálogo, finamente 
cómico á veces, de pensamientos delicados 
y frases felices.' 

Un éxito, en suma, para el poeta y el 
escritor, que es Salvador Rueda, y una pro
mesa para el autor dramático, que apun
ta en el acto segundo. 

Todo cuanto se diga de la. elegancia, de 
la distinción, de la naturalidad, de la poe-
gía y la ternura de María Guerrero, será 
insuficiente para dar una idea de la reali
dad. Ella es la musa de todo eso. 

Tuvo un triunfo que sólo con los suyos 
más grandes puede compararse. 

Mendoza, Manuel Díaz, la Ruiz, la Cán
telo, la Valdivia, Perkins, Cirera y Juste 
compusieron las fisuras de segundo y ter
cer término con acertada entonación y ar
monía. 

La «mise en scene», admirable repro-
Hucción del natural, cuidadísima hasta en 
sus menores detalles, como de costumbre, 
porque Fernando Mendoza es un director 
tan escrupuloso como inteligente. Por ello 
fecibió anoche muchos plácemes. 

JOSÓ DE LASERNA.. 

Gofuna 24 (4 tarde) 
(Recibido con retraso por el mal estado de la linea) 

Se ha celebrádo una comida extraordina
r ia en el Asilo local de mendicidad, cotícurrien-
do María Guerrero y Fernando Mendoza, á 
cuya filantropía deben los pobres esta fiesta. 

Taiubién hán concurrido gran número de 
Beñoras y señoritas de la buena sociedad y 
casi todos los concejales. 

Los dos distinguidos actores, acompañados 
con infatigable celo por el presidente de la 
comisión de Beneficencia D. José Pereira, y 
por los concejales i ) . José Pau Soraluce y don 
Narciso Correal, visitaron las salas del Asilo, 
la capilla y los denuís departamentos, en los 
que se observan todas las prescripciones de 
una verdadera higiene. 

Los comedores estaban ocupados por los 
'doscientos asilados, varones y hembras, niños 
y ancianos, todos ellos vestidos con gran de
cencia. 

La comida que se les sirvió fué suculenta. 
Dos asilados, un Aiño y una niña de doce 

años de edad, leyeron sentidos discursos, de
dicados á la señora Guerrero y al Sr. Men
doza. 

Se hicieron varias fotografías de los emi
nentes actores y de los invitados, en unión de 
los asilados. 

Estos últimos obsequiaron á la señora Gue
rrero con he*rmosos ramos de flores sujetos 
con cintas de seda bordadas. 

La música de Zamora amenizó el acto. 
En resumen, la fiesta como acto de cari

dad, ha resultado hermosísima. 
La señora Guerrero estaba profundamente 

.Emocionada. 
Concluido el acto, la Sra. Guerrero y el 

Sr. Mendoza, fueron ovacionados por el g^ptío 
agolpado á las puertas del Asilo y luego acom
pañados al hotel por la comisión. 

Dicha comisión tuvo ísambién recuerdos 
muy afectuosos para EL IMPARCIAL, que si
guiendo su honrosa tradición, contribuyó á la 
fiesta con ei donativo entregado por el redactor 
de ese periódico Sr. Laserna. 

I-IJ ¿ c u i d o o c a s i ó n de Vs-t· }«. preciosa bande
ja de plata repujada y el pañuelo bordado que 
las asiladas han regaladlo hoy á la señora Gue
rrero con motivo de su beneficio. 

Desde ayer no se expenden ya localidades 
para esta función, n i hoy queda ya ninguna 
entrada. 

Mañana se verificará el estreno de «La es
calinata de un trono», de Echegaray.—Fa
ginas. 

Corana 24 (6 tarde) 
(Recibido con retraso.) 

Olí««*fi|ssio aS Si». ILa^e-rEja.—©sra ssaa-
• • í i i 'Bna 

La redacción de El Noroeste y personas 
'distinguidas de esta población han obsequia
do con una j ira marítima al redactor de EL 
ÏMPAn^m n José Laserna. que se ha captado 
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aquí numerosas simpatías y cuyas crontca.» 
teatrales han sido muy celebradas. 

Han asistido á la excursión el abogado fiscal 
de la Audiencia D. Leonardo Rodríguez, el 
ingeniero de las obras del Puerto, Sr. Pan de 
Sóraíucé, el banquero Sr. Salorio, el alcalde 
de la Coruña Sr. Ramírez, el distinguido abo
gado D. .íosé Pan, el médico D. Marcial Losa
da, y oíros señores. 

Los expedicionarios fueron obsequiados con 
una espléndida merienda por los señores de 
Urioste en sijr casa de Mera. 

Después visitaron el castillo de Santa Cruz, 
herniosa residencia de D. José Quiroga, y re
gresaron muy satisfechos de tan agradable 
jira. 

El jueves dará una comida de campo la se
ñora de Pardo Bazán, en su quinta de Mei-
ras, a ia que están invitados la Sra. Guerrero 
y su esposo Sr. Díaz de Mendoza, el diputado 
á Cortes por Arzúa Sr. Lombardero y el señor 
Laserna.—Faginas. 

Coruña 25 (I imd-ugacla 
(Recibido con retraso.) 

I t e « * H * j o «Sr l a SSíPía. ifi^es» e r o 
Se ha verificado el beneficio de María Gue-

Oaru a 2 3 1,20 madrugada) 
LA ESOAUP3ATA UN Tfáíis©, dn^mm-

trágico eai cuate o ac»:0 3 y en vér&Oy 
origi. a l de O. José Eo.. egaraj. 
Se sale de la representación de esta obra 

zon el corazón en un puño. Es una suce
sión progresiva y creciente de angustias y 
lorrores que predispone al aneurisma. Sin 
iempo para recocer y coordinar las ideas 
agitadas por la turbulenta imaginación, del 
K)eta, solo ¡Miede reflejarse en el consabi-
lo «laconismo del telégrafo» la impresión 
)rimera, que ha sido profunda, viólenla» 
desconcertadora. Como mole que aplasta, 
sta negra y pavorosa tragedia conturba el 
,nimo y anonada el juicio. 

Acudiendo al repertorio de la oratoria 
ursi, digamos que no son estos momentos 
le hablar, sino de sentir. Trasportados por 
a fantasía del dramaturgo, damos un sal-
0 atrás de seis ó siete siglos para asistir 
1 la siniestra y romántica aventura de los 
imores de Roger y Teodora en i'isa y ea 
Venècia. Mascaradas entre las que se des
lizan los traidores; la famosa Torre del 
Hambre, en que pereció el conde Ugolino 
devorando á sus hijos; el cementerio da 
Pisa; el nalacio del tirano, salpicado de san
gre, y la muralla por la que se ha de arro
jar á las víctimas, todo es sombrío, desga
rrador, sin un rayo de luz que ilumine el 
tenebroso ambiente. 

Estéfano, el tirano de Pisa, disputa á Ro
ger los amores de Teodora. Roger no cono
ce á sus padres, ^ r o el tirano se encarga 

„|ll,ll ,IMII IJl^ 

de la terrible revelación. Roger es.híio de 
los feroces carceleros de Ugolmo, sicarios 
é instrumentos del arzobispo Roger degli 
Ubaldini, ó acaso lleva en sus venas san
gre de este odioso personaje. 

Sabedor de su origen, Roger siente des
moronarse su felicidad, su espíritu se en
negrece, su razón vacila. 

No por eso le abandona Teodora, bu 
amor inquebraniable se fortalece y se con
firma con esa tremenda prueba; pero Ro
ger se considera indigno de ella y no pien
sa más que en comprobar la revelación, si 
es cierta, destruir la calumnia, de lo con
trario, y de todos modos rechazar la infa
mia y matar al tirano que ha emponzoña
do su existencia. 

Para ayudarle en su empeño, Teodora 
finge acceder á los deseos de Estéfano, que 
la brinda con su mano de esposo y desea 
compartir con ella el trono. 

Acusado de traidor el infeliz Roger, la
pidado, arrastrado, escarnecido en horri
pilante via crucis, llega seguido (Is iur 
bas al palacio de Estéfano, á quien increpa 
y apostrofa. 

• Teodora blande el puñal . y mata al ti
rano, que se desploma sobre la escalinata. 
La plebe, entonces, vengadora de la muer
te de su señor, ata á los amantes y los arro
ja por la muralla. 

—¡Bajarán enlazados nuestros cuerpos!! 
—dice Teodora. 

—¡Subirán enlazadas lyiestras almasí—« 
exclama Roger. 

Si cada acto de este drama llevara, al 
uso de otros tiempos, su título particular, 
debiera denominarse el primero «El per
gamino misterioso.»—Los enviados del ti
rano acechan, oculto el rostro bajo el an
tifaz, á Teodora, entre la bulla y la algaza
ra de las fiestas del Carnaval de Venècia. 
Uno de ellos se llega á Roger con el oerga-
mino revelador y al leerlo prorrumpe en 
gritos y protestas de indignación, sin en
terarnos del secreto. Queda el público sus
penso y la curiosidad avivada. 

Segundo acto. Podría llamarse: «La To
rre del Hambre.» Roger, Teodora, el tira
no, todos se reúnen en la espantosa y le
gendaria cárcel de Pisa. Los actuales car
celeros confirman la negra historia de Mi-
chel Gandía, conocido por Micheletto, y 
su mujer Catalina, padres de Roger, qu© 
se exalta y provoca al tirano. 

Acto tercero. «Roger-Hamlet.»—La de
coración representa el cementerio de Pisa, 
trasunto y evocación de la gran tragedia 
shake.spiriana. Efecto de luna, monólogo 
filosófico, sepulturas, seputureros, fie-uras 
que se deslizan como sombras entre los ci-
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preses» produciendo pavor... 
Acto cuarto. «Por fin, ó la pasión d© 

Roger.» Así podría titularse. Èn él viene el 
terrible y conmovedor desenlace trágico. 

El efecto teatral en el público ha sido 
desigual, como la obra, á veces de senciiiea 
y grandeza trágicas, á veces melodramá
tica y artificiosa. 

Interesante sobre lodo extremo el acto 
segundo, oon» trozos de bellísima é insr!-
rada versificación. 

El tercero, el que ocurre en el cemen-i 
terio, languidece algún tanto. 

Salvado el peligroso escollo de este acto, 
pronto vuelve el autor ilustre á apoderarse 
del público en el cuarto acto, siguiendo 
con vigoroso empuje basta la catástrofe. 

Los aplausos corteses de antes son al 
final sinceros, entusiastas, frenéticos, le
vantándose el telón seis veces y siendo aciâ  
mados el autor y los artistas. 

Mendoza ha salvado la inmensa pesa
dumbre del protagonista, que caracterizó 
perfectamente con grandes alientos. 

María Guerrero admirable de ironía yi 
de pasión, especialmente en el acto cuarto* 
[ El decorado, trajes, etc., excelentes. 

El estro poético y la fantasía creadora 
de Echegaray han proporcionado á-los ilus
tres actores un nuevo triunfo. > 

JOSÉ DE LASERNA. 
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LOS DERECHOS DE AUTOR 
f LAS OBRAS DE DOlVilNIO PÚBLICO 

Sr. Director de EL IMPARCIAL: 
Muy señor mío: Parsu desvanecer en, abso-

to ciertos infundados rumores que afectan 
. prestigio de la Sociedad de Autores Espa-
)les y que son acogidos por parte de la pren-
. con insistencia incomprensible, ruego á ua-. 
d la publicación de esta nota, en la cual se 
presa quienes han percibido ((íntegros» loa 
Techos de propiedad correspondientes á to-
iS las obras del ((teatro clásico» (llamadas. ( 
1 «dominio público») que se han represen-
clo y se representan en los teatros de Madrid-
provincias, como autores de las refundicio-
3 de las mismas y en uso de su perfectísimo: 
•echo. 
D. Femando Díaz de Mendoza: «Los dos 
fiadores», «El retablo de las maravillas» 
sa òOíí Ü"^ muertas.-.», ((La n iña boba», «El 
> celoso». ((El dragoam":.", <(E1 d e ^ J ^ 
«dén»,., «La guarda cuidadosa», 
enfermo». ((El desafío de Juan Rana». 

Francisco F. Villegas: «Reinar después 
orir», «El castigo del penseque»). 
José Juan Cadenas: «Doña Inés de Cas-
peinar después de morir), ópera. 
Calixto Boldún (herederos de): «El ver-
< en Palacio», ((La vida es sueño», 
"ancisco Fuentes: ((La vida es sueño». , 
imás Luceño: «La moza de cantero», 
\e las calzas verdes», 
•nás Luceño y D. Carlos F . Shaw: 

del Cigarral» (zarzuela), 
•uantas producciones clásicas se re-
boy "están refundidas por alguien, 
hos de ese alguien, sea quien sea, 

ciobra y cobrará la Sociedad de 
iñoles, en virtud de contratos pre-
empresas y amparada en l a ley. 
id más que aquí, se practica res-
úsmo en Francia, donde l a So-
ores cobra, mediante convenios 
s derechos de las obras de Mo-
©, de Corneille, etc., etc., de 
^cen al «dominio público» ©n 
*n la aprobación de todo el 
n escándalo de nadie, 
i r su amabilidad, señor di

como guste de su atenta y 
>, s. m.,—El director-geren-
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LA SOCIEOAO DE ÁÜT0RES 
Y LAS O B e A S ^ O O i ü O PÜBLiCO 

Esta, ya añeja cuestión, vuelve á ponerse 
sobre ©1 tapete con motivo de haberse presen
tado al gobernador el conocido empresario y 
aplaudido autor dramático D. Ceferino Palèn
cia, exponiéndole que antes de oomenzar la 
temporada artística en uno de los teatros de 
esta corte, había tratado con la Sociedad de 
Autores á ñn de obtener la correspondiente 
autorización para representar las obras, de 
due es propietaria dicha Sociedad. 

Estipuladas 'entre ambas partes las condi
ciones generales del contrato y los derechos 
que había, áe satisfacer el Sr. Palència', la 
Sociedad expresada remitió á aquél, para la 
formalización de dicho contrato, un modelo 
impreso en el cual aparecía una cláusula por 
la que se obligaría, el Sr. Palència á satisfacer 
el -pago de los derechos de «toda clase» de 
obras que representase. 

—Como en la frase «de todas clases»—par 
rece que agregó el Sr. Palenciar—pueden com
prenderse las obras 'de dominio público, que 
no obstante estar exentas del pago de dere
chos, cobra, según se dice, la Sociedad de Au
tores, vengo á poner en conocimiento de us
ted que al contratar con dicha Sociedad, no 
puedo aceptar semejante interpretación del 
contrato ni considerarme responsable dei su 
incumplimiento á los efectos de la ley de pro
piedad intelectual. 

El gobernador ofreció al Sr. Palència estu
diar detenidamente .el asunto, por si dentro 
de las facultades que la ley le concede en ma
teria de teatros y propiedad literaria, podía 
evitar la comisión de algún posible abuso. 

' *'··í-' • ' * ' í 
Ei Sr. Palència ha recibido una carta de la 

Tunta directiva de la Sociedíaid; de Autores, pál-
iiéndole explicaciones acerca de la denuncia 
orasentada por aquél al gobernador. 

Sábese que anoche se reunió en junta ex-
raordiuaria la Sociedad d!e Autores para tra-

$ñi fe \ cuestión Planteada la denunci. del br. Palència. 
Ignóranse los acuerdos adoptados • en 1 

reumon, pero decíase, y como rumor lo cor 
^^ignam^s, quedos autores que forman düch 
! sociedad se negarán en lo sucesivo á autori 

á fQ ^ ^ r ^ n t a c i o n die sus respectivas obra a la compañía quo dirige el Sr. Patencia.. 

El Sf, Lacierva ha emitido su opinión par 
ticular, como jurisconsulto y diputado, acercí 
del ((trust» de la Sociedad de Autores. 

Opina el Sr. Lacierva que nuestra actua', 
legislación sobre propiedad literaria debía mo
dificarse en el sentido de que el derecho de ios 
jautores o propietarios de las obras teatrales á 
prohibir la representación de sus obras debía 
imitarse á un número determinado de fun
dones y, desde luego, al caso de que dejen de 
agarse los derechos correspondientes. 

También opina el Sr. Lacierva que bastaría 
aquél objeto que se • derogase el artículo del 
glamento' sobre propiedad intelectual, que 
ncede al propietario el derecho de prohibir, 
su arbitrio, que los frutos del ingenio huma-

entreu á enriquecer la corriente de la cui-
ra. nacional. 
-Es un caso semejante al de la expropiación 
sosa, en materia de propiedad-inmoviliaria 
ccía el Sr. Lacierva para sintetizar su pen-
dento.- >aBiPPI^IPpi i i^^^»t·· • 

H Á C H A R A 

Decía anteanoehe Canalejas en su magnífl 
co y ecléctico discurso, según una de las va
rias versiones que he leído con mucho gusto, ' 
aun con cierto fruto: 

—Los monárquicos gritan {Viva la monar 
quía!; los republicanos ¡Viva la República!... 
¿Y España? ¿Quién grita ¡Viva España.'...? 

En primer lugar, hay noticias ciertas d 
que todas las mañanas se da ese grito en casa 
del Sr. Ceraborain España, porque si ahí no 
vive España, debe de resentirse gravemente 
la cesta de la compra. 

En segundo lugar, también hay datos se
guros de que ese grito sacrosanto se da todas 
las tardes en la Sociedad de Autores Españo
lea; que para eso es de Españoles (con E ma
yúscula • fmt̂ r-Tmro:;-, sv. 0.ff¡ f f.fü/O-í, -<*&fl*e©«, 
clavados, y capaces de clavar nuevamente á 
Cristo en la Cruz, si Cristo saliese representan
do de nuevo su propio drama del Calvario, sin 
licencia de la Sociedad y sin pagarla los de
rechos que exigiese. 

¡Viva España!... Sí. Todas las tardes da el 
grito la Sociedad de Autores Españoles; pero lo 
da con cierto sigilo, lo da en relativo secreto, 
•lo da en su domicilio social, y solamente para 
uso interno. Todo lo cual es muy de agrade
cer por parte de los demás españoles (con e mi-
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xmscuia) que no tenemos el honor de pertene
cer á dicha henemérita Sociedad; porque si ésta 
diese el viva en público y 4 grito pelado, todos 
tendríamos que responder ó. él inmediatamente 
con nuestros correspondientes y entusiásticos 
vivas... Y en el acto saldría la Sociedad exi
giéndonos á los espectadores, á los transeún
tes, á los simples ciudadanos, el pago inmedia
to de los consiguientes derechos de represen
tación. 

El ¡viva España! que la Sociedad de Auto
res Españoles da á su modo, y con una longa
nimidad y magnanimidad que no debemos re
gatearle sus amigos y admiradores, puede y 
debe colmar las p-atriótioas .aspiraciones de 
Don José Canalejas, como debe y puede servir 
también de cumplidísima respuesta á la pre
gunta que formuló en su discurso de ante
anoche. 

Nada más español, nada más españoli&ta, 
nada más españolizante, nad|i más españolí-
fero que la actitud de la Sociedad de Autores 
Españoles. 

¡Como que tiene españolísimos y celebérri
mos precedentes en la historia del Paríamen-
to Español!... 

Era la noche (y sin embargo, no sé si llo
vía) del 11 de Febrero de 1873. Presidía la Asam
blea que votó la República Don Nicolás Ma
ría Rivero, gran demócrata, si los hubo y si 
los hay, pero que había nacido para autócrata, 
con más condiciones que los Nicolases mosco
vitas. 

Con que Nicolás I—sabido es que Nicolás I I 
es el gran Bstévanez—tiró un poco de auto
cracia; es decir, que ejerció un rato de presi
dente de la Sociedad de Autores de su tiempo, 

¡Ni visto ni oído! Don Cristino Martos, que 
también era un gran demócrata, y uno de los 
aristócratas más refinados que he tenido el 
gusto de conocer—sin quitarle nada al gran de
mócrata Don Emilio Castelar—sacrificó incon
tinenti al riut(V"rata ,OÍ, a ¡a fra f-lí'.̂ ldr-r:.-.!... qo-t 
repito con cierto t e m o r : / s e a que se má vaya 
á exigir también el correspondiente pago de 
derechos: 

—Apenas hemos concluido con la tiranía, y 
ya asoma su cabeza el despotismo. 

Ceferino Palència, actuando de Cristino j 
Martos, puede y debe endosar ogaño la faino- i 
sa frase á los que ejercen ele Riveros en la di- i 
rección y gestión de la Sociedad de Autores ; 
Españolea . . 

Esta Sociedad benemérita—lo digo sin se-
gundftj porque su fundación mereció bien del 
Arte, de la Patria y del Derecho—ha conclui
do con la tiranía del editor avariento, del en> 
presario fraudulento, del actor vanidoso y del 
autor acaparador. 

Y apenas ha terminado con esa cuádruple 
t iranía, ó «El Monstruo más espantable del 
Ponto de Calidonia», hé aquí que funda, esta
blece, instaura, instituye y estatuye (pagaré 
lo que sea por representar al tío de los sinóni
mos éh Marcela) un despotismo, que hace sus
pirar, gemir y llorar á muchos desterrados hi
jos ds Eva por la tiranía aquella del avarien
to editor, del empresari^ defraudador, del va- i 
nidoso actor y del acaparador autor. 

¿Hijos de Eva he dichcl.. Hijos de España 
hay que decir. Todo ello es de un españolismo 
que encanta; de una españolería que da gozo; 
de una españoléz que á(É& dar envidia á to
das las naciones forasteras. 

De ahí lo que arriba dejo advertido á Don 
José Canalejas, por 7nor do su pregunta elo
cuente, y á todos los que desean, pretenden, 
quieren y anhelan derruir, derrocar, derrum
bar, derribar y destruir una tiranía, para es
tablecer, instaurar, instituir, estatuir, enalte
cer y ensalzar otro despotismo. 

¡Dáles, dáles á éstos leyes finas! 
—Dáles, dáles á estos comedias finas—como 

decía el extraordinario perezoso Eulogio Flo
rentino Sanz al extremado laborioso Eusebio 
Blasco, oyendo en el Casino al opulentísimo 
Don Nazario Carraquiri pedir que le subieran 
para cenar unas judías de casa del tío Luo 

Para el tío Lucas, español á carta caba] 
era el negocio de la cena en un país dond' 
Cervantes se acostó sin cenar 

cuando concluyó el Quijote, 
aquel «Quijote» que da todavía de cenar, de 
almorzar y de yantar á mucha gente, por la 
rara casualidad de no estar todo él en diálo
go y dividido en actos ó |Qrnadas. 

Que si no... 
Si no, no podríamos nismíar á Sancho Pan

za, como no le pagásemos antes un pienso al 
rúcio. 

Mariano de Cavia., 

OPINIÓN DE LOS SRES. QUINTERO 
Nos honra EL IMPARCIAL pidiéndonos unas 

cuartillas sobre el traído y llevado tema de las 
obras del dominio público, y nosotros, agrade
ciendo la honra que nos hace, contestamos á 
ella con la natural cortesía y con verdadera 
saitisfaoción. 

Allá va, pues, escrito en llano estilo, y todo 
lo olarament© que nuestra escasa, habilidad 
nos permita, lo que sabemos y pensamos del 
particular, valga por lo que valga. 

Pero vaya primero esta aclaración: trata
mos de ello por pedírnoslo quien nos lo pide 
y porque ©1 «aspecto» dado á la cuestión lo me
rece; que si atendiéramos sólo á sus orígenes 
y fundam'entos no valdría la pena de gastar, 
mimibres y tiempo en decir palabra. 

Y ahora, al grano. 
Se le habla al buen público todos los días 

de la Sociedad) de Autores Españoles en tan 
varios tonos y formas, que á la hora presente 
cada quisque debe de tener una olla de grillos 
en la cabeza. Bueno será, por tanto, decir aquí 
de una manera clara y precisa lo que es la So-
ciedadi de Autores, como si hubiera que defi
nirla para un diccionario enciclopédiico: 
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((La Sociedad d© Autores Españoles es el 
conjtmto de todos los escritores que producen 
obras dramáticas, desde D, José Ecliegaray 
hasta los que esto firman, y de todos los maes
tros compositores dfit música, reunidos f alia
dos para defender sus intereses, que son á la 
vez los de la escena española, y para cobrar los 
derechos de representación que devenguen sus 
producciones, mediante corresponsales por 
ellos establecidos en todos los puntos de Espa
ña donde hay teatro.» 

Un académico, sin duda la definiría con 
mayor garbo y claridad y en más pulido y cas
tizo lenguaje. Nosotros no sabemos. 

Y sentado ya que no se trata de ningún 
circulo de vagos en que se juegue aá los prohi
bidos y se tire el pego», que son los que caen 
bajo la jurisdicción del señor gobernador de 
la provincia, vamos, por fin, á la cuestión que 
ha dado motivo á estos renglones. 

Sucedía que muchos empresarios, por aque
llo de que había obras del ((dominio público», 
creyeron conveniente ((sentirse público» para 
disfrutar de sus ventajas, y dieron e'rí la gra
cia de ((ensanchar sus dominios» que «era une 
bendición de Dios. 

No contentos con no pagar derechos por las 
comedias clásicas (siempre refundidas porgat 

.guien),, cogían, verbi gracia, «Locura de amor», 
de Tamayo, la bautizaban con el título de'((Las 
travesuras de Felipe», y cátate una obra més 
del ((dominio público». Y no le pagaban á Ta
mayo. 

Atrapaban ((En el seno de la muerte», de 
Eohegaray, le llamaban ((El bastardo sinver-

.güenza», ¡y otra! Y no le pagaban á Echegaray. 
Pillaban ((Mar y cielo», de Guimerà, l a de

nominaban «Agua y éter», ¡y vamos viviendo! 
Y tampoco le pagaban á Guimerà. 

/ ¡El ((dominio público» era una viña! A los 
corresponsales de las ((galerías dramáticas» se 
les saltaban los ojos buscando en sus catálo
gos los nuevos título®, y, naturalmente, no pa
recían por ninguna parte. 

Esto se venía haciendo en España, durante 
imperio de las casas editoriales (q. e. p.. d.), 

on las obras de los autores más ilustres. 
Pero llegó (da odiada» Sociedad de Autores 

Españoles—¡la gran tirana, porque no deja 
que la robe nadie!—y á los candorosos empre
sarios, á los ángeles del Señor que se onírete-

ían en aquellos juegos infantiles, fué y les 
ijo con muy buenos modos:—Se acabó la gan-

ja, hijos míos: de hoy más no pagaréis ((por 
obras», sino ((por funciones», representéis lo 
que representéis: «Mar y cielo», de Guimerà, ó 
«Agua y éter», del ((dominit) público». Es lo 
mismo. 

De ahí los contratos previos que desde'en
tonces firman de acuerdo las empresas y la 
Sociedad, para que no se escape una rata. Y 
como las comedias clásicas que hoy van á la 
esnena «nrr son PH realidad del dominio pú

blico, sino de sus réfundidores actuales», la 
Sociedad entrega todos los meses á los autores 
respectivos los derechos de propiedad diaria
mente cobrados, y santas pascuaa 

¿A quién se perjudica con ello? A nadie. ¡A 
los autores muertos no será! ¿Qué se evita? El 
robo. ¿Qué se consigue? La defensa de los au
tores vivos. ¿Qué se gana? Que se representen 
mucho miás que antes las joyas de nuestro tea
tro glorioso, en bien de la cultura pública, pues
to que los refundidores 'hallan un estímulo en 
el cobro de los mismos derechos que los auto
res de obras originales. 

Por último: supongamos que actualmente 
se representara, sin quitarle n i ponerle una-
letra, sin mediación de refundidor, una come
dia de Cailderón. Lope ó Tirso, propiamente lla
mada del ((dominio público». Pues bien: siem
pre serán, en nuestro concepto, mucho más le
gítimos herederos de la propiedad de esa obra 
¡(todos los autores españoles» juntos, que todos 
los empresarios nacidos y que están por nacer. 

Tan legítima es esa herencia gloriosa, que 
á buen seguro que si fuera posible preguntar
les á . aquellos esclarecidos ingenios á quién 

, cederían de mejor gana en este bajo mundo 
de los vivos los rendimientos de sus produccio-

i nes, dándoles á elegir entre un empresario 
; rico y un pobre autor, contestarían, poco más 
: ó menos: 

Aunque de ello digan mal 

•

los m'aildicientes del día, 
cobre el hijo de Talla 
y no ei amo del CorraL 

Y si á alguno de nuestros contemporáneos 
i ilustres, cuyas obras á todos se nos alcanza 
que tendrán larga vida á través de los siglos, 
se le hiciese análoga pregunta, respondería 
en prosa, ¡pero respondería lo mismo, qué 
diablo! 

Es como si los cuadros de Murillo y Veláz-
quez se declararan también del ((dominio pú
blico». ¿Quién tendría más derecho á ellos: Vi
llegas, ó Satorres, el dueño de la famosa tien
da de molduras de ^ Carrera de San Jeró
nimo? 

Pero, en fin, aun pensando nosotros de esta 
manera, en vista de que algunos señores pi
den otra cosa, como si les fuera en ello la vida, 
nos permitimos aconsejarle á la Sociedad, con 
el mayor respeto, que en todo cuanto claman 
les dé sencillamente por el gusto. ¿Cómo? Así: 

No cobrando derechos por ninguna come
dia Clásica que no esté refundida, y cobrando 
sólo parà los traductores de las extranjeras y 
los refundidores de las propias el cinco por 
ciento de la entrada que establece la ley, con 
el objeto de que el otro cinco lo diafrnien los 
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Son los dos «puntos flaco^) 
&& le señalan á la Sociedad y que j j aen sm 
sueño, nadie sabe por qué, á los señores alu
didos. „ , , , 

De ese modo la Sociedad no recibirá la me
nor censura, y los Individúes de su junta di
rectiva que da la picara casualidad de que ja
más han refundido, traducido ni arróglSiño obra 
alguna del «dominio público'), podrían estre
nar un gabán cada uno, sin que fuesen «atri
buidos)) á Tirso de Molina, y podrían asimis
mo leer lo« periódicos sin sobresalto ni temor, 
supuesto que ya estarían satisfecbos de su I 
triunfo los que aliora piden á grito herido que ! 
colguemos á Quinito Valverde. 

Y todos en la gloria. 
- . Hágalo, hágalo ía Sociedad, ya que de tan 
diversas maneras se lo pulan. 

Sí; mil veces sí. ¿Por qué no decirlo? Lo que 
os autores españoles debemos á Lope, Tirso 
r Calderón, que es incalculable, no es cosa que 
meda ser comprendida ni estimada por cierta : 
fente gárrula y vocinglera. Es tesoro qué no 

aprovecha al cuerpo, sino al espíritu... Lo que 
hay es que las almas de cántaro oyen «rumor 
de versos»... y se figuran que es ((ruido de pe
setas». 

S, Y J. ALVAEIÍIZ QUINTERO. 
Madrid 28 Setiembre 903. 

T R E S C A R T A S 
?RIMEHA 

Sr. D. Juan de Lacierva, ahogado* 
Muy señor mío y de toda mi consideración1 

y respeto; Pertenezco, y con ello me considere 
muy honrado, á la Juma directiva de la Socie
dad de Autores españoles, tan t ra ída y ¡levada 
estos días en las columnas de la prensa con 
motivo de no: sé qué reclamación de auxilio 
hecha á la autoridad civil por D, Ceferino Pa.-
lencia, en previsión de acuerdos que se supo
nen proyectados. 

Según afirman algunos periódicos, el exce
lentísimo señor gobernador de la provincia ha 
manifestado que, si.los autores prohibiesen sus 

i obras à la compañía del Sr. Palència, no sus
penderá la representación de aquellas cuyos 

i derechos hayan sido pagados ó depositados 
j previamente. 

Me dirijo á Vd., letrado insigne y juriscon-
'sulto eminente, para que se sirva indicarme 
lo que la Sociedad de Autores debe hacer si 
acuerda aquella prohibición y se encuentra 
con que el señor gobernador no la consiente. 

Al claro talento é indiscutible idoneidad 
de Vd. somete la Sociedad de Autores su reso
lución en este asunto, y por si fuera urgente, 
tomarla, me permito rogarle que envíe lo an
tes posible la contestaíGión á esta consulta. - , 

Con este motivo se ofrece de Vd. como aten-! 
to y seguro servidor q. L b. Ï. m., 

Miguel Ramos Carrión. 

SEGUNDA 
). Miguel Ramos Carrión. 

Muy señor mío: La contestación 1 la con 
sulta que me hace Vd. no puede ser más brevi 
n i más categórica. Se halla explícita, y clara 
mente expresada en las disposieiones vigente 
qua copio á continuación: 

Artículo 19 de la Ley de propiedad intelec 
tual: 

«No se podrá ejecutar en teatro n i en siti 
público alguno, en todo n i en parte, ninguni 
composición dramática ó musical sin pi evu 
permiso del propietario.» 

Artículo 25 de la misma Ley: 
«La ejecución no autorizada, éà una ohri 

dramática ó musical en sitio público1 se casti 
gará con las penas establecidas en el Códig 
y con la pérdida del producto total de la er 
irada, el cual se entregará íntegro al duefi 
d a la obra ejecutada. 

f Articulo 63 del reglamento para la aplic; 
ción de la Ley de propiedad intelectual: 

«Los goberaa,dores, y, donde éstos no res 
dan, los alcaldes, mandarán suspender inm 
diatamente la representación ó lectura que ; 
haya anunciado de toda obra literaria ó m 
sical siempre que el propietario de ella ó { 
representante acudan á la autoridad en que 
á i no haber obtenido las empresas el com 
pendiente permiso, y aun sin necesidad de i 
clamación alguna si les constara que semeja 
te permiso no existe. 

Párrafo 2.° de la real orden de 27 de Jun 
de 1896: 

«Que los gobernadores de provincia, y b 
alcaldes en su caso, TENGAN MUY PRESENTE 
dispuesto en los artículos citados, y especia 
mente los 19, 25 y 49 de la Ley dei propiedíi 
intelectual y los 62, 63, 96, 104 y 119 del regí 
mento de dicha Ley, en virtud de los cuab 
no pueden dispensarse de, atender á las redi 
maciones de los propietarios de obras teatr) 
les ó de sué legítimos representantes para su 
pender la ejecución en públioo de aquella 
obras, siempre que la empresa no haya llem 
do el requisito de obtener la autorización pr( 
via del propietario ó su representante; que d 
cha suspensión han de acordarla por debe 
imprescindible que los preceptos legales^le 
imponen, sin exigir que la instancia revist 
forma alguna exclusiva, pudiendo ser de pala 
bra ó por escrito, y siendo necesario que h 
resuelvan de plano y momentáneamente, com' 
lo exige el carácter de la atribución que parí 
tales casos confía la Ley á dichas autoridades 
que de esta atribución deben usar los goberna 
dores y alcaldes no solamente cuando medu 
instancia expresa del propietario ó su repre 
sentante, sino también en todo caso en que 
por cualquier otro conducto ó medio, les cons
te que la expresada autorización no fué obte
nida; que asimismo deben aplicar la sanción 
penal que los artículos 104 y 119 del reglamen
to establecen, ora embargando el producto in
te n: o de la entrada en cada representación 

372



I abusiva para hacer de éi entrega al propieta
rio, ora dispomendo el depósito de las entra
das necesarias para el pago de los atrasos en 
que las empresas se hallen incursas.» 

La resolución del asunto, pues, no puede 
ser más clara.. Si los autores de las obras que 
desea representar ei Sr, Palència, no le conce
den su permiso, no podrá representarlas, aun
que se halle dispuesto á abonar los derechos 
correspondientes. 

Soy muy amigo del señor gobernador, tan
to que le veo todos los días, una vez por lo 
menos, cuando se viste ante el espejo, y apro
vechando esta intimidad que nos une, me per
mitiré rcordarle mañana mismo: esos artícu
los de la Ley, que sin duda ha olvidado, lo 
cual no es de extrañar por las infinitas ocupa-
clones á que le obliga su difícil cargo. 

Ruego á Vd. que reserve esta carta. Coníío 
en el recto juicio y sano criterio del señor go
bernador para convencerlei. 

De VcL atento seguro servidor, 
7wom de Laciervu 

TERCERA 
Sr. D. José Ortega Munüla. 

Mi querido amigo y compañero: Un repor
ter da EL IMPARCIAL ha estado en mi casa esta 
m a ñ a n a para que le diese noticias sobre el 
asunto palpitante de la Sociedad de Autores. 

Como no pude complacerle, porque real
mente nada se ha acordado todavía, se enojó 
mucho y marchó contrariado. 

Después de irse noté que faltaban de la 
mesa de mi despacho el borrador de una carta 
mía dirigida al abogado Sr. Lacierva y su con
testación. 

Corno los repórteres (y perdón por el plu
ral, señor académico) están autorizados para 
todo, sospecho que se ha llevado ambos docu
mentos de índole privada y ruego á Vd. que 
si se los da para publicarlos no lo consienta 
porque me pondría en grave compromiso 

Como Vd. comprenderá, tengo mucho inte
rés en no indisponerme con el Sr. Lacierva 

Siempre de Vd. amigo y admirador afec
tísimo» 

Miguel Ramos Carrión. 

LO DE Lí 80CIE0A0 BE AUTORES 
El gobernador manifestó á los periodista» 

cuando le visitaron á primera hora de la ma
drugada última: 

«Deseo hacer constar que me hallo dispues
to á cumplir los deberes que me impone e» 
cargo que ocüpo, y que los artículos de la ley? 
y del reglamento de propiedad intelectual ci
tados por el Sr. fiamos Carrión en las cartas» 
que hoy publica, serán aplicados por mí, si et 
caso llega, con toda severidad. Lo que he di
cho varias veces tratando con ustedes esta 
importante cuestión,. es, que n i aquella ley,¡ 
ni su reglamento, n i las disposiciones guber
nativas posteriores, autorizan que se cobrem 
derechos por obras antiguas que son del do
minio público y constituyen el maravilloso te
soro literario que nos legaron otros siglos, ni1 
pudieron prever tampoco que en una respe-, 
tahle Sociedad,, fundada con laudables fineá 
por eminentes escritores, dignos de toda cía-, 
se de respetos y de auxilios legales para 1* 
defensa de sus derechos, se reuniera toda la/ 
propiedad literaria del país, pudiendo así ejer
cer decisiva influencia sobre la cultura patria> 
como la ejercen sobre los intereses materiale« 
los grandes «trusts» de la industria moderiia., 

Y para armonizar los intereses de todos, he: 
dicho yo que sería conveniente modificar el1 
reglamento, y si es necesario la ley, para que 
nadie pueda tener el monopolio de las letras 
y de las artes. Verdad es que, tratándose do 
una Sociedad á la cual pertenecen los más pre
claros ingenios españoles, de notorio y tradi
cional desinterés, esta cuestión tan debatida 
debe tener solución patriótica iniciada por la 
misma Sociedad. Poco esfuerzo"ha de costarlo 
hallar la fórmula que deje á salvo todos los de
rechos y libre á los autores de los males quei 
con mucha razón quisieron evitar cuando se 
asociaron. Al ilustre Ramos Carrión, que tan 
in^aniosamente me alude, y á sus dignos com
pañeros, les invito y ruego que acometan esa 
empresa pacificadora, en bien de la literatura 
y arte nacionales, y para tranquilidad de I08 
gobernadores que, como el de Madrid, mal 
pueden defenderse de las aceradas plumas qué 
le amenazan.» 
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OEFERINO PALllíCIA 
Y L A S O C I E D A D D E A U T O R E S 

Sr. Director de EL IMPÁBCIAL: 
La Sociedad de Autores Españoles me ex

pulsa de su seno; me prohibe todo su reperto
rio y obliga á los escritores que me habían hon
rado con sus pr:>dnc.cioij, ñ que, á su vez, 
me nieguen ©1 permiso péM representarlas. 

Lo que quiere decir que -Se me sitia por 
hambre y • se^ka decxeír^ò mi rnuáí?!©' 

¿Por que; .I^die lo ignora; ¿ -^T^garme á 
suscribir la cláusula de un contrato, mediante 
la cual me obligaría á pagar á la Sociedad re
ferida «todas las obras que se representasen 
en mi teatro, fueran cualesquiera sus títulos 
y autores, sin limitación de ninguna clase». 

¿Conculca y vulnera esta clcáusüla las. leyes 
vigentes sobre la propiedad intelectual? 

¿Ha cobrado ó no la Sociedad de Autores 
derechos correspondientes á obras de dominio 
público? 

Esto es lo que se va á dilucidar, 
v A la fuerza, muy á la fuerza, voy al terre
no á que me lleva la inconcebible soberbia de 
UJLOS cuantos. 

jr itigar contra mis amigos de ayer f mis 
compc ñeros de hoy! 

Es t^ste, muy triste, pero yo no lo he bus-
C6t(3.0» 

Y* conste què no Sé trata 'de una cuestión de 
ochavos; nadie gue me conozca puede creerlo 
así; se trata de una cuestión de dignidad y de 
derecho. 

Hace tiempo que la deferida Sociedad Vie-
né tratando á los empresarios con la punta 
del pie. 

Un día se les lla^a ^jcapom^ y m ^ ^ -
riilos de siete suelas)), y olro sei los califica de 
«Amos de Corral», no sin apropiarse modesta- | 
mente los que así se expresan <el honroso tí- ¡ 
tula d© «Hijos de Talla», olvidándase sin du- | 
da de que todos somos hijos de Dios. 

Voy, pues, al litigio; la opinión y la pren
sa, con rara unanimidad, ya han pronunciado 
eu fallo; falta el de los tribunal es de justicia. 

No se roe oculta que la lucha es enorme
mente desigual. 

¡Un átomo, yo, contra una Sociedad que es, 
por lo visto, omnipotente! ) 

¡Qué me importa! La razón y el derecho 
creo que están de mi parte. 

Si sucumbo, si caigo, caeré de pie y con la 
frente muy alta. 

Quizá no todos puedan decir lo mismo. 
J | CEFEHINO PALÈNCIA. | 

H A C H A R A 

Los excesos y abusos de la Sociedad d© j 
Autores—ó mejor dicho, de la oligarquía que i 
hace mangas y capirotes de esa Sociedad y de ! 
las leyes—van á dejar tamañito el célebre asun- i 
to del «millón del Cantinero», en punto á ¿e-1 
lívaciones jocosas y consecuencias tristes. ¡ 

IVenir*» de ahí! Y que todos los dioses y dio- ¡ 
sas habiduj y por haber se lo paguen copiosa- • 
mente á los señores del trust (siempre qvíe no , 
sea á costa de la razón y del derecho); porque 
Madrid está muy aburrido, y nos moriríamos 
de tedio, t i no viniesen á amenizar nuestra 
existencia los sapos y culebras que saltan, ora 
en la c iénag^de justicias y ladrones, ora en el 
coto cerrado 

de Melpómenèy Talía, 
Monipodio y Compañía. 

Dícese que Ceferino Falencia se vé en la ne
cesidad de dar el canuto á sus comediantes. 
Añádese que Francisco Fuentes, contratado 
ahora en Zaragoza, va á hacer lo propio con-i 
sus compañeros. Anúnciase una huelga cíe có
micos en toda Espafia. Con todo lo cual, á la | 
calle de Sevilla ¡se le han puesto las acerasl 
de punta! 

¿Quién h a r í entonces vuestras comedias, j 
autores descaminados, descamados, desaten-; 
tados y desaforólos? 

Como no las bagáis vosotros mismos.,. 
Dejando para otro día la tarea de esponer, 

•las consecuencias tristes á& vuestra actitud, 
permitidme que me regode« un poco con estas, 
derivaciones jocosas del conflicto. 

Cada autor encontraría fácilmente entre 
sus parientes, adláteres, paniaguados y admi
radores de reata, ios esquirols necesarios para 
sustituir á los actores de verdad; y cada autor 
podría lucirse grandemente en alguna obra 
que le vendría como anillo al dedo, aun sin 
ser de su cosecha. 

Notorio es fue Ricardo ds la Vega, Joacmín i 
Diçenta y Jacinto Benavente han probado que ] 
saben pisar las tablas con tanto acierto como j 
maestría demuestran en escribir para el teatro, j 

¿Por qué no han de emularles también enj 
eso terreno sus cariñosos colegas? 

¡A ello, y á demostrar, corno Lope de Rué-i 
da, como Shakspeare y como Moliere, que se j 
puede repicar y andar em la procesión! 

Grau triunfo alcanzaría Vital Aza en El I 
chiquitín de la casa. Exit© soberano sería el de | 
Granés en La criatura. Victoria sin igual la i 
da Pérez Galdós en El terrible Pérez. 

Don José Echegaray, ta» agradable en su 
trato como aterrador en sus dramas, encar- j 
nar ía delicíusamenle El maestre de escuela. 

Ese papel viene á bacer entre los demás au- • 
tores. .Y adeniás, por algo es presidente del I 
Coaééjo de Instrucción pública. 
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Ramos Carrión no haría, sino que ya esta 
haciendo, Angelo, tirano de Pádua. 

Arniches, Nerón. 
Y el bueno de Sinesio—ieche usted obras 

y eche usted actividad!—Zíí tanto por ciento. 
El libro talonario, La llave de la gaveta,- y so
bre todo Peor está que estaba. 

Selles tendría mucho gusto en representaí 
de mi evo Eí señor gobernador. 

A Leopoldo Cano y á Novo y Colson les ven
drían de perlas-—pues por su gusto estan así— 
A la puerta del cuartel y Marinos en tierra. 

Los Quintaros se distraerían de otras gra
ves "tarcas y nos entretendrían muchísimo con 
Los soldados de plomo yJF.l cahallo de cartón, 

Herranz será todo lo fino, todo lo conde y 
todo lo gentleman que ustedes quieran; pero 
no me negarán ustedes que har ía un Juan Jase 
perfectamente auténtico. 

Lustonó en El amor y el almuerzo, y Zapa
ta en El amor y la Gaceta, éstarían muy pro
pios; principalmente en lo de la Gaceta y en 
lo del almuerzo. 

¿Qué autores desempeñarían más á gusto 
El frac nuevo, La levita, Los pantalones y El 
sombrero de copa? 

¡Son innumerableál Por desgracia, éstos no 
pertenecen Ala opulenta y codiciosa Sociedad. 

Miguel Echegaray hará El solitario de 
Yvsle. 

Fiacro Iraizoz,. en su retiro de la ciudad 
del Henares, El rico hombre de Alcalá. 

Guimerà, El forastero. 
Luceño, ¡DQn Tomás! 
Mi indigente amigo Cavestany, El poeta de 

Quardilla; y mi acaudalado amigo Maíllo, El 
arte de hacer fortuna. 

Perrín y Palacios, Dos truchas en seco. 
Paso y García Alvaroz, La familia impro

visadla. 
López Silva y López Marín, Esos son otros 

López. 
Briones, Abati y Flores García. Solo, Soti-] 

lio y Compañía, 
Cadenas, Dulces Cadenas. 
Casero, Este cuarto no se alquila. 
J. Jakson and C. Shaw, Hamlet and Mac-

beth (reducido el género inglés al género chico). 
Como antes que autores, han sido y son pe

riodistas Sánchez Pastor, Felipe Pérez, López 
Ballesteros, Rodríguez Chaves, Martínez Vfér-
gol, Ensebio Sierra, Sánchez Pérez, Fernán
dez Bremón, González Llana, Franco» Rodrí-! 
guez, Catarineu, Cristóbal de Castro, Manolo. 
Bueno, Sánchez Calvo, Villeigaa y Pérez Zúñi-
ga, la Sociedad de Autores solamente les per
mitiría hacer Los condenados. 

¿Y «el pobre Coíerino» como le llaman al
gunos pobres de espíritu? 

La junta directiva de la Sociedad, en un 
arranque de misericordia, le deja á Palència 
La media manta; un acto de El héroe por fuer
za, otro de Bienaventurados los que lloran, y 
la cieza intitulada ¡Anda, valiente! 

Pero como Palència se salga con la suya, 
lo que le veremos hacer será El mágico prodi
gioso. 

La mejor función de todas las que propongo 
á los autores—si estallara, con efecto, la huel
ga de cómicos—habría de ser, naturalmente, 
la que organizase la referida junta directiva 
de la susodicha Suso-Sociedad. 

Primero, Los valientes. Después, Las cam
panadas. Luego, La fasa de fieras. Ensegui
da, Los palos deseado:. Y parr final, oí anti
guo saínete rFuera! 

Deí • « 'ado cómico es el programa; pero 
ínás vale echar por ahí, que i r á caer En el 
seno de la muerte. 

Mariano áo Oiwh, 

La Sociedad de Autores Españole» 
tina protesta 

Sr. Director de EE IMPARCIAL: 
La junta directiva de la Sociedad de Auto

res Españoles se ve obligada á dirigirse al pú
blico, pitra protestar enérgicamente contra las 
erróneas apreciaciones con que se la viene 
acusando. 

En ios cuatro años que lleva de existencia 
la Sociedad, su junta directiva no ha recibido 
una sola queja de sus compañeros. 

En las juntas igeneralea, donde los socios 
puodén por votación modificar y aun renoval 
enteramente la directiva, los individuos de 
ésta han sido dos veces reelegidos. 

A pesar de tan notoria prueba de confianza 
se ha llegado á suponer que vivimos ilegal 
mente y que cobramos, para nuestro peculic 
particular, Jas obras del dominio público. 

En todos los tonos y de todas maneras se 
ha dicho ya que esa imputación es absoluta
mente falsa. ¿Qué se pretende? ¿Que confese
mos un delito que no hemos cometido? 

Las obras del dominio público que hoy se 
representan, con excepciones rarísimas, tienen 
sus refundidores que son sus propietarios ac-5 
tu ales, y ellos naturalmente' perciben los de
rechos de propiedad. 

En cuanto á ios cobrados, siempre en virtud 
de contratos previos ó de acuerdo con las em
presas teatrales, por las obras que carecen 
hoy de dueño conocido, y los cuales ascienden 
á la suma de 4.044,05 pesetas, están en las ca
jas de la Sociedad, donde han ingresado en 
concepto de «derechos pendientes» durante 
ios expresados cuatro años, con el propósito 
de emplearlos cuando la suma tuviese alguna 
importancia, en la creación de un montepío ó 
caja de pensiones, ó de entregarlos á quien lo 
reclamara con derecho, como lia sucedido ya 
repetidas veces. 
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La" Sociedad de Autores francesos, más! 
•-afortunada que la nuestra, cobra grandes craiw 
tidadee de las obras de SJoiiere, Hacine, CorJ 
neiile y de todos sus clásicos. 

Podrían aquellos exiguos fondos hallarse 
depositados en manos tan honradas como las 
nuestras: más honradas, no. 

Pero si quienes nos acusan están persuadi
dos de que somos unos dolmcuenles y tienen 
el valor de su conciencia y de sus actos, ten
gan también el de denunciarnos á las autori
dades, para qfue éstas, cumpliendo .con su 
obligación, fiscalicen nuestras, oficinas en la 
Seguridad de que serán recibidas por nosotros 
con la tranquilidad de ouien nada teme. 

Madrid 3 de Octubre de 19G3. 
^za.—•Miguel Ramos Carrión.—rSinc 
ido.--Ruperto Cbaoí. — S. Alvarez 
—J. Valverde "(hijo).—Carlos Arni-

españoles sabrán defender, ahora y siempre, 
y hasta el último extremo, el pleno disfrute, de 
su propiedad artística y literaria con las ar
mas que les proporcionan, á un tiempo mismo, 
la razón y la ley. 

Este documento va firmado por más de 
ciento veinte autores administrados, entre los 
que figuran Echegaray (D. José), el maestro 
Caballero, Ricardo de la Vega, Gerónimo Gi
ménez y Echegax'ay (D. Miguel). No lo suscri
ben Sellés, Galdós, Lucefio y otros por estar 
ausentes de Modrid.» 

: VÍ 
slo 1 
Quint 
dies. 

Voto ds conñanza 
Dice' así un documento quei liemos tenido 

ocasión de leer en los pliegos .origínales; 
((En la campaña que una parte de la prensa 

viene sosteniendo contra la Sociedad de Auto
res Españoles, por motivos que no comprende
mos, se ha llegado á suponer: que los socios 
administrados están siendo objeto de una in
digna explotación por algunos de sus compa
ñeros; que no inspira á todos «na confianza 
absoluta ia gestión de la Junta directiva, y que 
existen ocultas iníluancias para anteponer los 
¡intereses de determinados autores á los de 
¡otros,, injustamente -postergados. 

¥ por ai todo esto fuera poco aún, hasta ®« 
ha insinuado la amenaza de privarnos del de
recho que nos asiste para autorizar ó prohibir 
la representación de nuestras obras teatrales, 
que sería tanto como privarnos de su pro
piedad. 

Nuestro silencio y nuestra inacción en cir
cunstancias tales pudieran ser interpretados 
como una tácita equiesesneia á semejantes 
acusaciones, y como una falta de unión y com
pañerismo. 

Plora es ya, por lo tanto, de que los autores 
españoles, todos unidos, declaremos leal y 
espontáneamente: 

Primero. Que la administración de nuestras 
obras alcanza un grado de perfección hasta 
ahora desconocido. 

Segundo. Queda gestión de la Junta direc
tiva nos merece absoluta confianza, y que am
para, por igual, á toaos y cada uno de los so
cios y administrados. 

Y por último, que protestamos enérgica
mente de cuantos ataques se dirijan á la mis
ma junta, colocándonos incondicionalmeníe á 
su lado, y haciendo constar, como respuesta 
á cierto género de amenazas, quedos autores 

Para terminar 
Afirma la junta directiva de la Sociedad de 

Autores, en su comunicado de ayer, que no 
se han cobrado indebidamente derechos pues
to que: «Las obras de dominio público que hoy 
s© representan, con «excepciones rarísimas)), 
tienen sus refundidores, que son sus propieta.-
rios actuales y ellos, naturalmente, perciben 
sus derechos de propiedad,,)) 

Corriente; por lo que respecta á hoy, esta
mos conformes; ayer, ya es otra cosa, porque 
la mayor parte de esas refundiciones ((nacie
ron)) ó se hicieron precisamente para eludir el 
pago de los derechos que sin razón se exigían. 
Pero limitándonos á hoy, siempre resultará, 
según confesión propia, que, aunque con ra-
rísimas excepciones, existen obras del dominio 
púbiieo, que ha cobrado la sociedad. 

«En cuanto á los derechos cobrados—conti
núa hablando la Junta—siempre en virtud de 
contratos previos ó de acuerdo con las empre
sas teatrales...» ¡Alto! 

¿Son lícitos esos contratos en los que cons-
ta. la consabida cláusula de cobrar todo lo es
crito y por escribir? ¿Tiene derecho la Socie
dad á imponérselos á las empresas bajo pena 
de prohibición de todo su repertorio? 

Eso es lo que se discute1. 
Continuemos. 
La susodicha, guarda en su caja 4.044 pese

tas con 5 céntimos, importe de los derechos co
brados por obras «sin dueño conocido)). 

Ahora bien; admitiendo esa tutela admi
nistrativa, ¿en qué Boletín oficial, en qué dia
rio de gran circulación se han anunciado y es
pecificado los títulos de esas obras y los nom
bres de sus autores para que se presenten á re
clamar y recoger los derechos aquellos que se 
crean los propietarios? 

Otrosí: Al hablar de obras, «sin dueño co
nocido)), digo yo que no se referirá la junta di
rectiva á «El sí de las niñas», «El café», «La 
escuela de los maridos» y ((Las castañeras pi
cadas», porque como estas comedias se han 
representado tal y como salieron do las plu
mas de sus ilustres autores, ¡velay! que no hay 
motivo alguno de duda sobre el particular. 
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¿No han caducado? Pues con presentar ios 
recibos de los herederos de Moratin y de don 
Ramón de la Cruz, estamos al cabo de la calle. 

¿Han caducado? Pues... lo de siempre. 
¡Que ese dinero piensa la Sociedad em

plearlo, cuando ascienda á más, en fundar un 
Montepío, crear pensiones, etc., etc.? A mí me 
parece de perlas la idea, pero quizá no á todos 
los españoles les parezca lo mismo, y como 
todos tienen derecho á intervenir en su em
pleo, por ser producto de obras de dominio pú
blico y la Sociedad sin permiso de nadie lo. 
retiene en poder suyo... otra vez ¡velay! 

¡Ah! ¡Qué ceguedad! ¡Qué ceguedad! ¡Qué 
afán de sostener lo insostenible! ¡Cuánto más 
noble, más hermoso y más práctico no hubie
ra sido confesar desde el principio su error! 

Y respecto á que la Sociedad de Autores 
franceses cobra grandes cantidades por las 
obras de Moliere, Racine, Corneille, etc., etc., 
no lo sé á ciencia cierta, pero me enteraré. 

Quizá se trate del 11 por 100 de la entrada 
bruta que cobran los Municipios para la Be
neficencia; lo que sí afirmo es que si los auto
res franceses cobran tales derecbos, lo harán 
pleaamente autorizados y escudados en las le-
yea de su país. 

Aquí/hasta hoy, se cobran arbitrariamente. 
Para, terminar; del enemigo el. eonseio. 

¿Qu... o la Sociedad de Autores españoles 
solucionar de una vez este enojoso asunto? 
¿Quiere que se truequen en aplausos y alaban
zas los cargos y censuras que la prensa toda 
y la opinión en general les viene haciendo? 
Pues que se limite, en primer lugar á adminis
trar las obras de sus socios sin imposiciones 
de ningún género; y en segundo, que, antes 
hoy que mañana, se dirija al señor ministro 
del ramo solicitando que los derechos pertene
cientes á las obras de dominio público, ingre
sen íntegros en las cajas de la Beneficencia. Y 
logrado esto, á mí que se me anatematice, que 
se me odie y se me deje solo «con lo que tenga». 

Siempre conservaré cariño para unos cuan
tos, admiración para muchos y respeto para 
todos. : 

U N B J i J i t B . l C O 

A S A M B L E A D E A C T O R E S 
A las diez y miedia de la mañana se cele

bro ayer en el Lírico la anunciada asamblea de 
actores, convocada para tratar de asuntos ge
nerales y pedida por varios socios. 

Presidió el Sr. Mesejo, teniendo á su lado 
á los demás individuos que forman la direc
tiva, Sres. Donato Jiménez, Soler (M.), Ama
to (L.), Mora (T.), Reforzó, Espejo, González (V.) 
y Barraycoa, actuando como secretarios ios 
Sres. Castillo v Tornell. I H H H H B H i 

El Sr, Me'sejo abrió la sesión, protestando 
de lo dicho por el Sr. Sánchez de León en un 
artículo publicado en La Correspondencia de 
España, y al emplear ciertas frases' de censu
ra para aquel escrito, se o'yeron grandes protes
tas, que se repitieron ai decir ei Sr. Meso jo: 
«Debemos guardar compostura, no se diga que 
somos cómicos.» 

El Sr. Sánchez de León pro fer tú con todos 
los presentes, y restablecida la calma, el señor 
Mesejo se dedicó á hacer una detenida crítica 
de,les conceptos emitidos en el mencionado ar
tículo, haciendo presente que-, sagún su crite
rio, al decir ste autor «la Sociedad Mesejo, So
ler y Carreras» se faltabas á la directiva, le
vantando la bandera íratiicida dentro do la 
Sociedad, lo cual es peor que pedir la disolu
ción de ésta. 

El Sr. Sánchez de León protesta de la mar
cha que lleva la asamblea, que es improceden
te, pues el Sr. Mesejo debe escuchar aiites los 
cargos para contestar después á ellos. 

Insiste el Sr. Mesejo eh sus aseveraciones^ 
que promueven de vez en cuando alguna exci
tación en la concurrencia, y dice que creyen
do este asunto para él de honra, no volverá 

I á oçupar el sillón presidencial sin im previo 
I voto de confianza., 
I Así se acuerda, y ocupa, el Sr. Mesejo su si

tio, usando de la paiabVa el Sr. Sánchez de 
León, quien combate ió úicfyò por aquél, ma-
Jíifeslandó que no ba \ . ' -m^ío el espíritutle 
su artïculo y Caílficanáo de *dispa?Ete y sar
casmo la frase usada melodramáticamente por 
el Sr, Mesejo de bandera fratricida. 

Censura la hora de convocatoria de la re
unión, aunque no cree, como se ha dicho por 
ahí, que haya sido pava que concurran pocos 
socios y pueda salir airosa la junta, librándo
se de censuras. 

Reconoce la rectitud del Sr. Mesejo y sus 
compañeros de directiva, pero también reco
noce, sus desaciertos, entre los ques cita el de 
ocuparse de naderías y minucias que á nada 
conducen. 

La directiva, dice el prador, debe estudiar 
una sociedad cooperativa parecida á la de la 
prensa, hacer entender dentro de la corrección 
debida á la Asociación rt© autores, que los ac
tores no pueden vivir por Jo irritante de las 
exclusivas, recabando asimismo1, qü© no se co
bren los derechos de archivo que ahogan los 
negocios de los actores de Ejpjrzuela, y que 
cuando haya alguien, s<sa quien sea, que ata-

I que á los actores osíensíbieméníe, l a directiva 
ios defienda» 

El Sr, Sánchez de León dice que ha escrito 
el censurado artículo por defenderse y defen
der á sus compañeros, y que MÍO hace la causa 
de D. Ceférino Patencia, que es un autor-em
presario, sino la de todos los artistas del tea-, 
tro de la Princesa. 

Protesta de que algunos autores tengan á 
ios actores como sierros.do la gleba, y espera' 
que los escritores inteligentes evitarán la uiuer- ; 
te de los artistas. 
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El Sr. Giménez {D. Donato) toma ía palabra-
para hacer constar que lo dicho por su com-
pafiero Sr. Sánchez do León es una perfecta 
retractación del artículo po^ él firmado^ y en 
cuanto á las exclusiva», dice.que hac© tiempo 
q m la directiva tiene en estudio el asunto. 

El Sr. Sánchez de León dice que no se re
tracta dé lo dicho, y después do discretas fra
ses del Sr. Espaataleon pidiendo- urgente re
solución á la batallona cuestión d© las exclu
sivas, ei Sr. Soler {D. M.) manifiesta quei la 
directiva, al enterarse de lo ocurrido con los 
actores de la Princesa, pensó en convocar á 
Junta, lo cual ha coincidido con la petición 
de la señora Tubau d& Palència y otros con
socios, tmcanvmada- á que sea resuelto asunto 
tan grave como él Que se ha planteado para 
abrir'?1 mencioiiatio coliseo. 

El Sr. Miralíe'». una dé las víctimas 'del 
aciierdo tomado contra el Sr, Palència, habla 
en nombre de sus compañeros dol menciona
do teatro, y después de explicar lo ocurrido con ' 

"gran sinceridad, exclama: «Así no so puede 
vivir, hay que pedir a3go para pdder vivir; loa' 

•'.actores riel teatro de la Princesa se enGuehtran 
hoy en la cali©. 

El Sr. Soler dice que la directiva había pre
visto ya buscar un medio de conciltaòión y el-
hacer presente a ios autores el grave alcance: 
de su medida» 

Después de atinadas observaciones del se-v 
ñor Sàncheï de León, que renuncia á todo car
go y representación, so ácvierda que la Jünta 
directiv» on pteno, acompañada de los señores-
Espantaleón, Miralles y Asensio, éstos en re-
presentaeión de- la asamblea, se avisten á la 
mayor brevedad con la Sociedad de Autores,• 
con objeto de llegar á un acuerdo. 

En caso negativo, se convocará á otra asamv 
Mea para resolver. 

I^espüés de las Soee de la m a ñ a n a se con
cluyó la reunión coa mayor orden y concòr
dia que tuvo en un principio y que "hizo pre
sagiar grandes tempestades', 

Para ciiniplíiBei\íai? lo- aeordado por ia re-
imión, de actores cómicos y lineo», la cossisión 
nombrada con este objeto visitó, por la tarde, 
á ïa |.«jittt directiva, de la Sociedad de Autores 
Españolear 

En U entrevista, que faé muv cordial poy 
•aiaibaa partes, los repressptantes de la Socie
dad, de. Autores most 
otea lugar 

ores mostraron una carta (que en 
pubiícamos} m co i i^s t^déa á la 

escrita por D, Ceferino Palència, en la que, 
acogiexido gustosos la idea del autor de «Ca-, 
rrera de Obstáculos», se muestf-a dispuesta lá 
Sociedad de Autores Españoles á ingresar los 
derechos de las obras libres para la Benefi
cencia. 

Contesta prueba de concordia creen que el 
teatro de la Princesa comenzará su campaña 
artística y desaparecerán los perjuicios que á 
la Sociedad de Actores Cómicos y Líricos amc-
'nasaban. 

LIS GIS I M i l m 
La junta directiva de la Asociación de au 

toros españoles nos envía las siguientes cuar 
tillas: 

L a S Q L u m é u 
De intransigente ha sido acusada, sin razón 

n i fundamento, la Sociedad de Autores Espa
ñoles. 

Se ha tomado, sin duda, • por• intransigen
cia, la -energía con que siempre ha deíeodld'o 
sti derecho y los intereses i¡ae le están cón- j 
fiados. i 

En prueba de que la junta 'directiva está j 
dispuesta ha atender chantas observaciones j 
razonables se la dirijan, nos apresuramos á ! 
contestar cumpiidámente al último artículo ó 
carta_de D. Ceferino Palència. 

Y contestamos lo siguiente: 
1. ° Que consideramos y consideraremos 

siempre válidos y lícitos los contratos entre la 
Sociedad y las empresa'» 

2. ° Que estos contratos fueron aprobados, 
después de detenido estudio y por unanimi
dad absoluta, en junta general reglamentaria, 
y la directiva no ha hecho más que cumplir el 
acuerdo, tomado como único medio legal para 
impedir posibles ocultaciones y fraudes, y en 
defensa dé los intereses de tocios, incluso los 
de D. Ceferino Palència. 

3. ° Que los derechos pendientes por nadie 
reclamados y cobrados con arreglo al contra
to, son destinados á la fundación del Montepío 
y Caja de Socorros, de que trata el art. 25 de 
nuestros estatutos, por entender la Sociedad 
que ese era, en atención á su procedencia, el 
mejor empjco que podía dárseles; pero desde 
el momento en~ que álguien hace otra propo
sición que pueda parecer menos exclusiva, esta 
junta someterá á la aprobación de la general 
las siguientes: 

1. a Que el importe de los derechos corres
pondientes, á obras sin dueño conocido se/con
serve en la caja social durante cinco años á 
disposición de quienes justiíieadamente lo reí 
clamen. 

2. * Que pasado ese tiempo, ingrese íntegro 
en las cajas de la Beneficencia del Estado, al 
cual se pedirá que establezca la intervención 
ó fiscalización que estime, conveniente, no só
lo para lo sucesivo, sino para los cuatro años 
trascurridos desde la fundación de la Socie
dad. 

De este modo se lograrán dos fines igual
mente beneficiosos ,para La generalidad: evi
tar fraudes y ocultaciones y que las obras que 
se consideren de dominio piíblico no sean úni
camente como lo fueron, hasta la fundación 
de la Sociedad, <iel dominio exclusivo de los 
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I f quedará convencido el Sr. Palència do 
que si él, antes de acudir ai señor gobernador 
civil con quejas que la autoridad no podía 
atender, y de haber promovido una campaña 
infundada contra la Sociedad de Autores, hu
biese lieclio á ésta las observaciones que moti
van nuestra contestación, se le habría atendi
do en el acto, sin que la junta directiva se hu
biese visto precisada á tomar acuerdos enérgi
cos, pero necesarios, para defender los inte
reses de los autores que la honraron con su 
confianza, 

Madrid 5 de Octubre de 1903. 
LA JUNTA DIRECTIVA. 

-Con alardes de habilidosa transigencia, la 
junta directiva de la Sociedad de Autores, pa
rece como que acepta en todas sus partes la 
.solución que yo me había permitido aconse
jar (del enemigo el consejo) que á decir ver
dad, casi no me pertenece, puesto que hace 
tiempo el cabalteroso Saint-Aulin la había 
indicado en uno de sus discretísimos artículos. 
Si la junta hubiese aceptado íntegra esa solu
ción ¡qué mayor honra para mí y qué justas 
alabanzas no hubiese merecido por su noble 
arranque! 

«Pero n i Vd. es m i compadre n i ese es el 
camino del puerto». Rezado de mala fe la mi
tad del Credo es mentira, aceptando solo la 
mitad de lo que yo propuse quedaríamos casi 
como antes, por lo que se refiere al poder dic-

i tatorial de los citados señores. 
Me explicaré. 
Decía yo textualmente: «Que se limite en 

primer lugar la Sociedad á administrar las 
obras de sus socios sin «imposiciones de n i n 
gún género»; y en efecto, en la solución con
ciliatoria que acepta, se prescinde en absolu
to dé este punto esencial, esencialísimo, re
signándose solamenie^á, renunrn^ á unos dê  
roe5.;0:3 <yíz- s.c¿új¿, ... • .> q u t u u u o , no üebia 
percibir, si bien se resigna con la condición, 
de administrarlos durante cinco años, apoyán
dose en razones sobradamente rebatidas. 

Y en cambio, la cláusula, la famosa cláu
sula, origen del conflicto, la especie de rueda 
Catalina de esa Sociedad, la piedra de toque, 
la que significa por sí sola imposición, coac
ción, acaparamiento, etc., etc. ¡Ah! esa no 
puede modificarse, ¡esa no desaparece ni á 
tiros! 

Y tan esto es así, que por conducto de la 
junta directiva de la Sociedad de Artistas dra
máticos y líricos, que ha querido actuar de 
amigable componedora en el asunto, se me ha 
hecho saber que para levantarme la prohibi

ción de representar kv» obras ciei repertorio 
de la Sociedad y autorizar el estreno de las 
que se me habían entregado, es indispensable 
la firma dlel contrato tal como mé le presenta^ 
ron la primera vez, y ese contrato, tampoco le 
firmo yò ¡ni á tiros! ¿-

El conflicto, pues, no tiene solución, es decir, 
por el momento sí la tiene. 

Mañana reanudo los ensayos y muv en bre
ve inauguraré la temporada con la obra con 
que me había propuesto inaugurarila, con 
«Aanana Lecouvreur». Viviré el tiempo qu© 

i P109 Y ^1 público quieran, pero mis artistas, 
i hoy por hoy, no se queaarán en la calle. 

Me retiro por consiguiente, á mi escenario, 
tranquilo y satisfeeho por haber cumplido con 
mi deber y por haber proporcionado"á la So-. 

! ciedad de Autores una nueva ocasión die de
mostrar públicamente su indiscutible probidad 
y buena fe renunciando al cobro de unas obras 
á que creía tener derecho. Por lo que respecta 
al infundado cargo que me hace la Junta di-
reictiva de que yo he promovido y íomentado 

; esta campaña en contra cuya, sólo me ocurre 
preguntar; 

¿Qué concepto tienen esos señores de la 
prensa de Madrid y de provincias y sobre todo 
de mi! insignificante personalidad? ¿Si la ra
zón y la justicia no me hubiesen escudado, 
quién duda que mi resuelta actitud sólo risa y 
desprecio hubiera merecido? 

Cuando á la fuerza tencié en este asunto, á 
primeros de Agosto, lo hice para contestar á 
las provocaciones y arrogancias de un indivi
duo de esa junta, juzgando que mü silencio 
traspasaba ya los linderos de la mansedumbre, 
para entrar en los de ía complicidadu Desde 
aquel momento mis dife#ncias con la Sociedad 
de Autores pertenecían al público y por eso 
públicamente he tenido que tratarlas. Esa, y 
no otra, es la razón de no haberni© honrado 
visitando á los señores de la junta en su domi
cilio social. 

¡Nó! En esta ocasión yo quizás haya sildb el 
fulminante, el primer trueno, pero la atmós
fera venía ya muy cargada; muicho. Un movi
miento tan unánime de la opinión no se forma j 
en un solo día. 

La tempestad ha sido muy grande y no creo 
que haya descargado por completo. De la sen
satez y corddra de esa junta directiva depende^ 
r á que después de la tempestad venga la calma. 

Y para concluir, doy infinitas gracias al pú
blico en general y á laí prensa toda por el va
liosísimo apoyo que me ha prestado, sin el 
cual, de seguro, habría sucumbido en mi de
manda y prometo no molestar más su aten
ción, á no verme obligadísimo á ello. 

CEFERINO PALÈNCIA. 
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LA SOGIEMBDE AüTORM. 
ü^esfidas gubernativas' 

Nuestro colega La Correspondencia de las-
paña dice qife en los centros oficiales se asegu
raba ayer que el ministro de Hacienda había 
^ordenado se gire una visita de inspección á la 
Sociiedad! de Autbreis con objeto do ver si está 
al comente en el pago de impuestos fi&eales. 

También asegura eb colega que el ministro ; 
de Instrucción pública está decidido á impe
dir, por todos los medios legales, que no sea 
abusivamente conculcada la ley de propiedad 
intelectual. 

Al efecto, se pondrá: de acuerdo con su com
pañero de Gracia y Justicia con objeto de ex-' 
citar el celo del ministerio fiscal si hubiese 
delitp. 

Hablase igualmente de medidas que se to
marán contra dicha Sociedad á causá da que
jas formuladas por empresarios á quienes se 
ha cobrado derechos de propiedad indebida
mente; por ser libre la representación de aqué-
11 asy según la ley. • 

LA OCIEDAD DE AUTORES 

Lssfs obras de d o m i n i o p á b i i c o 
,,E1 ministerio de Hacienda dirigió en 6: de 

Octubre último al de instrucción pública una 
reai orden recomendándole adoptase las mê -
didas oportunas en orden á determinar si s© 
ha infringido por la junta directiva de la So
ciedad de Autores Españoles la ley d& propie
dad iníelecíuai en el caso de que sin título le-' 
güimo dichá Sociedad' haya cobrado., tal vez 
co î defraudación de los intereses del Estado, 
derechos de representación por obras que ca
recen de dueño conocido y que pertenecen al 
dcyrninio público, así como se.pusiera en cono-
cimiento de aquel TaLiisterio cualquiera hecho 
que como de su competencia pudiera compro
barse acerca del particular. 

Por el ministerio de Instrucción, después 
"de hacer en siete considerandos historia com-
•pleta del asunto y de sus-antecedentes legales, 
ee contesta;; •. ; ' • 

i > -Que .par la representación de obras- ctra-
máücas-, ó..;;musi-caie3 que se encuentren en el 
'dominio piibljco no se pueden cobrar derechos 
de-níngúná clase. 

2.° Que obteniendo el ministerio de Hacien
da, n m medio de su abosracía del Estaxio. y 

siendo preciso, judicialmente, una lista de to
das las obras 'dramáticas ó musicales por las 
cuales ha cobrado derechos la Sociedad de Au
tores Españoles, el registro general de la pro--
piedad intelectual podra informar cuáles se en
cuentran ó no en el dominio público. 

3. ° Que toda cuestión referente à la defrau
dación de la propiedad intelectual es de la ex
clusiva competencia de los tribunales ordina
rios. . 

4. ° Que al ministerio die Hacienda compete, 
oyendo á su dirección en lo Contencioso, si lo 
estima oportuno, y al efecto de entablar la 
oportuna acción en caso afirmativo, si los de
rechos que la repetida Sociedad haya podido 
cobrar por la representación de obras dramá-: 
ticas ó musicales que se hallan en el dominio 
público corresponden al Estado ó deben ser de
vueltos, con el interés legal de su importei, á 
los particulai^es ó empresas que los hayan abo
nado, ó, si aun en este supuesto, debe incau
tarse de ellos el Estado á reserva que de él 
puedan ser reivindicados, así como si deben, 
pasar al Estado ó permanecer en, depósito y 
en la mencionada Sociedad los derechos qu© 
ésta hava podido' cobrar igualmente por la re
presentación de obras dramáticas ó musicales 
que, sin estar en el dominio público, pertenez
can á autores ausentes ó de ignorado paradero. 
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SOCIMDAO DE AUTORES 

Para si smr Laelsm 
L» Sociedad de Autores ha venido á se 

para el Sr. Laciervra otro «piment''my, no 
sólo i>or lo pesado que se pone el asunto, 
íiïK> p$i las preocupaciones que da al go-
btrnador. Y mecos mal que hasta ahora 
&6Ío es al gobernador; porque, de seguir 
las cosas como van, pronto preocupará 
tarahiéri al Juez. 

m Imparcicdy con finisimo humorismo, 
ha tenido la feliz ocurrencia de pedirles a 
los Sres. Alvarez Quintero su opinión 
acerca del asunto de las obras de dominio 
público- E l mas encarnizado enemigo de 
ios Sres, Alvarez ao hubiera hecho contra 
ellos nada más cruel. Los Sres. Alvarez. 
tan célebres por su habilidad en el hilván 
de los chistes escénicos y en el manejo de 
los muSecos teatrales, como por su torpe-
ea en las uolémicas periodisticas , han la- ley al Sr. Falencia para ponerlas en es
caldo en el galante anzuelo de nuestro muy cena sin pagar nada á nadie, y tratar de 

Conocíamos á ios teres. Quintero hasta 
ahora como rivales estimables de Shakes
peare y de Schiller; pero no contentos con 
esta aureola glonosfí, parecen aspirar 
también a hacer pesnr su opiüión en las 
leyes futuras, en nobie competencia con 
liioiano, Gayo y Papimano. 

Por lo demás, en el articulo de los se-
fiores Alvarez hay dos inexactitudes y una 
exageración. 

Primera inexactitud. La afirmación de 
que todas las obras de dominio público 
que nuestros empresarios reuresentan es
tán retundidas. Tan no es asi, que preci-
ismenfce las tres comedias que Ceferino 
Falencia se queja de haber pagado y se 
feeiste á seguir nagnndo iniustamente, las 
pone en escena sin'refundir: La escuela \ie 
m marití-oSy É l cafe y Las caslahems pi l 
cadas,y CIATO es que iv-) bien do estrenado 
Moratín E l café en I7í>2, y La escueta de 
hs maridos en 181*2. habiendo muerto don 
Éaraóu de la Cruz en 1795,;.y no durando 
la propiedad . literaria nada más que 
ochenta años (iy eso ahora!), es evidentí
simo que las tres comedias citadas han en
trado «n el dominio público; y facultando 

querido colega, llenando más de una co 
mmna con prosa apelmazada, impersonal, 
hinchada de retórica barata y verdadera
mente, como dijo el otro, Uagada de chis
tes. Esto último es muy cíe estimar en %& 
hermanos Alvarez, pues habiendo podidc 
guardar ese diluvio de gracias sevillana? de obras del dominio público Los s e ñ o r a 
para su próximo saínete, han tenido k Quintero expulsan de la Tnn¿ Hítl 
atenta abnegación.de adelantárnoslas er ¡con esta afirmecSn nada Í e n o s que a I n 

cobrarle derechos por esas obras es como 
tratar de robarle el reloj. 

Vamos con la segunda inexactitud. Los 
Sres. S. y J . añaden que ninguno de lo-
individuos de la Junta directiva tía hecho 
refundiciones, arreglos, ni traducciones 

un periódico tan leído. 
Sólo que, como dirían los mismos her 

©anos Alvarez en el argot teatral, tan fa 

mismo presidente D. Vital Azà. cuyo 
•arreglo E í ajínador está bein reciente. 

F no sera esa de los' arreglos labor tan 
miliar para ellos, esta vez los chistes «uc aespreciable. cuando no tuvo Ramos Ga-
estan en situación»; pues cuando le acu- irión—individuo también de la Junta di-
»an á uno de cobrar lo que no le pertene- •rectiva, según creo,—éxito más sonado 
ce, no parece el momento más oportunc que Los sobrinos del Capitán Grant, la 
BÍ el mejor sistema de defensa el alarde j jeraciosisima zarzuela arreglada de la nó-
derroche de gracia v salero con que losrvela de Julio Verne. 
tlustres autores de E l género ínfimo nos fa-- L a emçeración de los hermanos Alvarez 
vorecen. [Consiste, en suponer que los herederos ua-

En el artículo hay una cosa que honraiurales de Lope, Calderón y Tirso sean 
I los hermanos Quintero: la declaracióiijios Quintero y S ínodo Delgado! 
slara y concreta, que al Sr. Delgado y aí ku cuanto a las insidias y reticencia^ 
Sr. Fañosa no pudo arrancárseles, de qudjtel articulo, no vale la pena de contestar-* 
en efecto la Sociedad de Autores ha cobra-pf. como tampoco hay para qué tratar de 
do derechos de obras que no le pertene-^g cart^publicadas en / w ^ r c w / p o r 
ciau, faltándoles añadir si está dispuesta ;Bamos Cerrión, ea defensa del derecho de 
devolver lo mal percibido. to^0 autor á prohibir la representación d^ 

*u obra, cosa que nadie que sepamos ha 
tiesconocido. 

Si censuramos la prohibición del reper
torio no es per se, sino per accidens; no 
porque el autor ejercite su derecho legi-
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timo, sino porque la Saciedad se sirve cíe 
elio, ejerciendo coacción para obligar á 
los empresarios a pagar lo que la ley les 
autoriza á que no paguen. 

Respetamos, como tocias las opiniones, 
la de los hermanos Alvarez, cuando ase
guran que lo procedente es que las obras 
úe dominio público seaa beneíicio para los 
autores y no para las Empresas; pero, por 
muy respetable que sea su opinión, mayo
res respetos merece. la ley, y ordena lo 
contrario. También Proudhon opinaba que 
la propiedad es un robo, y no por ello se 
ie ocurrió al Gobierno francés dejar en 
"|iaz á los ladrones. 

Oeferino Falencia- . nns escribe lo que 
sigue: . I r 

«La Sociedad dé Autores íSspañoles .mft 
expulsa de su mnó: me.prohibe todo su re
pertorio, y obtigcL %. ios escniores que me ha-
bíaQ honrado con" sus producciones, á que 
á su vez me ñiegueii @1 pernáiso para repre-
sèníarias. ^ ' ' -'. 

Lo que qiiisre decir, que se m© sitia (por 
hambre y que se lia decretado mi muerte. 

¿Por qué! Ñadié lo i g n o ^ 
Por negarme á suscribir la cláusula de im 

contrato mediante la cuál rheoblígaría á pa-
•>dr á la Sociedad referida: -

a todas ¿as obra»: gttie :m \i?epT*é»enteis«n en 
,ni téatro, sean maiesquiefa sus ütiuos y áu-
tores, sin limitació a de ninguna (dflse.ü 

¿Concuica y víiJnera eSta ciáy^üla las lé-i' 
ves vigentes sobre la propiedad /intelectual? 

¿Ha cobrado, o no, la Sociedad de Autores, 
ierechos correspondientes á las obras de 
dominiopúblico? . 

Esio es la que se va á dilucidar. 
A la fuerza, muy á la fuerza, voy al terre

no á que me lleva la soberbia de unos cuán
tos/ : : : : ' r , 1 • j • • . í 

¡Litigar contra mis amigos de ayer y mis 
compañeros de hoy! 

¡Es triste, muy triste! 1 
Pero yo no lo he buscado. 
Y conste que no se trata de ijna cuéstióñ 

de ochavos; nadie que me conozca puede 
creerlo así. Se trata de una cuestión de dig
nidad y de derecho. 

- Hace tiempo que por la referida Sociedad 
se viene tratando á los empresarios con la 
punta del pie. 

Un dia se Ies llama tramposos y embustería 
Uóé de siete suelas; y otro, se les califica dé 
Amos de Córrai, no sin apropiarse' modestar 
mentó, los que asi se expresan, el honroso 

mulo de Hijos de la l ia . olvidándose, sm 
duda, dé que somos hijos de Dios. 

Voy, pues, al litigio 
La opinión y la prensa, Con rara unanimi

dad, yá han pronunciado su laiio. 
Faita el de ios Tribunales de Justicia. 
ÍNo se me oculta que la luchares enorme

mente desigual. 
¡Un átomo! ¡Yo contra una Sócíedad que 

por lo visto es amnipotónte! 
¿Qué me importa? 
La razón y el derecho creó que están (Je 

mi parte. 
SI sucumbo, si caigo, caeré de pie y con la 

frente muy alta.. "•' 
i Quizás no todos puedan decir lo mismo. 

' Cefer im JPALBJSCIA. 

Esto es lo que B. Geíerino Palència nos 
manifiesta. 

Los Smesiosy Quinitos, con sus rèndi-
dos esclavos los Ramos y Vitales, han co
metido una nueva coacción, demostrando 
una vez más el desprecio que el público, 
la prensa, la jifsticia^y las exhortaciones 
del Sr. Laeierva les inspiran. 

Los autorcillos de juguetes de entrete
nimiento y zarzuelillás por secciones ex 
comulgan y persiguen al ilustre autor d. 
La charra, É l gua rd i án de la casa, Oariñoó 
qm wiatan j Carrera d¿ oMáctilos, 

Ante caso de tamaña audacia, an̂ e ? 
berbia tan desatioada, ante itapniderií 
tan inaudita, dudamos si los primates 
a Sociedad neeesitaa què se |es impon g 
a fuerza de la ley 6 1» jaula dCi mauico 
nio. ^ í ^ K K K K / K K f l K H ^ ^ ^ ^ 
Sólo como una gracia de los citados au

tores que cuándo escriben cosas origina
les no suelen tenerla, puede admitirse esa 
•iñería ridicula. 

Nosotros, como el Micromegas de Voi-
taire, no podemos menos de asombrarnos 
le que los seres infinitamente pequeños 
•-engan el orgullo infinitamente grande. | 
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p u d r i d 'i de octubre de 1908. 
Sr. D. Ricardo J. Catarineu. 

Presente. 
Muy señor cíiio: Como a j^esar de mi aviso, 

. jcha 7.de agosto próximo pasado*, ha conti-
luado usted demOístrando públicamente ¿su 
orotesta contra la organización d© esta So
ciedad y contra los acuerdos de la junta di -
rectiva^ que estaba usted obligado á acatar, 
^egún los Estatutos, tengo el sentimiento de 
participarle que, no teniendo la Sociedad de 
Autores Españoles interés alguno en que 
ningún autor forme parte de ella contra su 
voluntad y con disgusto evidente, la junta' 
directiva ha acordado por unanimidad que 
desde ésta fecha dejen de «ser administradas 
sus obras por una corporación que no le 
inspira confianza. 

Lo que por encarga del señor presidente 
le comunica su afectísimo y s. s. q. s. m. b. 
SI director gerente, Antonio Fañosa. 

M é d r i d S de oc ubre de J903. 
Señor D. Antonio Fánosa. 
Muy señor mío; Deploro que no sepa usted 

leer, pues jamás él Sr. D. Ricardo J. Cata-
rineu ha protestado cdníva la organización 
de esa Sociedad, 

Ha protestado, protesta y protestará de 
que 14 Junta directiva, haciendo uso de ar
tículos que no están consignados en lós Es
tatutos de la Sociedad 4© Autores, falte á la 
ley Cobrando abusivamente derechos por 
obras de dominio público y por otras que, 
encases determinados y por ministerio de" 
la ley, no devengan derechos. 

Al asociarse, nadie le dijo que iba á ser 
heredero y administrador de los grandes 
clásicos, y tengo la seguridad de que nadie» 
á excepción de unos cuantos mercaderes, se 
hubiese inscrito en esa Sociedad sabiendo 
que los fines de sus Estatutos iban á con
vertirse en patente de corso para asaltar Jas 
taquillas de los teatros, exigiendo el pago 
de Cantidades contra los preceptos del po
der legislativo. 

Ustedes seguirán administrando á D. Ri
cardo J. Catarineu en virtud de su contrato, 
que no son ustedes quienes pueden anularlo, 
y ya verá mi principal la manera de que sus 

intereses no sufran quebranto y de que la 
Junta directiva aprenda un poco de caste
llano y otro poco de derecho civil . 

Por encargo de mi principal le comunica 
lo anterior, para que usted á su vez á sus 
principales lo transmita, su afectísimo y se
guro servidor q. s. m. h., .Juan Pérez. 

JP. A—Me creo en el deber, pues en estas 
cuestiones no están muy fuertes los «currin
ches», de advertirle que en España son le
gales , y hasta santas, las patentes de 
corso. 

No se enojen, porque el Gobierno español 
no suscribió el tratado de París y, por lo 
tanto, no es en España delito el àer cor
sario. ' . 

PARA mmti m im 
L a Asociación de Artistas Dramáticos 

y Líricos Españoles nos en^ía para su pu
blicación la siguiente carta: 

«Sr. D. Enrique Sánchez de León. 
Muy señor nuestro". Según el art. 41, 

capítulo Y del reglamento de la Asocia
ción, que dice: «Sin perjuicio de lo dis-
»piie'sto'en el artículo anterior, se reunirá 
»la Jünta general, con carácter extraor-
»dinario, cuando lo juzgue preciso la Jan-
»ta directiva, ó cuando en instancia d i r i -
y>gída a l presidente lo soHciten por lo .me~ 
mas veintiún asociados», etc , ha podido 
usted reunir veintiuna firmas, solicitando 
la celebración de una junta general y en 
ella exponer sus quejas y hacer los cargos 
que creyera oportunos á la Junta direc
tiva. 

E n el procedimiento que usted ha usa
do.no puede ni debe seguirle, esta Junta; 
convocará á una asamblea general para 
contestarle, y que dicha Asamblea deter
mine lo que crea conveniente. 

Para no dar lugar á torcidas interpre
taciones, por aquello de que el que calla 
otorga, y puesto que usted ha hecho pú- \ 
blicas sus quejas, pública y enérgica es 
nuestra protesta contra las apreciaciones j 
infundadas y los cargos injustos que us
ted hace en su carta, y sobre todo, de su 
procedimiento para hacerlo. 

En la Asociación de Artistas Dramáti
cos y Líricos Españoles debe reinar, sobre 
todo, un gran espíritu de fraternidad y 
compauerisino. y sus errores, sus deficien
cias y las quejas que entre si existan no 
debemos llevarlas a la plaza pública para 
que sirvan de comidÁlla,. 

L a tTunia directiva. 
Madrid 3 de octubre de 1903.» 
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HOÍIEOAïM^EAliïOliES 
Con mucho g-usto, porque da tema so

brado para el comentario, publicamos la 
siguiente nota oficial ú oüciosa: 

«La Junta directiva de la Sociedad de Au
tores Españoles se ve obligada á dirigirse al 
público para protestar energicamenta con» 
tra las erróneas apreciaciones con j^ue sse la 
viene acusando. 

En los cuatro años que lleva de existen
cia la Sociedad, su Junta directiva no ha 
recibido una sola queja de sus compañe
ros. 

En las Juntas generales, donde los socios 
pueden por votación modificar y aun reno
var enteramente la Directiva, los individuos 
de ésta han sido dos veces reelegidos. 

A pesar de tan notoria prueba de confian
za, se ha llegado á suponer que vivimos iie-
galmente y que cobramos, para nuestro pe
culio particular, las obr^s del dominio pú
blico. 

En todos los tonos y de todas maneras se 
ha dicho ya que esa Imputación es absolu
tamente íaisa. ¿Qué se pretende? iQué feon-
í'esemos un delito que rio hemos cometido? 

Las obras del dominio público que hoy se 
representan, con excepciones rarísimas, tie
nen sus re fundidores que son • sus propieta
rios actuales, y ellos, naturalmente, pérei* 
ben los derechos de propiedad. 

En cuánto a los coorado«-~-siempre en vir
tud de contratos previos ó de acuerdo con 
las Empresasteatrales—porlasobrasque ca
recen boy de dueño conocido, y los cuáles 
ascienden á la suma da 4.044,05 pesetas, es
tán en las cajas de la Sociedad, áottáé han 
ingresado en concepto de derechos pendientes 
durante los expresados cuatro años, con el 
propósito ue emplearlos, éuándo la suma tu* 
viese alguna importancia, en la creación de 
un montepío ó caja de pensiones, o de entre
garlos á quien lo reclamara con derecho, 
como ha sucedido ya repelida? veces. 

La Sociedad do Autores franceses, más 
•afortunada que la nuestra, cobra grandes 
cantidades de las obras de Moliere, feaeine, 
Corneillé y de todos sus clásicos. 

Podrían aquellos exiguos fondos hallarse 
• depositados en manos tan honradas comó 
las nuestras: más honradas, no. 

Pero si quienes nos acusan están persua
didos de que somos unos delincuentes y tie
nen el valor de su conciencia y desús actos, 

i tengan también el do denunciarnos á las 
: autl.ridades, para que éstas, cumpliendo con 
su obligación, fiscalicen nuestras oficinas en 
la seguridad de que serán recibidas por nos
otros con la tranquilidad de quien nada 
teme. 

Madrid 3 de octubre de 1903.- Vital Asa, 
Miguet Hamos Carrión, Ruperto Chapia M m -
sio'Delgado, S. Alcarez Quintero, J. Valverde 

, (ht'iv), Cnrlos Arniches.» * • ¡ 

Con pocas palabras contestaremos la 
nota. 

PHIMESO. Tendría g-racia que los com
pañeros se queiasen de la Junta directiva. 
Nosotros ereiamos qué cada día le diri
gían un voto de gracias por lo hjen que 
sabe explotar la coacción exigiendo dere
chos abusivos á los empresarios. 

M.o nos extraOa que nadie haya protes» 
tadoj, sabiendo que la Sociedad al que pro
testa lo expulsa. 

SEGUNDO. Hemos dicho, decimos y di
remos que la Sociedad ylire ilegalmente. 

Toda 3ofiiedad que ejecuta actos con
trarios á ía§. leyes, es i legal |fo así que la 
Sociedad de xiutores, mediaote coacción, 
m i m . derechos ilegales; luego la Sociedad 
de :iutore$ vive ilefa,lm«ote. 

Hasta ahora no sabiamos que \ m chista 
destruyese un silogismo. 

Es falso de toda falsedad haya dicho 
nadie quo la Junta directiva cobre para 
su peculio particular las obras de dominio 
público. Y ya saben los autores aquello de 
eatcusatio non petita, àecnsatio manifesta. 
V TEHCEHO.- Sin Sociedad, vulgo coac
ción, los refundtdores no tendrían fuerza 
para exigir á, los empresarios el pago de 
derechos completos por las obras refundi
das. Es asi que los autores, usando la coac
ción social, cobran por las obras refundidas 
lo mismo que por las originales; luego la 
Sociedad de Autores sirve para vulnerar 
la ley. 

Antes, cuando había varios editores, la 
competencia hacia imposible la coacción, 
y los arreg-ladorea ó refundidores cobra
ban los derechos señalados en la ley. Hoy, 
el trust, monopolio ó Sociedad de Autb-
res, impone su voluntad. 

CUARTO. Algo hemos conseguido. Por 
lo menos ya nos dicen los señores que 
piensan fundar un montepío con los dere^ 
dos pendientes: • . . . . . . 

jVálg-anos Dios! Ahora piensan en mon
tepíos, y antes, cuando los restos de Cal
derón íueron trasladados, no pensaron ni 
en una mala corona. 

QUINTO. Tiene razón la Sociedad al de
cir que la Sociedad de Autores franceses 
es más aíortunada que ella. 

Tan aíortunada es que. sin saberlo, tie
ne una norción de miles de duros en . la 
caía de la Sociedad de Autores espafmles. 
Y decimos esto, porque de obras írancesas 
fusiladas, sin conocimiento de aquella 
Sociedad; está lleno el repertorio—-«letra 

i y música»—social espailol. 
! • € ! „ " ' 
I 
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MJÍATXÍ. lodo eso de fiscalizar las ofici-
nas es música celestial. 

Las de Murcia fueron fiscalizada^ cuan
do las famosas quintas, y por poco reciben 
la gran cruz de Isabel la Católica los fis-
caÜKado's. 

E l gobernador civil ha fiscalizado la 
conducta de la policía, y del expediente 
g-ubernátlvo resulta que todos los polizon
tes son canonizables. 

SÉPTIMO. E l final de la carta holgaba. 
El /iqwien nada ¿eme» estaba en la con
ciencia de todo el mundo, pues todo el [ 
mundo dice, hace mucho tiempo, que Ja- k 
más hubo en España gente de más redaños | 
y menos temerosa que los seSores que 
mangonean la Sociedad de Autores. 

•Qué sea enhorabuena! 

Suponemos que nuestros lectores nos í 
$f radecerán la ..publicación de las eophs 1 
dé; OalaÁnos que la Sociedad nos envía, 
pues con ellas les proporcionamos tema , 
para hacer linos" cuantos chistes gratuitos ' 
é /o Ramos Uarrión con música de Quiñi- i 
to, instrumentada por Çhapi, por el Chapi 1 
admirsííor de La Bohemia \; por el Quiñi-1 
to famoso que supo desenredarse de la | 
querella que por estala prvsenlrirou ios | 
editores cuando algunos autorcilios más 
listos que el aire apelaron al procedimien
to honrosísimo de firmar sus producciones 
Con pseudónimos, para evitarse el pago de 
cantidades que adeudaban. 

Defender la conducta de tina Sociedad 
qye. epg'e á ppbre^ cómicos el pago de re
presentaciones que np efectúan; que obli
ga á pagar número de representaciones 
que el público no soporta; que prohibe 
todo sn repertorio á Cefenno Falencia 
porque no se aviene á engrosar la partida 
lamosa.de derechos pendientes; que expul
sa á Catarineu porque defiende á los atro
pellados y censura a los raonopolizadores; 
que obliga á Fernando Díaz de Mendoza 
á pagar en lo» teatro» de tercera los 
mismos derechos ijue en los de primera; 
que cobra derechos por funciones benéfi
cas y por representaciones y agasajos mn--: 
nicipaies; que cobra derechos, como si 
se representase una ópera de Chapi por 
los asaltos de esgrima de Pini; que subas
ta las exclusivas al mejor postor como si 
se tratase de un manojo de rábanos; que 
amenaza con no administrar las obras de 
quienes colaboran con Caramanchel, con 
el Bachiller Oanta-ilaro y con otros crí
ticos rebeldes; queda la fírmn. avalando 

l©tras de cambio suscritas, en garantía ue 
prástamos, usurarios; á una Sociedad, en 
fin, que ejecuta actos de notoria ilegali
dad, íalseando el espíritu y la letra de la 
Ley é imponiendo su omnímoda voluntad 
á cómicos, á empresarios y á autores, es 
vana pretensión. 

No sé cansen en escribir notas oficiosas 
y dediqúense á estudiar partituras, come
dia® y mudevilles autores extranjeros 
porque en esa labor son más peritos que , 
en la de deíender mi gestión. 

No los combatimos por malos adminis
tradores, pues creemos que Villaverde f» 
su lado es un piño de teta. Los combatimm 
y los combatiremos por ser escarnecedo
res de la Ley, atropelladores del Derecho! 
y personificación de una soberbia que hé 
producido indignación general. 

LA OBRA DE DON SINE8IO, 

HUELGA DE ACTORES 
La apatía de las autoridades ante las 

continuas y unánimes protestas de la pren
sa, no contra la Sociedad de Autores, sino 
contra las intemperancias de quienes la 
dirigen, va á terminar al fin por ser causa 
de un verdadero y gravísimo conflicto de 
orden pábiieo. • , . 

L a vida de los actorei en Madrid y en 
provincias viene haciéndose matérialmen" 
te imposiblej y muchos de ellos se han i 
decidido al fin á contestar á la íuerza con ! 
la tuerza para evitar que el capital siga 
arrollando al trabajo. 
' L a Ásooiaci.óp. de Artistas ' Líricos y 
Dramáticos ha convocado á junta general 
para mañana, á las diez de la mafíana, á 
fin de tratar del asunto. 

Por lo pronto, la Sociedad de Autores 
ha conseguido, al impedir á Ceíerino F a 
lencia abrir él teatro de la Princesa, que 
los actores de esta compañía se queden en 
la calle, y se cree que el Sr. Fuentes en 
Zaragoza se verá también obligado á i i -
cenciar á los artistas que dirige. 

No son éstos los únicos casos de atro
pellos recientes realizados por la So
ciedad de Autores, y tomando por víc
timas á ihféliees artistas. Es curiosísimo, 
y merece ser conocido, el siguiente: 

ü n actor íormó en Madrid una modesta 
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compaflía para realizar una campaSa en 
nn pueblo próximo y se dirigió a la So
ciedad de Autores á pedir el archivo. 

—¿Cuántas (unciones va usted á dar?— 
le dijeron allí. 

-^•Cuatro á la semana. 
—Bueno. Tiene usted que pag-arnos co

mo si diera las siete. 
E l pobre actor se eclió á temblar, defen

dió su derecho, discutió, rog'ó... ¡Todo 
inútil! Al fin se disponía ya á consentirj 
en ser victima del despojo injusto, y pa
sando á otro asunto, dijo: 

—Necesito permiso para estrenar £ 1 
mozo crño. 

—Si, señor, pero pagándonos veinte re
presentaciones. 

—¡Pero si no tengro tiempo material de 
darlas! 

—Es lo mismo. Lo importante es que 
las pague usted. 

E l desgraciado actor no pudo hacerlo,, 
licenció á su compañía, y el y sus compa
ñeros sig-uen con el día y ia noche, sin te
ner manera de ganarse el sustento. , 

Eütos casos y otros parecidos , repe-
tidísirooS) interesantes, han acabado por 
hacer perder la paciencia á muchos actores 
y de aquí el propósito de la huelg-a gene
ral. 

Los artistas de la Princesa tienen dere
cho á que la Sociedad de Autores no les 
deje sin contrata y, por muy sensible que 
sea la huelga general de cómicos, no cabe 
desconocer que es muy natural que todos 
estos defiendan el estómago de sus compa^ 
ñeros, injustamente amenazado con la 
inanición por Sinesios, Quinitos y Vita-
lea, 

E l conflicto será terrible, porque se traí 
ta de dos entidades poderosas. 

La Sociedad de Autores tiene armas 
tremendas; prohibiendo el repertorio cie
rra un teatro; concediendo exclusivas, fa
vorece á los paniaguados en perjuicio del 
vecino; exigiendo número crecido de re
presentaciones de obras silbadas, arruma 
á las Empresas, alejando al público; impo
niendo unas obras á lo» que piden otras, 
lleva á todas partéala ruina y el des
orden: cobrando las obras de dominio pú
blico, impide á los pobres actores defen
derse cuando no puedan pagar derechos; 
amenazando á los autores administra
dos con dejar de administrarles, impi
diéndoles así de hecho escribir para el 
teatro, les arranca votos de adhesión y de 
confianza aparentes y les obliga á san
cionar con su firma los mismos abusos de 
que abominan y que maldiceo. 

Pero la Sociedad de Artistas Dramáti
cos no tiene menos fuerza, y si hasta aho
ra no se ha evidenciado, ha sido porque se 
halla también esta Asociación mangonea
da por los cómicos de Apolo, que van á 
gusto en el machito. mientras el empresa
rio, Sr. Ai'uej, siga siendo el lavorito de 
Sinesio Delgado y sus compañeros 

E l problema está, pues, encerrado en 
estos términos: ¿Optarán los referidos ac
tores de Apolo por los intereses de sus 
compañeros ó por los de D, Luis Aru ¡j y 
D. Sinesio Delgado? 

Oreemos que la prudencia y la íuerza 
de las circunstancias, ya que no los debe
res del compañerismo, les obligarán á de
fender el derecho de sus caraaradas, de 
los pobres artistas contratados para la 
Princesa y que ahora quedan sin contrata | 
á consecuencia de un chiste de Vital ó de 
una multiplicación de Smesio Delgado. 

Es de temer que la huelga general es
talle de un momento á otro, porque lo? 
cómicos pueden, no ya defenderse,, sino 
triunfar, representando obras de dominio 
público y no pagándolas hasta obtener la 
concesión de que no se les maree á cada 
paso, escarneciéndoles, humillándoles y 
quitándoles el pan con el procedimiento 
de las exclusivas y con la coacción de la 
prohibición del repertorio. 

Escritas estas líneas, recibimos ia si
guiente carta del Sr. Sáncheü de León: 

«Señores de la Junta directiva de la 
Asociación de Artistas Dramáticos y Líri-
cos. ,, 

Distinguidos señores míos: Corno creo 
que el que no contesta á una carta es un 
ineducado, y yo no quiero pasar por ta!, 
voy á contestar ligeramente á la que se 
han servido dirigirme por la popular Oo-
RRlSPÓNtoENClA DE ESPAÑA. 

Declaro ante todo que admiro la labor y 
constancia de esa Junta, que no dudo de 
su sinceridad; pero... ¿debo admitir del 
mismo modo sus aciertos'? I h a i isíhe qucs-
tibn, que dijo en inglés nuestro querido 
compoMro Shakespeare, y del cual me de
claro heredero, pues fué, además de escri
tor, cómico. 

¿O es que la culpa no es de la mentali
dad de los señores de la Directiva y sí del 
Reglamento? Pudiera ser. 

Dicen los señores que, según el art. 41, 
debí reumr veintiuna firmas de asociados 
y en Junta general pedir lo que deseo. 
¡¡Pero si yo no pido nada!! Deseo, si, que 
-é cumpla el artículo 1.° de ese Regla-
netito. que dice: 
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Asocíación tiene por obfeto la 

inión de todos los artistas dramáticos y 
iricos españoles; la DEFENSA, fomento y 
mtjora àv \'A clase...*, etc., etc. 

y gi yo tuviera que pedir alg-o, ¿olvida 
U Juntadue tresrecíamaciories ime en jus
ticia he necho diferentes veces, me nan 
sido denegadas y que fui arrollado en Bar
celona con mala sintaxis y peor ortogra-
íía por un deleg-ado catalán? ¿'ues en esa 
ocasión defendía la subsistencia de los ar
tistas. 

«Que las quejas que entre nosotros exis-
»tan no deben llevarse á la plaza pública, 
»para que no sirvan de comidilla.» Pues 
créanme mis señores que á la puerta del 
Suizb, antes de yo escribir aquellas l i 
neas, banqueteaban de lo lindo portentosas 
quiiaidas que han estado inactivas, sin 
contrata, la. que menos siete meses. 

Y voy á concluir con una aclaración 
que me importa hacer: 

Yo no estoy á lavor del Sr. Palència, 
autor-empresario, ¿(Jomo, si ha sido yes 
el más acaparador do sus obras y el más 
intolerante exclusivista? Estoy á favor de 
sus artistas, desde el primero hasta el úl
timo. 

Y termino confiando en que aun el buen 
sentido se ha de imponer á todos, y si éste 
triunfa, todos habremos cumplido'nuestro 
deber. La prensa, amparando al débil; los 
autores, sosteniendo su derecho sin vio
lencias medioevales, reñidas con el espíri
tu de los tiempos modernos; los líricos, 
mwrongueando.*. (muchos de ellos á pesar 

I suyo), y los artistas dramáticos, ganando 
menos sueldo que los de los salones ínfi-
naof. 

Pero, jqué se lia de hacer! ¡Sig-no de ios 
tiempos! También se ocultaba antes la 
meretriz en impúdicos tugurios, y hoy 
habita, en espléndidos hoteles, (josi m U 
m m i ü , caros coleg-a? 

SijSfan no dudando m h señores del per-
áonaí afecto de s. s. 

KNniQOE SÁNCHEZ DE LEÓN. 

U SOCIEDAD DE AUTORES 

T R I B U N A U B R E 
Sr. D. Ricardo Catarineu. 

Madrid. 
Muy señor mió; Lo que está pasando 

con la Sociedad de Autores es inconce
bible. 

Que Cuatro perturbadores del arte (me 
párece poco llamarles currinches) traigan 
fié cabeza á todos los que somos partida • 
nos de aquél en su aspecto verdaderamen
te grande, verdaderamente bello, me pa-
réce Simplemente inaguantable, y estoy 
dispuesto á formar parte de una liga de 
defensa para escarmentar á esos autores. 

Por mi parte, le doy á usted, asi como 
É '<Miquis» del D i a r i o Lniversaï, la en
horabuena por la actitud que han tomado 
rn esta cuestión. 

Soy, pues, uno más, aunque insignifl-
cánte, á su lado, para cuanto se organice, 
incluso gastos. 

Y me ofrezco suyo atento amigo, segu
ro servidor, 

q. b. s. m. 
ANTONIO MARTÍNEZ. 

Jl octubr* fM)3, 
¡Ah! No soy autor, ni actor, ni empre-

#ano, ni editor; soy público que paga cuan
to en el teatro oye. 

; Por el correo nos envía, no sabemos 
cpiién, un interesante artículo recortado 

E l Defensor de Córdoba, y al cual per-
ténecen los siguientes párrafos: 

«Cuando censurábamos ayer El puesto de 
fiores no habia llegado á nuestro conoci
miento que el esperpento de Jackson y Ló-
pifez Silva era una imposición del ívust Sine-
feio Belgado y C * 

Vista la insistencia de la Empresa en sos
tener en el cartel obra tan indecente como 
insulsa, á pesar de nuestras protestas y de 
les siseos del público, hemos averiguado la 
verdad. S. M. Sinesio ha obligado á la comj 
pañía que actúa en el teatro Variedades, á 
que sirva ai público eso, y la ha obligado 
como sabe hacerlo esa Sociedad,» 

,oEl Sr. Delgado (D. Sinesio), cree sin duda 

3ue al frente de la Sociedad de Autores es un 
ictador romano, cuando apenas llega al 

nivel de un Nerón de Quo vadtstó de perro 
chico.» 

«Y comprendería asimismo que todas esas 
liviandades con que aderezan sus diálogos 
y zarzuelitas los López Silva y Jos Gar-
feía Alvarez y tantos otros que en el mundo 
han sido, por decoro de clase no debían lie-
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X-arsé á los escenarios, fíl ser artminislraclos 
lo* libretos por la Sociedad de Autores y 

m rniicho menos a bofetea r con sus inmorali
dades al público que paga. 

Dotí Sinesio, que alguna vez ha ejercido de 
poeta moralista y ha clamado contra el de-
fjeneramiento de nuestra raza, no debía 
còàdyuyar con estas imposiciones a osa de-
geiieración; y á los autores, que andan tan 
It^al de sentido común como de moralidad, 
«tebiera aconsejarles que presentaran sus 
trabajos en determinadas casas, únicas en 
las que no dinía mal un libreto de chistes 
verdes encima de cada velador para solaz y 
entretenimiento de los concurrentes á di
chos sitios y de sus nada candorosas ihqui-
Jinas.» • 

«Continuar como hasta ahora imponiendo 
Morrongo, las tonterías de El terrible Pe

res y las trases de mal gusto de ElpXieatOn de 
flores, es una cosa que nosotros, los que le-
Tnftmos la suerte de que D. Sinesio no nos 
-administre, la creemos intolerable y no es
táñaos dispuestos á sufrirla pormás tiempo.» 

E l Sr. Palència nos envía las siguientes 
Anotas que con mncho gusto publicamos: 

P A R A T m m m R 
Afirma la Junta directiva de la Sociedad 

4© Autores, en su comunicado de ayer, 
Ijue no se lian cobrado indebidamente de
rechos, puesto que -xlas obras de dominio 
jfcpublico que hoy se representan, con ex-
frcrpeiones raHsmias, tienen sus refundi-
rdore* que son sus propietarios actuales y 
•ellos naturalmente perciben sus derechos 
»d© propiedad.» 

Gorriente; por lo qtie respecta á hoy es
taraos coníormes; ayer, ya es otra "cosa, 
porque la mayor parte de esas reíundicio-
pes nacieron ó se hicieron precisamente 
para eludir el pago de los derechos que 
lin razón se exigían. Pero limitándonos á 
fc:oy, siempre resultará, sesrúu coníesión 
propia, que aun que con rar-isimas excepcJo-
nes existen obras de dominio público que 
feta cobrado la Sociedad. 

Mn cuanto á los derechos cobrados—cou-
fcihúa hablando la Junta,—siempre en v i r -
ivd de contratos previos 6 de acuerdo con las 
i í m p n s m teatrales... 

¡Alto! 
. ¿Son lícitos esos contratos en los que 

«onsta la consabida clausula de cobrar 
%odo lo escrito y por escribir? 

§Tiene derecho la Sociedad á imponér-

f etes á las Empresas bajo pena de prohi-
ición de todo su repertorio? 
Eso es lo que se discute. 
Continuemos. • 

. L a susodicha, guarda en su caja 4.014 
pesetas con 5 céntimos importe, de los de-

f-echòf? cobrarlos por obras sin dueño co-
Hóciio. 

Ahora bien; admitiendo esa tutela ad-
aniuistrativa, ¿en qué Boletín oficial, en 
íqüé diario de gran circulación, se han 
pnunciado y especificado los títulos de 
¿t>as obras y los nombres de sus autores 
.35 a ra que ae presenten á reclamar v reco
cer lo$ derechos aquellos que se crean los 
propietarios? 

Otrosí: Al hablar de obras sin dueño co-
Wócidü digo yo que no se referirá la Junta 
llirectiva a M s i de las n iñas . E l café, La 
ÇteiLelà de los maridos y Las castañeras p i -
ésMas, porque como estas comedias se han 
yepresentaclo tal y como salieron de las 
|)lurna£ de sus ilustres autores ¡velay! que 
¿ o hay motivo alguno de duela sofero el 
particular. 

¿No han caducado? Pues con presentar 
tos recibos de los herederos de Moratín y 
<Ie D. Ramón de la Cruz, estamos al cabo 
$0 Ja calle. 

• ^Han caducado? Pües. . . Id de siempre. 
¿Que ese dinero piensa la Sociedad em

oles rio, cuando ascienda a más, en lundar 
tin Montepío, crear pensiones, etc., etc.? A 
iáí me parece de perlas la idea, pero quizá 
IK» ^ lodos los españoles les parezca lo 
ïpifmio, y como todos tienen derecho á 
intervenir en su empleo por ser producto 
de obras de dominio público y la Sociedad 
i i ú permiso de nadie lo retiene en poder 
Huyo,. otra vez ¡velay! 

• *;Ahr qué ceguedad! ¡Qué alán de soste-
ï ïcr lo insostenible! ¡Cuánto más noble, 
Z0*é bermoáo y mas practico no hubiera 
ti i o con'esar desdé el principio su error! 

• V respecto á que la Sociedad de Autores 
IniiicHés cobra grandes cantidades por 
Jas obras «ie Moliere, Racine, Corneille, 
etcétera, etc., 00 lo sé á ciencia cierta, 
pero me enteraré. 

Quizá se trate del 11 por 100 de la en
trada bruta que cobran los Municipios 

para ia benencencia; lo que sí afirmo es 
que si los autores iranceses cobran tales 
derechos, lo harán plenamente autoriza 
dos y escudados en las leyes de su país. 

Aquí, hasta hoy, se cobran arbitraria
mente. 

Para terminar, del enemigo el conselo. 
¿Quiere la Sociedad de Autores Espa

ñoles solucionar de una vez este enojoso 
asunto? ¿Quiere que se truequen en aplau
sos y alabanzas los cargos y censuras que 
la prensa toda y la opinión en general les 
viene haciendo? Pues que se limite en 
primer lugar á administrar las obras de 
sus socios sin imposiciones de ningún 
género, y en segundo, que, antes hoy que 
- • . - í í n n n ' GP diriia al señor ministro del 

388



^.--.•y,^.---- -^-
. 

ram0 solicitando que los derechos perte-

ificencia. x lograao esio, a mi q 
anatematice, que se me odie y se me deje 
solo con lo que tenga. 

Siempre conservaré cariño para unos 
ruautos, admiración para muchos y res
peto para todos. 

CÉFERINO FALENCIA. 
CONTRA EL «TRUST» 

DEFENDIENDO LA RAZÓN 
. Al llegar est^ tarde la Redacción nues 
tro compañero Caramanchel, y después de; 
ajustadas las planas antenores, se encuen
tra con ja siguiente carta que lleva el mem
brete: «£¿ Dejensor de Córdoba.-Üirecciòn. 
—Particular;»: 

«Sr. D. Ricardo J . Catarineu.—Madrid-
Disting-uido compa5cro:_ En vista de 

acuerdo tomado por la Sociedad dictato
rial de Autores, expulsando de ella al se
ñor Palència y négándose á administrar 
las obras' de ustei. creo llègado el caso de 
constitairnos eo Sociedad de resistencia 
los que de cosas de teatro escribimos tal y 
como nos lo dicta nuestra conciencia. 

Y creo más, Estimo que lo propuesto en 
mis artículos Zo que es y lo C¡VA dèbe ser el 
leaíro, debe llevarse a ía práctica. 

No es esta una idea que por ser mía esté 
con ella encái ulado; eS^que creo indispen
sable en el perió-lico, en la tertulia y en el 
hogar la prona^anda contraías obsceni
dades, las estulticias y las taitas de senti
do común de muchas obntas modernas. 

Por lo (jue respecta al caso del Sr. Pa
lència y de ústed, tengo el gusto de, ofre
cerme a los dos y á todos los autores quq 
se encuentren en igual caso para cobraij 
los derechos de obras sin retribución al
guna y sólo con el descuenta ele giró en; 
Córdoba. Y si hace falta procurar que mi^ 
coiresponsalés en esta provincia hagan 1̂  
propio en todos los pueblos de la misma^ 

Si esto lo hacen en las demás provin-! 
cias, los revisteros teatrales de buena vo-¡ 
luntad podremos llegar á poner coto ep 
parte á los abusos intolerables de los Me-
ratos de la altura <ie Casero, López Silva 31 
demás compañeros del Yrw^ tomesio Del
gado y compañia. 

Aprovecha esta ocasión para oírecerK 
sus respetos y su persona y periódico, st 
aíectisuno i , s. y comoaSero. — - / ^ ^ 
Armikra{Mor#am(vr\*>~4 de octubre 1903.> 

^ uestro compañero Caramanchel agradece 
proíundamente al ilusirado critico dé teatros 
Morsamor tan noble ofrecimiento y lo hace 
publico para que llegue á oídos de D. Ceíe-
nno Falencia, 

Cuando tantos claudican, adulan é intri-
l ^ ' J 0 8 ,esPlrl^s fuertes é independientes 
merecen todas las alabanzas. Reciban Mor-
samor y E¿ Defensor dé Córdoba la expresión 
de nuestro agradecimiento y simpatía, sin 
que aceptemos el ofrecimiento, pues Claro 
es que los contratos no pueden anularse pbr 
enjadarse nnú fo los contratantes, v en vir
tud de contrato la Sociedad dé Autores cree-
mos que está Obligadaá seguir administran
do jas obras de nuestro compañero, y en úl-
timo caso, el litigio sera sometido á la ma
yor competencia jurídica de los Tribunales 

LA SOCIEDAD DE AUTORES 
Del «trnst» literario. 

Ya va llegando la cuestión á su verdadero 
término, y las autoridades «omienzan á tomar 
cartas en el asunto entre autores y autores y 
entre autores y empresarios. 

Un aplauso entusiasta merece el Sr. Lacier-
va, gobernador de la provincia, por su acti
tud y propósitos para resolver la cuestión. 

Bien diferente es, por cierto, la conducta 
de nuestra primera autoridad civil, compara
da, por ejemplo, á la de gobernadores que en 
Barcelona cerraron á Thuiilior el teatro para 
obligarle fcá pagar dos reces los derechos dja 
representación, á pesar de poner á disposi
ción del representante de la Sociedad el reci
bo, suscripto por Dicenta, acreditando haber
se satisfecho al autor de la obra representada 
la cantidad que reclamaban los sindicados 
autores. Y el caso se repitió con Gamero y 
algunos s literatos catalanes casi en idéntica 
forma. ; 

Tal vez pudiera acusarse á las autoridades 
mencionadas por abuso en sus atribuciones y 
por invadir la función de los Tribunales d» 
justicia. Pero esto es otra cuestión, y para 
otro momento su examen. 

Hoy aparece sin recato, sin pudorosa re» 
serva, el empeño en cobrar lo que no es da 
derecho. 

Las razones en que se funda tal peregrina 
determinación son, como á todos so alcanza-
zará, el porg«e si, y los temperamentos que 
sólo tienen virtudes donde la gente habita en 
bohíos, tiendas de cuero, y pasan sus ocios 
cazando bizontes ó leopardos. 

Aquí ya hemos penetrado bastante en la ci
vilización para que tales prácticas tengan su 
quiebra y no sean de ejercicio permanente y 
eterno. 

Por muy pusilánimes y medrosicos que to-
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dos aparezcan, de rez en cuando surge alguno 
que no se amolda al ambiente de manseduni' 
bre general y se resiste á ser atropellado. 

Ayer, Díaz de Mendoza; hoy, Ceferino Fa
lencia; mañana, ¡quién sabe!, y ya ias autori
dades han tomado personalidad en la con
tienda. 

Pretende un grupo de autores que dispone 
á s u antojo del repertorio de todos los de
más!, cobrar, oomd anteriormente decimos, 
porque sí, con medios dolosos, cantidades 
que no tienen dsrecho á percibir. Ceferino 
Palència, niégase resueltamente á ello, cora» 
es natural, y ya pesa sobre él la amenaza del 
boycoUage de la privación del repertorio, aun 
contra la voluntad de aquéllos qm lo formaron, 
esgrimiendo un arma terrible concedida por 
leyes poco meditadas y que resulta preciso y 
urgentísimo modificar, para ponerse á salvo 
de irritantes imposiciones y hasta de conflio 
tos de orden publico. 

La cuestión ha llegado al extremo agudo y 
dará juego. 

La opinión ya está formada y es hostil á 
los procedimientos de fuerza y coacción. 

Nadie ha de negar su concurso á los auto
res asociados para la garantía de sus intere
ses y asegurar el cobro de lo que legítima
mente les corresponda; pero nada más... ab
solutamente nada más. puesto que la costum
bre, las leyes, la acción de los Tribunales y 
la justicia, no permiten otra cosa» 

Adelantó, señor gobernador. 
Sàini'AsaJbhim 

Lo qv.s dice un indepsndiente. 
Sr. Director del HERALDO. 

Busco amparo en las columnas de su perió
dico para estas apreciaciones mías, que me 
parecen interesantes y oportunas, y creo que 
no ha de negarles usted la publicidad, porque, 
modestia aparte, me considero en excepcio
nales condiciones para intervenir en el inte
resante pleito que se ventila. Soy autor; pero 
no de los quejosos y doloridos; no siento res
quemores de ninguna clase, y nadie, sin ape
lar al feo recurso de la mentira, puede atri« 
buir mi juicio al impulso'de pasiones que no 
me conturban. 

Pero me duele mucho que se confundan las 
cosas, con daño notorio de una Sociedad tan 
excelente como la de Autores, en la que han 
encontrado defensa los intereses do quienes 
escriben para el teatro, en otro tiempo sujetos 
á dominaciones editoriales, muchas veces 
onerosas y humillantes. 

Hay que distinguir entre la Sociedad de • 
Autores y el proceder de su Junta directiva, 
de parte de su Junta, puesto que el presiden
te, pongo por caso, no está en Madrid, y aun 
es posible que falte alguno más de los seño
res colocados al frente de la importantísima 
Asociación. i 

Reconozco la buena fe de todo el mundo— 
yo no dudo nunca de la buena fe de nadie 
hasta que no se demuestre lo contrario—; pero 
%feo que las indiscreciones, las intemperan-

Tás. la falta de suficiencia bastante para la 

tarea de dirigir, notorias en algunos miem
bros de la Junta de la Sociedad de Autores, 
dan á ésta apariencias antipáticas^ cuando por 
su objeto y fines debiera ser grata á los ojos 
del público. 

De él dependen los autores, y su deseo es 
no aparecer tratando de imponerse, de ejer
cer coacción, de manifestarse como domina
dores más atentos que al bien del arte á la 
busca de sus provechos. No sólo de pan vive 
el hombre. 

La Sociedad de Autores ha remediado mu
chos males. Ha conseguido para los que la 
componen la fuerza propia de la cohesión y 
de la solidaridad con fines lícitos, naturales, 
debidos, no para empresas hostiles y provo
cadoras. Hoy hablan las autoridades de l imi
tar el derecho del autor á conceder ó no per
miso para que se representen sus obras; pero 
esas autoridades olvidan que en muchos ca
sos se representan obras variando los títulos 
para no satisfacer derechos; que en otros se 
representan y no s© abonan los derechos, por
que así le place á la autoridad local, y se pue
den citar casos concretos á quien lo dude; an
tes, tales abusos no encontraban la resistencia 
de ahora, porque el administrador no tiene el 
mismo afán que el propietario respecto de los 
intereses que representa. Por lo mismo es 
bueno fijarse un poco en lo de variar pres
cripciones legales, porque huyendo de la co
acción y del dolo se puede caer en el extremo 
bárbaramente injusto de dar facilidades al 
robo libre en el teatro libre. 

No se deben cobrar derechos de obras que 
son del dominio público; verdad, y ha cometi
do una gran torpeza quien acudió á ese recur
so para impedir filtraciones. La defensa con
tra un mal no puede realizarse utilizando otro, 

t Se abusa mucho do negar y de conceder 
ti permisos; se favorece demasiado en nombre 
^de la Sociedad de Autores; hay afán de exhi
bición, deseo de mando, ansia de que se sien-
Ja el influjo de un poder dictatorial. Todo eso 
ÍS cierto y hasta tiene disculpa. ¿Quién no ha 
>resenciado el caso de que un alcalde de ba
rio, cegado por el brillo de su autoridad, dis-
>onga como si fuese presidente del Consejo? 
ío falta quien sacrifique su tiempo y derro-
he el entusiasmo por la Sociedad, y se com
iendo que el tal llegue á figurarse que aque-
lo que condensa todos sus esfuerzos es coma 
I centro del sistema planetario y que mundoi 
r solos deben girar á s u alrededor* 

Pero do esas demasías, indiscreciones, tor
pezas, estallidos de la vanidad, lo que quiera 
Sino signifique no pueda sor responsable la 
Sociedad do Autores. Me atrevería á suponer 
que con algunas cosas no está conforme la 
ïnayoría de los asociados, y es seguro que la 
Junta se someterá á la prueba preguntando 
si, en efecto, todos sus actos merecen la apro
bación de aquéllos á quienes representen. En
tonces lia de verse si mi supuesto está o no 
equivocado. H B H H 
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Eg principio del fin 

¿Qué queda á estas horas de las famosas 
declaraciones que , ayer recogíamos de los 
chispeantos hermanos Quintero y del sesudo 
Ramos Carrión? Nada. Antes de publicarse 
anoche el DIARIO UNIVERSAL ya había el ge
rente de la Sociedad de Autores recordado á 
dos de éstos el compromiso que teníaij con
traído de prohibir el repertorio á Cefei'ino 
Falencia. ¿Es ese, ó el que consignaron en sus 
cartas y ayer recogíamos, el criterio do los 
hermanos Quíntéro y del Sr. Ramos Carrión? 

hablan de un modo y proceden de otro, ¿no 
hay en esa divergeuoia uná ooiifesión implí
cita de culpabilidad'? 

Pero hay más que eso: ayer el gobernador 
áe Madrid llamó al presidente de la Sociedad 
de Autores D. Vital Az&, para buscar medio 
de resolver el conflicto, y D. Vital Aza res
pondió, según cuentan referencias autoriza
das, que el conflicto no era entre la Socied;á{j 
y Ceferino Falencia, sino entre éste y Vos au-
íores. Si es aaí, ¿por qué se mezcla c-n él asun
to con sus cartas conminaUifias el gerente 
de la Sociedad? Y si no lo es, ¿por qué ni don 
Viiai Aza, ni los hermanos Quintero, ni el 
Sr. Ramos Carrifin tienen el valor de sus ac
tos? ¿A quién prétenden engañar con esas 
logomaquias de ratoncillo de escribanía? 

Además, hay quien dice que en las cartas 
del gerente de la Sociedad á los Sres. Ville
gas y Vega se les ordena, en nombre de la 
Junta directiva de la Sociedad, lo que han de 
hacer. ¿Cabe, si eso es así, negar el hecho ante 
las autoridades? 

Poro hay más que eso: hace unos cuantos 
meses ese mismo gerente amenazó á Ricardo 
Oatarineu con dejar de administrarle sus 
obras, y ahora, no conforme con tan pequeño 
gastigo para aplicársele al Sr. Falencia, la 
Junta directiva ha resuelto expulsar & éste de 
ia Sociedad. 

Es decir, que en la Sociedad de Autores al 
que protesta se le expulsa, y por ende, dado el 
íuunopolio que la Sociedad ejerce, se le con
dona á morirse de hambre, porque sus obras, 
ó ívo serán representadas, ó no le producirán 
derechos por falta de medios para hacerlos | 
efectivos. Y cuando eso se hace púbiicamen-
te; sin recatarse, aún se llega á la ridícula i 

^ ^ ^ ^ ^ 11 . 

adhesión que estos díns están firmando 
mente los autores de Madrid y de provincias. 
¿Es que esas firmas, arrancadas así bajo el 
peso de,una amenaza más órnenos explícita, 
tienen algún valor? 

Y por si algo faltaba, las recogen precisa
mente cuando los 'autores se presentan á co
brar los derechos recaudados durante el mes 
anterior; es decir, teniendo en una mano el 
nan y en la otra el palo. ¡Y aún dicen que lu-
ehan por un empeño de amor propio! ¡Con 
ooco se conforman ya; bien se ve que los que 

tal hacen están acostumbrados á tomar por 
gloria efectiva los aplausos más ó menos re
munerados de la claque! ¡El amor propio se 
comprende, como le tuvo el maestro Chapí, 
pidiendo en una de las últimas juntas la di
solución de la Sociedad! Aquél fué un rasgo 
de soberbia; pero un rasg® de soberbia gran
de, por el convencimiento quo revelaba en 
el propio valer. Chapí, convencido de quo 
podía andar solo por el mundo, no tenía in
conveniente en soltar los andadores; los de
más directores de la Sociedad no fuei'on, na
turalmente, del mismo parecer. 

Pero, de todos modos, empeño de amor 
propio ó ansia inmoderada de lucro; poi'que 
bueno es que so sepa que ése amor propio 
tiene como incentivo una ganancia confesada 
por lá Sociedad en su último balance (corres
pondiente á 1902) do TRESCIENTAS CUARENTA y 
CUATRO M J L DOSCIENTAS D I E Z PESETAS CON OCHO 
CÉNTIMOS, conseguidas después de pagar todos 
los gastos y los intereses (al 7 por 100) del ca
pital social. Sobre esos empeños están la ra-
són y ía ley, y la razón y la ley dicen conjun
tamente que es necesario impedir qué la So
ciedad continúe por ol funesto camino que 
ahora sigue. 

Ceferino Falencia anunció ayer su propó
sito de disolver la compañía que había do ac
tuar en la Princesa. De Zaragoza dicen que 
Fuentes hará lo mismo con la suya si las co
sas no cambian de rumbo, y los teatros que 
permanecerán cerrados aumentarán en pro
porción desconsoladora, haciendo que cente
nares do cómicos permanezcan parados du
rante toda la temporada. ¿Quién ganará con 
eso? Esos actores condenados á muerte no 
serán; los dueños de teatros que verán sus 
fincas desalquiladas y no obstante tendrán 
que pagar una contribución quo los autores 
no pagan, menos; los tramoyistas, músicos, 
escenógrafos, acomodadores y demás gentes 
que del teatro viven, tampoco. ¿Ganarán los 
autores? No; perderán los derechos que to
das esas compañías paradas habían de produ
cirles. ¿A quién se protege, pues, con esos 
procedimientos arbitrarios? A nadie, porque 
no se trata de eso; se trata sólo de mantener 
á todo trance un poder despótico y absoluto 
que se derrumba, y para ello no se repara en 
nada ni en nadie. 

Poro contra ese poder hay oíros poderes. 
El Sr. Sánchez de León, después de protestar 
en su nombre y en el de otros actores empre
sarios (Thuillier, Morano, Donato Jiménez, 
José González y Franoisco Ortega), de la cca-
lumnia» deslizada entre burlas y veras por 
los hermanos Quintero, ha escrito: 

Si la Junta directiva de la Sociedad da Actores 
lírico-dramáticos no fuera de peor condición que 
las piedras, pues éstas al empujarlas se mueven, [ 
ya hubiera salido á la defensa de los ariisras em-
préáarios y de los pobres actores dramáticos que 
hoy pululan por la calle de Sevilla, encontrando 
un apoyo que ella no les da en los faroles y en las 
esquinas ú más humanitarios que los que usufruc
túan los pingües sueldos del cerúleo metálico templo 
de Apolo 
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¡Los empresarios ricos! ¡Qué sarcasrao! ¿Cuáles 
son? De mí y do otros muchos que no gozan de ex-
clusiDos para las representaeiones teatrales, pue
do decirles que para sacar ral humilde nombre ad
ministrativo á flote me he dejado en la zarza de los 
negocios teatrales mucha salud y mucho dinero. 

¿Y saben los autores (me roñero á los que escri
ben comedias y dramas) ios teatros que quedarán 
vacantes este invierno por las exclusivas, y en los 
cuales ni ellos han de cobrar derechos ni ha de ac
tuar ninguna compañía dramática? 

Pues dos teatros principales en Barcelona é igual 
número en Valencia, «mckí maiv loa que las compa-
fiíaa más afortunadas han CEGADO coñ el fausto de 
sus telones en un-corto número <tñ réprésSBiacIS--
hes. ¡Valiente porvenir pare jas comedias' 

.¿•No sabe <5 no puo^ ía j¿nía directiva de artis-
tas nrieo.eT "^ñátxcos defender los intereses de 
S"S asc><̂ «dOS? Pues reúnanse éstos, firmen una 
y'vítcéía, y separemos el elemento de la comedia 
y del drama de la sociedad Mesejo, Soler y Ca
rreras. 

¡Quién gab'e si con algunos autores dramáticos 
podríívmos constituir elepieníoa de defensa! 

No, sólo hay que exigir á esa Junta de artistas 
brecho á la sepultura. Hay que exigirle también 
derecho á la vida 

La Junta directiva de la Sociedad de Auto
res quizás desoiga osas justísimas razones, 
como ha desoído otras veces Justísimas que
jas; ayer hubo Asamblea para tratar de ese 
asunto y hoy se reunirán los actores de nue-
to, porque ayer no lograron acordar nada. 
Quizás hoy hagan lo mismo y quizás también | 
cuando el acuerdo llegue sea tarde, porque j 
ayer mismo, fuera de la Sociedad de Actores, j 
para vergüenza de éstos, en un cafó próximo i 
comenzaron los artistas de verso á firmar un i 
compromiso por virtud del cual se represen
tarán obras de los autores sometidos á la SQ-. | 
ciédad. La lucha, pues, está entablada, quie-1 
ran ó no los cómicos de Apolo, que ahora se * 
abroquelan con la rigidez de un precepto e^. 
tatutario para no hacer en esta cuestión c^pi- ]> 
tal lo que hicieron en otras nimias. 

Los actores comprometidos, en la ¿geena, y 
Ceferino Falencia en los tribun?Jies ¿[0 jUSí,i. 
ci% presentan la batalla ffcan^ C- noblemen
te no tirando la piedra escondiendo la 

I mano. 
1 Y por si eso no cr-v bastante, aparece con 
; asombrosa opor t r^^^^ cl folleto Girones 
í ^ Q9mÍa¡^8r^ict, y al frente de él esta ex-
I presiva deo'^j¡:0ria: A f,ocjas ias victimas da la 
.piratería t^&raria internacional, en testimonio 
I de re^péfcuosa consideración, y á los excelentisi-
Imo^ mïores ministros de Gracia y Justicla, Ha-

. . . . .,,„, .. • *s**tXJBMkXf. ,. U-JP" 

i tienda, Gobernación é Instrucción pAhlica, para \ 
i que les sirva de provechosa enseñanza, dedica 
i este trabajo. El autor, 
I ¿No son estas señales evidentes del princi-
' pió del fin? 

¡Lástima que Antonio Casero y otros here
deros de Calderón y Lope, tan conspicuos 
como él, pierdan su tiempo buscando firmas 
para adhesiones tan ridiculas como estériles! 

¡Y aún habrá quien afirme que somos un 
país eminentemente agrícola! 
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Que cada palo aguante su vela, y que no se I 
confundan lastimosamente los asuntos. No se | 
debe apoyar lo que signifique dolo, coacción, 
intemperancia, injusticia; pero que en nom
bre de lo que puede y debe corregirse no se 
trabajo por volver á tiempos que no hay para 
qué recordar, salvo que alguien desee que le 
refresquen la memoria. 

Creo que hará usted un favor & muchos au
tores españoles publicando esta carta, y por si 
así sucede, le doy gracias anticipadas, repi
tiéndome suyo afectísimo amigo, 

tí) 

( . Sel «trust» literario. 
I Un voto de confianza, firmado no réciierd<j * la miSQ}:^ 
' bien si dice por 120, 120.003 ó 12, pues sólo es 
cuestión de ceros más ó monos, ha visto la 
iua publica con cinco firmas estampadas y 
tres probables. 

Ya hemos dicho repetidas veces que estas 
cuestiones de administración interior y entre 
administrados ó administradores nos tienen 
completamente sin cuidado tratándose de 
otras que tienen interés general. 

No contribuiremos, pues, nosotros cando-1 
rosamente á que las cosas salgan de quicio. 

Se discute hoy, por la actualidad que presta1 
la excomunión fulminada contra Ceferino 

moderna, que por el tiempo no ha dejado 
• prescribir el pago de derechos. Pero es de lo, 
' otro de lo que se trata, y no deben ignorarlo 
los señores de la Junta, que tienen, según di
cen, 4.044,05 pesetas RECAUDABAS en concepto 
de derechos pendientes y esperando á que apa-

'rozcan dueños (que sí aparecerán) dé las obras 
de Lopo, Calderón ó Moraíín, aun representa
das en su texto puro. 

Si este asunto se prestara para mí á chiri-
i gotilias y chistes trimestrables, diría: no me 
jagan ostés reir. 

Respecto de lo que pasa en la Sociedad de 
Autores franceses, otro día hablaré del asunto 
J ÚQ leyes contra el acaparamiento, pues hoy' 
mi atención está profundamento atraída por i 
el movimiento que se inicia entre los actores 
contra las exclusivas y las dictaduras, por las' 
que se ven muchos de ellos condenados al 

S a i n í - A t r b i n i 

pon paciencia y saliva se han logrado en el 
mundo cosas dificilísimas, y aunque ésta do 

Falencia, sobre el hecho probado y confesado que loa áutores que administran suéltenla 
de que la Junta cobre derechos por obras que ipíébenda administrativa que filantrópica-
son del dominio público. Esa ea ia cuestión, y tóente echaron sobre sus hombros no se ha 
nada más. 

El peregrino principio de derecho que 
permite cobrar lo que no debe absolataraente 
nadie, será defendido ahora y siempre, y hasta 
el último extremo, con las armas que proporcio
nan á un mismo tiempo la razón, y la ley por la 
directiva de la Sociedad de Autores. 

Esta afirmación' es bien clarita, aunque más 
claro hubiera parecido añadir y aunque la ley 
y la razón á ello se opongan, 

ï Ya vemos, pues, á los señores de la Junta en 
trance parecido al de Riego, que murió, se
gún afirma equivocadamente un cantar más 
popularizado que la cacerola, 

con la espada en la mano 
defendiendo la Coastitueiáa. 

Tanto en el voto de confianza como en la 
protesta que suscriben los señores quo forman 
ia Junta, vemos afirmaciones verdaderamen
te sorprendentes, quo discutiríamos de buen 
grado si con ello no pudiera extraviarse la 
opinión, y esto os cosa que no conviene. . 

Pero algunas son de íanío relieve, que pa
rece necesario señalarlas sin pérdida de 
tiempo. 

Dicen los señores de la Junta que las obras 
del dominio público que hoy so representan, 
salvo excopckmos rarísimas, tienen sus refun-
didores y propietarios quo, naíuraíinenío, por 
ciben derechos de propiedad. 

¿Sn qué quedamos?. ¿Son ó no son de do
minio público tales obras? 

Nadie se niega á pagar aquellas que repre
sente cuando la elegida es una refundición 

logrado aún, ni probablemente so lograra, 
algo vamos consiguiendo, y ya se sabe que 
<del lobo un pelo...» 

Í?or de pronto, han venido á intervenir en 
el debate plumas tan expertas y apartadas de 
él como las de Serrano de ia Pedrosa y No-
gáles^ y además ha surgido en estos"últimos 

ías otro empresario-actor de los que entran 
pocos on libra: el Sr. Sánchez de León, á quien 
por lo que so ve no asustan los ¿msí, ó más 
perspicaz que otros le asustan lo baníante 
para saber que con rendirse á ellos no se ade
lanta otra cosa que continuar muriéndose de 
hambre si no puede vivirse de rentas pro
pias. A este convencimiento llegarán todos 
poco á poco, y entonóos veremos si hemos 
conseguido ó no lo que nos proponíamos con 
hablar tanto y tan clarito. 

Claro está que ni Serrano de la Pedrosa ni 
dogales están absolutamente conformes con 
todo lo que yo he dicho; pero para el caso, 
como si lo estuvieran; en lo esencial, el acuer
do es absoluto, y ni uno ni otro creen tolera
ble esa división en castas, esos privilegios y 
esas dictaduras. Eso es lo que importa; y, 
por otra parte, estoy segurísimo de que á 
poco que ahonden en la investigación de lo 
que la Sociedad es y de cómo funciona, la 
coincidencia de opiniones irá haciéndose más 
extensa. Cuando comencé á ocuparme de los 
asuntos de la Sociedad de Autores, creía yo, 
como todavía cree Serrano de la Pedrosa, en 
las «condiciones de honradez y laboriosidad^ 
y en las «dotes administrativas y persever/Q-, , 
cia*para osas empresas» de Sinesio Delg^a 
después, y á fuerza de i r averiguando o0 
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oyendo noticias y afánelo cabos, perdí osa 
dulce ilusión, como ho perdido otras muchas 
en la vida; y si de la honradez: y de la labo
riosidad de Sinesio Delgado no tengo nada 
que decir, porque para hablar de oso con per
fecto conocimiento de causa y absoluta segu
ridad de criterio, como esas cosas requieren, 
Jiay que aguardar siete ú ocho años, y por hoy 
Sigo creyendo á Sinesio honrado y laborioso, 
aunque un poco al modo que creen valientes 
las conceptuaciones de sus jefes á los milita
res que no han entrado en fuego, de las famo* 
sas dotes administrativas aseguro que no 
hay nada, porque no es administrar bien 
comprar las cosas en un valor que no tienen 
y hacer que el prójimo pague el error, que es 
precisamente lo que con ios créditos contra 
los autores vivos y muertos ha hecho la So
ciedad. 

Claro es que yo, que soy un poco «crítico 
mcasillado», como dice Nogales, no tengo la 
«flexibilidad intelectual» que el cronista lau
reado de El Liberal cree necesaria para tratar 
de estos asuntos; pero si yo sin ella he podi
do estudiar problemas de amortización, para 
demostrar que los cálculos fundamentales de 
la Sociedad eran erróneos; combinaciones de 
giros con todas las agravantes de aval-, endo
sos, descuentos inmediatos y sobreprecios 
exagerados para descubrir la usura oculta 
entre hojas do papel timbrado; formas ilega
les de recibos por derechos de representa
ción sin determinar obras, para demostrar 
que al cobrar derechos de representación de 
obras de dominio público se cometía un de
lito que castiga el Código con dos meses de 
arresto; balances de la Sociedad, para poder 
decir que á los administrados se les cobran 
BUS deudas dos veces, y contratos de archivo 
para demostrar que, gravando mediante ellos 
por igual á teatros chicos y grandes, se favo
rece enormemente á éstos con daño de aqué
llos y perjuicio de los autores que pudieran 
estrenar sus obras, ¡calcúlese lo que va á des
cubrir el Sr. Nogales con su inteligencia"fle
xibilísima, y teniendo aún entre el campo que 
queda por espigar nada menos que el funció- i 
namiento de la copistería y el archivo de la 
Sociedad, que es donde está el arca santa del 
monopolio, y la concesión de exclusivas me
diante contratos leoninos, que si no se reme
dia el mal, harán muy pronto que sólo fun- ¡ 
cione una parto exigua de los teatros de Es
paña! 

Ahora, pues, y gracias al auxilio del señor 
Nogales, es cuando la Sociedad va á ser per-
íeotafnente conocida en todos sus detalles, y 
ahora, por consiguiente,cuando hasta los más 
ieréduíos partidarios de elia van á conocer 
que nó es oro todo lo que reluce. Siento 4ue 
el Sr. Serrano de la Pedrosa, tan discretísimo 
escritor como amable compañero, haya de 
perder en la campaña sus ilusiones como yo 
perdí las mías; pero, ¡qué hemos de hacerle!: el 
ansia de verdad ha perdido á muchos hom
bres en el mundo, y no es demasiado que nos 
desilusione al Sr. Serrano de la Pedresa y 
á mí. 

Seguro, pues, do que al fin y al cabo todos 
estaremos do acuerdo en todo, me preparo á 
refocilarme con los escritos del Sr; Nogales; 
y mientras olios vienen, apuntaré, á'-modo de 
resumen, lo que del tráfago epistolar de estos 
últimos días ha resultado, que no es grano de 
anís. Véase la clase: 

i.0 Los hermanos Quintero, los ingeniosos 
reticentes, han declarado que la Sociedad de 
Autores cobra derechos que no debe y han 
dejado ver que los cobra mediante amenaza. 
Este ya hemos convenido en que es un delito, 
y un delito do los que no exigen instancia do 
parte para ser perseguido. 

2. ° Los propios hermanos Quintero han 
declarado quo la Sociedad, para darnos gusto 
á los que nos ocupamos do estas cosas, nadie 
eabepor qué, según ellos, aunque lo que nadie 
sabe es por qué no se ocupa el juez del dis
trito en que está enclavado el teatro de la 
Princesa, debo renunciar al cobro do los de
rechos indebidos; y 

3. ° El Sr. Ramos Carrión se ha mostrado 
üonforme con el criterio, muy justo y puesto 
en razón, del discreto y jurisperito Sr. La-
cierva, de que nadie tiene derecho á cobrar 
lada por obras do dominio público. 

Estas tres afirmaciones principales, y no 
quiero hablar de las secundarias, nos dan 
plenamente la razón á los que como yo he-
i^os combatido á la Sociedad por cobrar lo 
qUe no debía; pero esas tres declaraciones no 
tendrán otro resultado práctico. Con ellas 
jpasa lo que con otra que hizo el maestro Se
rrano al principio de mi campaña, y que, 
como profeticé, no ha pasado de un buen 
propósito del maestro no realizado por la So
ciedad. Y si no una prueba: ¿Tiene ya Ceferi-
pao Palència autorización para representar las 
obras sin pagar derechos, sino por los quo la 
ley le obligue á hacerlo? ¿No? Pues onviando 
ese permiso y no escribiendo cartas laudato
rias, es como puede demostrar el Sr. Ramos 
Carrión que está de acuerdo con el goberna
dor de Madrid, y como puoden demostrar los 
hermanos Qui útero quo son Binoeros al osed-

bir á El Imparcial. Todo lo demás es gana de j 
conversación. 
• Y entretanto, ¿qué hace la Sociedad do Ac- ^ 
lores? ¿No se ha enterado tampoco do la dul
ce admonición conque la gratiñeó en La Co~ 
irrespondencia' de España el Sr. Sánchez de 
iLoon? 
I Pues mañana hablaremos de ella, porque 
| f contundente y coruscante y vale la pena 
do hablar de ella. 
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ES cas© eSe PaSssacia 

I iOS MDTO^HS 
Ha comenzado la batalla: la Sociedad de 

Autores comprendo sin duda que cediond» 
ante la actitud enérgica do Coferino Palència 
tendría perdido do hecho el monopolio quo 
abusivament© ejerce y las enormes ganan
cias que mediante 61 so proporcionaj y acepta 
la lucha con todas sus consecuenci vs, sin re
parar en quo el Juagado de guardia-está muy 
cerca del teatro do la Princesa ñi que tampo
co está demasiado lejos el cuartelide la guaiv 
dia civil. . . • • 

Ayer, en efecto, antes de que el Sr, Lacier* 
va hubiera estudiado el caso sometido á su 
examen por Coferino Palència, hubo en el 
hotel de la Sociedad junta ó juntilla, y en ella 
quedó acordado negar al empresario de la 
Princesa el agua y el fuego, prohibiéndola 
«cada autor particularmente» la representa» 
ción de sus obras respectivas. 

Es una bonita manera de eludir responsa
bilidades que se compadece muy mal con las 
arrogancias que en saloncilios y escenarios 
suelen mostrar los gestores de la Sociedad. 
Sitan potente y legal es ésta, ¿por qué no 
acepta la responsabilidad de sus actos? ¿Por 
qué cuando se trata de «defender á los auto» 
res», fin primero de la Sociedad, se les aban 
dona para que ellos hagan la defensa indivi» 
dualmente? ¿Para qué sirve entonces eso por. 
tentóse ejercicio del sacrosanto derecho de 
asociación? 

No me explico bien qué beneficios pueden 
resultar á los autores que tomaron el acuer
do de la decisión adoptada. La Sociedad per 
sigue el fin do cobrar derechos indebidos, 
para con el producto de ellos beneficiar 9, loe 
accionistas, que no son autores, sino en su 
mayoría explotadores de ellos, como Arregui 
y Arüej, por no citar otros. Pero los autores, 
'individualmente, ¿qué interés tienen en de
fender el dinero de esos ciudadanos á quienes 
la Sociedad hace el caldo gordo? Seguramen
te les han hecho creer que con ese dinero leí 
pagan las deudas^ pero eso no es exacto: el 
que deba seguirá debiendo, y los que se be-
neficiai'ían si Ceferino Palència cediera ° se« 
rían, no los autores, sino los que han tomado 
acciones de la Sociedad, porque se han ente
rado á tiempo de que empleado en ellas pro
ducía el dinero más, y con menos riesgos, que 
en azucareras, ferrocarriles ú otro género 

I cualquiera de industria. 
Medite cada autor de los que ran á prohibn 

su caso, y verá que los resultados de la cam
paña para él serán perder los derechos que 
en la Princesa podía cobrar, sin quo ningún 
beneficio, absolutamente ninguno, y reto a 
toda la Junta directiva de la Sociedad para 
que me demuestre lo contrario, compense esa 
pérdida. Los autores, en ese como en otros 
muchos casos, hacen el bonito papel del tonto 
de la pantomima á beneficio de los accionis

tas, que, gracias á la prodigiosa máquina in
ventada por D. Sinesio Delgado, gozan ahors 
do los mismos benefleioaque cuando eran edir 
tores, sin correr, en cambio, ningún riesgo. 

Y basta de autores. 

1*0 QtíH DÏCH EUt GOÓH^rmDOH 
El gobernador, naturalmente, no ha podi

do resolver el conflicto que, como ayer decía
mos, no es de su jurisdicción. Se ha limitado 
a aconsejar como letrado á Ceferino Palèn
cia, y su consejo no le conocemos; aunque n» 
es difícil suponer cuál fuera, sabemos en cam« 
bio cuál ea el criterio del gobernador acerca 
del asunto. El País le expone claramente ea 
las siguientes líneas que recomendamos muy 
encarecidamente á todos los empresarios ds 
Madrid y provincias: 

Yo—dijo anoche el Sr. Lacierva—he estudiado 
la Isy de propiedad intelectual y el reglament» 
para su aplicación, y he visto en la primera un 
artículo que prohibe la representación de las obras 
dramáticas y la reproducción de todas las artísti
cas sin previa autorización de sus autores; pero 
me he encontrado con que m hay castigo para el qm 
contraviene esa disposición legal. 

E n tal concepto, no hallo manera de intervenir coma 
gobernador, porque las facultades gttbernativas son tnwj 
limitadas. 

Creo que se impone una modificación, una acla
ración, mejor dicho, de esa ley que, marchando I 
i£ par dol espíritu que la informa, garantice ol 
pago de los derechos de representación, que na 
pueden ponerse en duda, de los autores; pero ase
gurando esto, me parece que hay que garantizar 
también el derecho del público á no vérse priva
do del disfrute de las producciones artísticas ni 
aun por la voluntad del autor, porque la litoratu 
ra dramática, considerada en su sentido altruista, 
es un elemento de cultura del que no se debe, del 
que no so puede prescindir. 

La opinión del Sr. Lacierva nos parece muy 
acertada, y si él no encusntra mamra de inter
venir en el asunto, veremos cómo se las com
ponen los autores para impedir ia represen
tación de sus obras. 

Pero aún hay más razones en apoyo de la 
opinión del Sr. Lacierva, y lo fundamental os 
el espíritu de la ley que sólo autoriza la pro
hibición de las obras como arma pai'a garan
tizar el pago de derechos según se desprende 
claramente del párrafo segundo dol art. 19, 
por virtud dol cual los autores no pueden 
proi bir ia representación de sus obras a 
quien, no perciba «contribución pecuniarias 
por representarlas. 

Además, y por si eso era poco, existen una 
Real orden de 2 de Enero de 1889 y otra de 
21 do Marzo de 1891, derogando la anterior, 
que bastan para convencer á cualquiera de 
cuál ha sido siempre el criterio de los legis
ladores, en un tocio conforme con ia opiüióü 
sustentada ahora por el Sr. Láciorva. 

La opinión, compartida á lo qne se ve por 
el Gobierno, se traducirá, según parece, on 
un Real decreto' aclaratorio; peí'o para que 
ese tenga la necesaria -fuerza contra ias ma
niobras, de la Sociedad de autores, es necesa
rio que aclare también ol art. 20 do la ley, en 
el cual tienen Jos autores otra arma con que 
lograr, indirectamente y siompro contra el 
fifmírítu de la ley, que sus obras sólo puedan 
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to de 1 del rocín 
i olarar 

i : >••}'. io cíür 
para ]os notarios y tarifas far-

•itiçaa^ííS np'cosarlò quo las tarifas roia-
á la propiedad intelectttal p.oan también 
«as .que un artículo, •jamás cumplido, 

a tros. 
ien torri jó alo osos dos ar-

Uíoulos 1.9'y 20, so obligaría á ia Sociedad de 
(autores á vivir d.f-Titro do la ley; poro sin lle
gar á eso, Ooferino J.'alonoia tiono sobrado? 
medios de defensa y como él todos loa em
presarios que no quieran dojarco os... plotav 

¿Onáles BQH esos medios? Blañana expon 
dremos algunos de los más sencillos y cuyo 
resultado Hería inmediato, 

Y m aña pff diré mos también lo que debo ba 
cer- ia señora Tnbau, cuyos intorosos come 
actriz supongo yo que estará obligada á ,de 
fondor la Sociedad d» Actores, si en doñniil 
va sirve para algo más que para defender á 
los muertos y dSfttideF ios siioldos'do LaiPah 
y GarofeVaSem-

396



397



398



399



400



401



402



T E A T R 

R ;: 0 R T E S 

403




