
TEATRO DE APOLO 

Don Lucas del Cigarral 
¡Válgamo Dio!! y cuántas veces salió anoche 

1 6 escena aquel buen señor! 
1 Perdf 1& cuenta de sus prasentaciones en el 

palco escénico. . 
Su figura de humildad y modestia, el traje 

1 negro que vastia, contrastaban grsndemente con 
las risueñas y empohadas caras de los artistas 
y lc.s vivos colort>S de sus tr:i j es de ép ·ca. 

Y en este contraste !a figura del maestro Vi
ves resaltaba más, siel.!do la más lSCura, vgran
dábasa con el triunfo é inspiraba á todos sim
patía, admiración y respeto. 

Jamás he presenciado en Valencia ovacit5n 
tan 110ntinua li un maestro compositor. 

i Hs d? hablt.r del maestro Vives y de su obra, 
y por J?l buen nombre de periodi¡¡ta sincero y 

, bonra1o deho becar una declsr&ción. 
No somos omnircientes los periodistas, r i lo 

1 

sabemos todo, ni podemos juzgarlo todo ce'". i0"
parcialil1ai y c " nju~ticie. 

Qu~rer que un periociista sea u.na en.ciclope-

1 

día, es querer un imposible. 
V~rd~d es que suplen nl~'lnos esta falta de 

conocu:ml3ntos con la sobra de osadía; pero en este 
caso aquel que asf lo hace no es ya un per~odis· 
ta, MJ un sinvergti~nza. 

Todo este razonamiento me sirva de prepa
~ión para declarar que yo no me he dedicado 
Jnmés al arte musical, y si veo una partitura es 
lo mismo que si viese un. jerogltfico egipcio, 
pues de esto tampoco entiendo ni una pa~a
bra. 

P~Jr lo tanto, yo no be de analizar la obra del 
maestro Vives, ni he de fijarme en s11 estructu
ra, ni he de hacer sobre el conjunto y en el de
talle una razonadísima critica. 

Espectador vulgar, fragmento del público q:pe 
siente, porque no estoy sordo, oí las hermosas 
melodies que combinó el maestro; porque no es
toy manco, aplaudí entusiasmadfsimo; porque 
no eatoy ch•go, vi la presentación del inspirado 
compositor en escena. 

Lo mismo que yo hicieron muchos especta• 
dores. Estos, en su casa, en el casino 6 en la 
oficina rl'la:nrhn á sus parient~s, á sus amigos y 
á sus cJmp¡ñeroalo que han visto. Yo, cronista 
imparcial, gacetillero de oficio, lo cuento A todoa 
los l~.::ores de EL CoRREo DE VALENCIA. 

* ,. . 
Originalidad, fluidez, frescurs 1 elegancia. 

Esto encierra, para mí, la delicios1 música d& 
JJon Lucaa del Cigarral. 

o.yén1ola se s;iente placid&. emoción; los per
sonal es no s~ alteran al nasar del recitado al 
canto cnn las injustifl.c!ld;e alternativas da 1&. 
zarzu~la; Ja !Dúsica dice lo mismo que la letra;. 
aoentua lae. tdeas que escribió el literato, y er..
vuelve la obra en un dulcísimo ambiente muaíea1 

E~ta. m~sica ds comedia (as! la llamar!~ yo Bi 
estuvtese Sin nombre y me dejasen bautizada) 
debe ser una música muy dificil de sentir y de 
penaar. 

L!ls aituacion s, altamente dram6ticas 6 fuér
temante cómicPi', se pre.3tan á que el músico 
desenvnelva ea ellas temas claros, determinados 
y Ueil:nente comllrenaibles. 

Paro la cot_nodi , donde todo es más igual, 
donde no ex1sten con frecuencia esas francas 
situaciones, juzgo muy dtffct misión del mli
sioo que sA adapte Y dtsarrolla su inspiración en 
tan limitado ca. po, 

Y el público eomprendió anoche con abso
luta unanh:aidsd que ést~ ha sido una gran vic
toria dol mustro Vives. 

Vencer en una comedia, reflejando en 1' 
música las pasion€S da los personajes, formando 
con la música el ambiente de la escena, eolllbi
nando ll insttomentaci6D de tau admirable me.-

{ ( 

&úV1 

nera que el conjunto sorprenda y deleite_~-~
rando la voz cantante de conjunto orques 
ganlio en éste deliciosos ritmos, y apart 
siempre de lo pobre y 11) vulgar, es 'lene 
gloria, como vencen los que üe.nen sr.• 
fuerzno para ello. 

.EL entusinsruo del público croció era 
mente. 'En el primer acto aplaudio el ir;:J 
p1eludio é hizo rep tir una graciosl3lll'D 
dtega, cantadaporGaro(lro.Eut~Lo¡;;und f1 
aplaudidos todos loa nú ·neroc t:.l tl.ulcfsiuu 
tt~rno, preludio e. telón alza.¡~· elsentido:?·G 
to de .D. Pedro, el amoroso l'i U<J •.6 é~to con 
.Isabel, la tron de ]) Luis y el duetto ohm i 
D. Lucas y Cabellera Al finiil de c. da núme 
maestro Vives hubo do presontarse en e ce 
recibir merscidíl!ixrn; s ovucicrr. eP. 

En el tercer acto ocurrió io i.nismcr: el he1 
so coro de introducci6n, ci alt<gro t>e}itiruiol. 
los cómicos, el grandioso y ajustadfsimo conc 
tante y el delicioso juguete muekal quo prrc~ 
i la repr6s~ntaoión del entremés, valif ron 
maestro Vives otras tantas entusiaft'ls sall'as 
aplausos. 

Esto es lo que ocurrió, y all'elatarlo en na< 
la verdad altero. 

Allá los tóilnícoE: y los crHíccs Fa er tretonJ 
en de3menuzar la obra y aquilaten r.u méri 
indiscutible. 

Yo admiro, como anoehe admiraban cdo1o1. 
soy franco y honrado diciepdo lo que hll visto 
lo que siento. 

* • JI. 

Pocas frases, pero de merecijo elogio tod1 
ellas, para los Sres. LuMño y Fernández Sh11v 
que han hecho el arreglo dfl !11 pracio:~a 'omedl 
de Hojas, Entre hobos andrJ el juego. d!'ja ndo u 
perfecto libreto de zarzuela á 1a moderDl! 

Al poner sus manos c~n la clásica ' bra, lo 
apbud11os a atores no han cometido u: a prc fa 
naci6n. 
· 1Jmdl ha a' do el vitarla, y : dmlracióo me 
recen por hebr r podido conseguir tan arrhugadl 
empresa. 

* ,. JI. 

Cuanto se diga de b acabadfsiwa lc.tbor ar • 
tfsUca de Valentfn González en la repre:eot&· 
ci6n de JJon L1ecas del Cigarral, ha de ser pe
queño y pobre com¡. arado con la rea1idad. 

¡Qué presentacir n de tipo, qué propiedad, 
qué v.etalles, qué verda•i en la decld mue J~m, 
q\16 gracia en los ademr!nt:s y qué ajust~ en el 
cant.r. de todos los núme1ol!l 

Gran artista es Valentfn Gonzáles y ya. pue
den entregarle confiados los a utore3 la defeosa 
de una obra qu~, sin duda alg11na, ver!u mc.
vers~ en escena el personeje que forjaran en su 
imao;inar.i6n. 

Cum:plieron también como buflnos las senorl~ 
tal D .mlllgo, Bárcenas y L6pez, la Sra. Galán, 
los ~f~S. Gamero, Garela Soler, Casañas y Ru .. 
hio, los coros y la orquest.a bajo la acertadf&i
ma direcc\on del maestro López. 

El decorado es muy bouito. 

p¡ . •*• Desde hoy, quer1o.vioi lectorelf, saludad con 
re1peto el nombre del maestro Vives. 
•Aquel de figura humilde y modesta. que ano· 
e 'le se presentaba al público formando contra!· 
te con las rislleñas y empolvadas caras <le los 
artistas, es un eminente compositor espafiol. 

.Esperemos aus nuevos triunfos, hoy que tan 
n~cesitada de glorias está nu~;stra quer1da pn
tria. 

J ..,LIO s. LIGRRO 



A!tOI.O 
D. LUCAS DEL CJGARR.U, .zarnelG m 

Ir~& a e; los y tn rer1o, Jrk'q th Lt~e~ JI F1r· 
nández Shaw, JA~iric4 ül ma"'ro Yat:ll. 

¡Otro de¡:cu•riwmnto! Otro arllala joven que 
revela ~~~ pronto 111 'Aieato en noa partitura, 
que basta por sí sóla para erelf la repacaeló• 
de un mae lro. Rotre la aoeva eseneta fJ.U8 se 
levanta poderosa, baelénd>DOI eoDI!flblr la eA
peraua d~ un arte verdaderamente D&!!lonal ~ 
&erlo, desde ltoy b&y •ne eontar eomo una de 
lu prlmaraR O~nra• al maesu-o VIves. Cuan
do baee pJeo la obra del maestro Cbapí nos 
blzo hablar de lo castllo en mústea, no espe
rábamos la revelaelón que anoehe nos blzo el 
joven ec·mrosllor, aator de D. Luca• del Ciga
rral. Apresuremonos á deelr que el buen 
é:Uto de e11tA obra foé franeo J en proporelón 

• aseendeote á medida que la aeelóo 1e lba dea
envolvlendo. 

Kl libro de los Sres. Ferou4ez Sbaw y Lo· 
eeflo es una dlseretíslma adap&aelón ~e la oa
medla E•tr~ hbos anda 1l juago, J eonetUoye 
un trabajo literario del más ano mérito, pues 
se eneaeolra en el re petada basta la mú ni
mia eseropuloaldad, la earae'8ríatltta forma de 
la obra, euya lmpreeléo de époea en Dada 
eambla. 

La form del ver.o ea uaa admirable y 'e· 
lleada labor, en que eampea tGda la delleadeza 
ele eonoeplos y ftedblltdad de rlma de la tbra 
primera. 

Los l p~ reaul o ab.aolotamente auténU-
eva, y el iadu tWmleo, tratado ~n uo 118D&l4o 
de 4elleaden 11 &able por demas. 

La p rUtara ctel ma\l&tro Vives ea un m~
delo en •n g~o ro. DHí"ll 68 la eomedla musl· 
eal, liD") por u Cjtáeter eomplejQ, eomo p'lr· 
que 1 eotni,ltll t r ha de p¡:.s86r una tlDora de 
seotlmlento sutllíslma, dd aauer4o e. D la sl
tuael6o. T al Bó trata de dar earáe~r 4 épo~ 
la dlfiaoJtad ereGe O.JD idel'llbiemente. ~ pre· 
clao unür aqoe la vida y eonoeer - f,l¡¡do l 
mú&lea del pasado, para qoe lo beello 110 re
aulle uoa falü lmUaelóD, uo ~tidl, Y l~Dga 
earaeter de t~loaerid!id. Pae11 ea&o na b&obo el 
maestro VI ves. resut'!ltaodo ante DOS(llrv eun 
ptamoaa ex~etUud el &~~írUo liriAn de nuest~· · 
teatro el · eil, sla ~:~figurarlo, eln una ptl81lt 
J un humorismo que revelan ua lalt•nt•> de 
-.erdad. 

La molodia de VIves, fr&nea, lnlentta, :~e 
pr818nta eon f.t.cllldar\ y e~eguela; loa temas 
de la clara IOJ'II&D I'>D tloldfl, a~ll naclos ~D 
los momen!Oil que l•l r6quleren, y eo lo hu 
morísttao leDO!! da grae jn. 14 tn tromnnla· 
elón rlqoÍilma en e 1lor, preM& vlda á l~ parU 
tura ilaalenl\o de la orquJsla un 10$lfUmento 
qne 'vtve, qne eambía y ae orlenla á .oa~Uda 
que e •oeellen la vartulones de la ao~ón 
dramá&tea. 

Lr1s ti 8 de la obra están tratado& n 
gran úX&elilud, mtll'~almenle. 

La ll¡ura de O. Lúeu, a 1& que loa aotQr~ 
del libro blD ubldo oomervar todo so oaráe 
ler, un trabajo &~abado de d radacelóv» 
por parte d• 1 eJmpoaUor; lanto el a.p oto de 
laa melodia.t ooma 1& oriJUt'&ta, so muenos de · 
&al lee rs,elan el Aentldo qu lo\eJeo, serlo y 
joeos~ á 1.3 v~, entátleo y eómteo tJn &~o18bl 
fidelidad. Lo mlsm , cabe ~~r del pertoDPj~ 
Cabellera, el ttDo del gracioao e!ásteo y de to· 
dos los démáa de la c.bra. 

La obra lt&ae un ambiente slmpáUo.>, por 
aer expre81ón aeabada del vt~rdadero y lt~¡¡:Ítl
mo te1tro espaf10\. ¡j;J galán, la dama, el &Sd•J · 
daro, la doDOslla, los vlejos verdes, tod'> apa 
rece aHí, y la mú lea nna la ha~ r'3Aallar e.:.n 
su ao&able ear¡ctar. Es verdaderamente mü 
dllllU eaerlblr un drama lirloo que c~Air e -~ 
es&llo de la oomadla mualeal. 

Bl mae11tro Vives 11e slrv.e ~ mal odia qUe 
DO aolo diríase heoila en el s~o XVlll, atDO 
qae eoaservaa el earáoter le¡í.tlmam~nte espa
flgl, lo eoal es una dUlcal&ad n~.,lda que 81& 
pou DD exquisito seaUmlu&o y oo taleiNo 
real. 

MMhns números evoeabla loa tttalroJ 1 
ll!rdrigales de nueslros &onadlllerlll, y el eon • 
)llllto uo podía resultar mu de!toloso. 

Rasedar loa números prlnelpalea eq•llv41-
drla á eltar Loda la partllu.ra. ~ el prlmer 
aeto fué repelida la eanelóa del Lenor oómiCIQ 
(llul lleno de eolor y animación); en el se
¡llDelo, ele delleadíslmo l,)reludlo, que eJ una 
Impresión muJ bien hecha, J ellcaDaerta'll", 
doade hay una hermosa frase qne valló ~~>1 s~
lor Gonú.lez m11chos aplausos; en el tere~ro, 
el Intermedio thlgrana or.ueslal. 

'también fueron muy aplaud!l)o!l, 1~ Rall1a 
de D. Lueas, liÚID6N de eoujunto d.. \'lvo 
efeeto; e dú j del !18,1UDdo aalo 6Jllre l•lbel y 
D. P~dro; la aerenala, y el fio!ll &eree1'•1. 

La lsterpro&&elón mereee &olla ela~e d~ 
elogios; fué, p,:~r regla general, una resurrec
ción del tea&ru e\ á~teo. O&ro dla n us o11up •r" 
mos de ella oon más delalle, 111611 b J 1 ra ta 
eBpaelo. 

La S"florlta Domlugo cantó y rt!pre ~ ·ntll sn 
parte eon singular aeler«>, llómostraudo que 
eabe ldeoUtlearae eon los dlvare ;¡a p,¡rs JDoljtJJ 
qua repre eota y su.1 et•P!.Hl les f! .•r: •1 · lo e~ 
moslealea. Fué muy aplao<lllh, sob•e ll)do en 
el dúo del sPgaodo aeto. 

La seiora 6alá11 m11y blúD ea au gr3-3loso 
papel, uí oomo la 18ilorlta N&varr~\, rJU\l blzo 
Wl& Pepa d6llol091) dú 1nten4lóo. y ~rao j ·, 
eomo las aeflorllas Báreenaa y Goanl~z. 
foeroo muy aplaudidas. 

V&lenllo Gonzalez faé el héruo dct la no
ehe. Como \"erdadero arl.la&a, hilo QIU .n~r'mt\iiUl 
ereaelón del llp.l ~ D. Luca1, ea JV>lUlUOIIUlo 

desde los primeros mome111os y apn111r.iodoae 
del púb leo P•>r la v"rslón p ,rfecta j l.l -ta y en
teramente celá•leu qa6 dlú á o par¡.,_ Este es 
el mejor elo¡lo qoe del dledogulllu a,.lllor pOde
mos baeer; loúlll ea deelr que &aa alla rayó el 
eantan&e eomo el aetor. Fué aumJ~Dte ap.lau· 
cltdo y eo11 eoten }asllela. Gamero resueltó el 
triJFW&o de nuestro teatro &nllgoo: W\lY bleo 

1 ppr el D()~le &eJWr. Cwflas, á pt~Sar da b&
llane vlalblemente tadhDilitlto, cM ad16 u
nea&emente SO papel J lo hizo 8)11 Pe&etVU, 
Garcia Ortega eantó coo suma oorr~aolóa la 
sereuta del: ae&o wW&do. Y lodoa habrl&ll 4t 
aer ,¡ta4o1, paea ao•os \ra&aroa de dar á la 

! oi»J& el n~áa!t'r que requería. 
Ajua&acloa Je• eoroa, baJo la qsrooot4 Cel 

JDMitro Barrera. 
i La orq••• fG+ dltlftlda eoa aollllle ~ 
. ~/ ':) , ' 

Lf.t:/ v:-¿_ ¿'-o é t ¿ e L $- /' 

to por el maestro Lóí)éz, el cu&l b.Jb.> de me
reeer los aplaosos de los espectadores, espe
e!&lm>~nle en el preludie del acto segundo, quu 
fué muy bien matizado y repetido. 

El decorado y vestuario sumamente apro· 
piados, llamando la atenolóo las deouraelonea 
de B @Sa.to. 

Felleltamos eorcllalmente al maestro VIves, 
por babernc.lt dad1.1 una obra ID9plrada y llena 
de ~abor de époea, tarea qoe demuestra •ue es 
un artista de eorlzón y un maestro l{ae domln~ 
los elemontos de •u arte. 

Y al Sr. FJgaer11s, un ap auso por su o~bl6 
obra de deslo!da"lón• .:\l\1 tt~~tr" naelvaal, 
dando vida al arte lírico pátrh 
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&.polo.-D. L1¿ca.~ del Ci,r¡arrnl.-No RO· 
mos partidarios de que las joyas de nnest~o tea.· 
tro clásico se pongan en solfa COJ?- de~nmento 
tle su ingeniosa urdimbre y de su nqnls1mo len· 
guaje; pero fuerza. es confesar que L~ceilo Y 
Fern!l.udez Sha.w han hecho un excelon.o arre· 
glo sobre la base de la herm.osa. comedi~ d~ Ro· 
ja.s Ent1·e bobo., anda el .111ego, consJgu1end_o 
preparar a.lgunas situaciones que Ama deo V~· 
ves ha aprovechado para componer una r art1· 
tnra que lo revela como m1ísico capaz dr. acoru e· 
ter la óper!l. y pone-rse !ln prJmcra. llu ~ a .. 

El primer acto de /). Lu cnR .d ~t C¡ r¡a ¡•ral 
produjo ya a plauRos; poro fué rec1b1do co:l uJ . 
guna frinlda(i. Tiene siu embargo ~,ste acto .un 
preludio de motivos de lu. obra, q u~ es pú~1na. 
valiosa é inspirada· la escena de mtroducmón, 

1 

donde aparecen los' comediantes, movida y ale
gre; y un delicioso período en que '': /'edro de· 
dica por cuenta de D. Lucas, apaswuadt~.s t ~> l'
neza.~ á dofl.a Isabel. También son nota.b!es las 
manchega.9, que hubo de repetir Gamero, y la en· 
decha. de D. Lueas. 

El segundo acto contiene _números de mucho 
mórito, como son el prelud10 á telón alza.do, 
preciosa página descriptiva de los rumores de l.a. 
noche y que mereció los honores de la repett· 
cióu; un notable racconto de TJ. Pedro; el her· 
moso díto de D." Isabel y D. Pedro, re~1atado 
de modo brillante· la seren$ta do /J. L 11 1 -~ y el 

1 ' l · (' graeiosfsimo dueto bnfo entre JJ • .~ucn .~ y ,a. 
brllera que provocó una ruidosa ovación. El 
final es' una escena. cómica de macho efecto . 

Comienza. el torcer acto con nn coro de ek
gante fa.ctnra., inspirado .V sencillo, sP~lÜilo .de 

11a entrada do los personajes, con toque de g~lta 
y mucho movimiento. Luego h:ty n~ ¡;rartoso 
septimino de r:alirltn·a con los comechantes , Y, á. 

1 este número signe un concertante hecho segun 

los m?lde-: .\Uti ·~uo!!, pero •.fe 1\l!ipliJ. é in~pirada 
frase y brillante sonorida.d, qne t<~.mb1én fnb rA· 
petido entre estrnendo1os aplau:;os. . 

Fina.lmont~, debemos. mr.nc¡onn · nn pr ew~0 
;n.terme ~"' o, tp e iztn.lmonte Ln1)J d<: ser ej~>cU· 
tado dos ve::e•1. 

En general, ia músic.'t de Vires e.r.tá iustrn· 
mentada con n qll••za y fl •li.it'Z L!.!. me·vdfa es 
viva, orig1 na.l y .i istiu ~>;ni<l ~ ; el r1tmo n:;.dnso y 
anim,d •>, y l:.t. a 'L1 )tJi~t>Ci é:l v;ria1a y P·~n.L üe 
colnr. N·> Q'l~'pa 1' nh 1 '. .-¡ua teu'm'<> un C•'m: 
positnr ~~. do 01u lt•> ~,de:Jtú y que n11 t:t. ~ _!1H:J. 
en . ig-n ·ficar de modo vtgoJ'• 'SO sn pBuouail'l.aa 
artfstu:a. . 

D.osde el segundo acto el público se entre_gó, 
menudeando ya 11\s ova ~ione!l para el compor.Itor 
y para os intérpretes, y fn9ron muy celebradas 
las principales situaciones de la o brs., sobre 
todo la de la representación d~i entremés, que 
es de una fuerza cómica de primer o1·den . 

Puede deci~se. pue~, que O. Lucas del Ciga-
1'ral ha gustado muchi. imo. 

La preseut~cióo tle co:;ta obra merece grandes 
elogios; tanto por lo qu11 toca á los a_rListas, 
como por lo quo se refiere á las decoraciOnes y 
al caid11.do de toJos los .detalles. 

Entre los intérpretes luty que seilalar como 
RObresaliente á V aleutln G·mzález, el artistazo 
de la. comp:: llfa. Declamanrto, supo con la acti · 
tud, con la mirada y con el ge¡,to, enc:o.rna.r á la 
p-:~rfección el tipo del protaJ~ouista, y cants.nd(l 
probó una vez más que es el bajo único de la 
u.rzuela enpatlola , 

Casa.ilas. en cambio, estuvo hecho una cala 
midad, sin dEijar percibir ni un momento las be
lleza.~ de su particella. 

Nuestra paisana Srt¡¡,, Domingo actuó muy 
discretamente, y cantó b:en, luciendo su b~nita 
voz, tau argentina y vibrante en el registro 
agudo. 

To1>:s los demás arti~tas y los coros cnm 
plieron :i cuncieuCJa, y la orquesta A la altura 
de siempre . 

El maestro Vives f11é a.plandidlsimo y llama· 
do á escena después de casi tl)dos los números, 
y al fina. iza.r los tres actos hn?o de present.ar~e 
varias veces en el palco rscémco con los prmci 
palE's intérpretes. . , 

Croemos ~inc<>rameutr. que á la lista de mu
sicos que h!i.n de dar l':.llll'l á, Espafia y á co~a 
r.abeza .figuran Granadnq y Bretón, pnede ad~
rionarse nu uombrEJ más: el de Amadeo VI
ves. 

V. DB A. 



Aoll de oada número, 7 dos veces al termiDar r, 
el acto. 

· 'Í'u:tb.bÍin el terc:er áoto, oondderado mu.ei· 
~men~, es muy notable. El coro de introiuo· 
OlÓR acaba con un moTimiento de vals muy 
booiac; pero donde en realidad se desiaoa el 
elemento mneioal ea en el septimiJao de los 
comediautes, que se disili!gue por n oonoiai6u 
; fiettirl3; 

.&.POLO -

El conoeriante es Ull n~mero de f(;rJDjll 
¡rand~osas y esti desarrol!ado con holgura, y 
produJo gr~ua efecto. T&mblén f11é repelido. 

Vjene á contillUaoi6n la ueena d.el e:1h'e· 
més, ctUI meraria y musicalmente agradÓ DI.U• 

cho. Comiusa coll. un preludio aire de pavana 
que ejecuta la orc¡u.eata, sonando dentro laa 
1llitartas V bandarrias, que asimismo se rapi
•i6. t, representacióA de la farla uoiW en 
grau manerr.la hilari~ad del ptblico. 

d>a Luou del Oi¡oarra.l•, za.rznela en trtll aotoa 1 
liltro de D. :r~mf.a Lb.oefto y D. Carlos Feni&ndez 
Sha.w, y mua1ca. del maestro B. A.m~~olleo Vivea, 

Anoche se veriioó el esmno de eaia come· 
dia Hrioa, que filé por dem,aaaüsfaeiorio. Tu· 
't'o un comienso 1 é.npio, .,eto f. íledida (u e 
Mmiuk en desal'l'ello, el inte:r~s de la leva y 
1Dlle!a!t. lill c1'1Cfeuio, lo• aplausoa se aoen1ua· 
u tada 't'U mé.e, y aoab6 enaelore,ndose la 
obra del auditorio que, ttimi11• discr,pante, 
proclamó su méri*o indiscn~llle. 

La exoelsa comedia iel in.sipe poeta tole• 
duo .D. FraD.ciJco ele Rojal cl:nt.re 8Dbot u-

, 111 maemo Vivea *uvo que presentarse va
l'las veoea al1inal de oui •odas las piesas, 1 
ouanrlo concluyó la obra fué objt\o de ua 1'11.1• 

dosa ovación. 

da el juego 6 Don Luou del Qjgarral:., revi· En la ejecución de c'Bon Lucu del Ci¡a· 
viendo al cebo de vea ai¡los, merced al oalor rrah sobresali6 eD1re todos ¡el dia•iaga.ido 1 
á inspiración de la múioa, ea un hecho bario bajo D. Valentfn Gouiles, encargado de dicho 1 

liguHicatil'O que menee cbusigharae como fi:· personil.je, No sólo lo hace, lino que lo cauta, l ---
gre~i~". d~l poder cielarte, f..C~iona 1 adorna. con tales de1alles1 que el eS· f 

Los que creen que no debe poverse mano peo\ador no puede menos de identiúaarse íloa , 
e~ ~as obras casi sagradas de los ingenioa que él, .Vguiéndole a*enio. No podia kner la p&l'We ; 
't'l'flerOD ID la ellad de oro de nuenra litera tu- de prota~o:litta un intérprete mis acabado 1 
ra, podrán convencerae coa tate ejemplo, de perfecto N aes~ra enhorabuena al Sr. GondleL 
~ue no t6lo es posible ute trabajo, mu que lo LJ si¡ue en orden de méritos la se:li.oriila 
lUZgamos hasta •~cenrio para qu111 conozcan DamiDgo, que ai deolamaudo no rebua los ll· 
lae n~evu 88ll&r•oioiea eaas brillAnte• joyas mitea de la discreción, en la parla de cau'o es· 
tf1l,. yácen eomo olvidadu en las bibliowoae, U. inmejorable. 
10bre ~do cuando en au reíuudic16.a toman Bien las seloriba B1roen&l y L6pet; en 
parte artistas tall habiliaimiiB como loe ee:li.orea IUS papeles de co111.edir.ntu; muy en ead.oier 
LuoeJio 1 I!'ardndes y la avalora ua. músico el Sr Gamero en el personaje c6mioo Oabelle• 
~e los méritos nada coJRuuea que adoraan al r~, de igual modo que la excelente carac1uis· 
~oven aaeatto caialia Vi1'ea. üoa Rliora Ga1áa. en el de D"fia .A.lfo:nea. 

Pefo AUand.onemol eate terreno de las p· J:l barítono Sr. Garofa Soler eant6 OOll bue• 
nerahd.ades para deaoandel' al ala oonore\o na enionaei6R la *ro ... , llacibiote aplaudir. 
1(118 demanda la nueva BatZilela •Den Luoaa Anoche DO ellil.&a bien de faeuliad81 elae~ 
&el Cigarral•. Jior Caaa:li.ae, por lo que no pudG luoirse como 

o•ruveoet. 
Ya hemoa dioho pe el libro 11 una relo.n· 

Clieión de la celebrada oomedia clintre bobos 
111u!a el jile1o•. 

Lt Ol'4!Ueflt&, ii.ri¡ida coD aeJialade acierto 
POf el maeetro D. Narciso Lópes, hiza un ilra· 
'bajo aobresalienk, poniendo ele relieve todas 
lu Jtellezae de la iastramutaoi6n. 

Loa ooroa pruaroa animación l. las pieus Sus autorll hu. procurado cetirse en euan· 
to ha sido posible ' las exi«encias del teatro 
moderno y á lu de la música, que no s.,n po· 
ou, y la re8'0.ltaote de eu labor BO p11.ed.e 1er 
~ lisonjera, 6 j11z¡ar por el hito que ha ob· 
tenido. 

de CODjunto, . 
cDon Luoa9 del Cigarral• ha sido puesM 

La obra oarece de aiiilaeio1111 dra.ml.tloas1 

lltii' tratarse de ua eomedia, i la que muy 

en eacena con ma.c1lo luje y propiedad. lAs 

1 
Mcieraoionea Boa ma¡affioaa. 

' 
: bien. pudiera adjudicarse el oaliftcati.vo de 

MrClteel1 por prelioainar en ella las bizarrfu 
y fantochadaa propias de aquellos llidal¡os ele 
n1Ml&tta historia \UO adqnirieroll eelebridai 
ooo sus iesplalltt!s 1 ridionl~oea. 

El prota1oniata u una figa.ra de gru re
llbve, que aunque modificada en el arreglo, 
m•'Zls:ene vivo el interés y &~rae la atención. 
No es en rigor de nrdad el personaje que nos 
piata Callellera auirs de aparecer en la eaceua., 
'renooroiJo, noio, repulsivo, miserable y ladino; 
J!eto ' pe~s.r de esta variaclóa en el cario*er 
iliatinti'fO del pereouje de Rojas, lot remndi
d.(>rea lo presentan coa el de fanfarrón 1 ridf· 
culo, lo cual no deja de ser i•tereaank • 

.Kl recurso idrado por loa auiores para fa. 
eilite .. el deaaulaae tle la comedia ea muy ia.
jeniotoy faé muy celebrado. Co.llsiait en la 
.repreeentaci6n de un entremés 6 farsa, que si 
bien tiene algnna analogía oon la de un dra· 
ma dGl célebre dramaturgo iD~Iél Shakupe&· 
re, no por ello aon meuoe dignos de alabaDa 
loe Sra. Luoelo y Fernbdes Bhtw, aoauclo 
men01 por Bu oportunidad y pcrcon•niit¡ir tam· 
bi~n una aitaaaión cóaioa de lu más felioea, 
~ue hicieroa reir en ¡r&ll man~ra al pú · 
blieb. 

No inaidiremos muen Jo tocanie alllbro, 
pues basta con lo dicho para encomiar efn tallo' sus celebrados auiores, que ~• h~u heolo 
cl1gnos uta vea mu i las siUipa\faa del púolico 
por I!U noil\bleobra. 

La parte mn&ioal de cD.on Luoas del C.ga· 
rral• el la rcvelaciÓD de un com~o~o:utor de 
tran empaje. Con ella se ha.n e:naanohr.do los 
liades de la lirioa esptdlola, puea ralnlldo los 
que Ülllle ui¡nadoe la dramli~, • fa de qn 
la aueva *tndenoia no padeeieae de plétora el 
maeetro Vives ha ido en bu ca de ttitne.aionea 
IÚ8 nuquilas para prodllcir la inknsa, pero 
grata emoción que eDlana de lo c6mico 1aea· 
ollio. 

Óhapf, Bretón, :8;~pi GraaaiGa y ahora v;. 
'Yel!l, eon ya ga•antia aaiciente para que te con
sidere ia-.gndo el contenido de la \an del!(,&• 
cla ópera na~onal, paee *odoa elloa, eo• n di· 
t.enM fstilo y personalidad, pueden a<.ome1er 
la hermoea obra de re¡enerat:ión de nuertro . 
*iro Hrico, 

El maelñro Vives ha 'fuoido ea cDon Ln· 
•• del CJgarral:~o con gran habilidad las dlñ
e.Itadea qn la úadole iellibro y d oadoter 
de loa pereonjea ofrece, y ha demoanado de 
lo que es eapas tratiniolie de quien oomo él 
eeU. hacie11do aaa primeras armu en el teano, 
d11puée de haber paeado un sinnúmero de tri· 
bulaoionea, ae¡úa. han teferido au bióll'&
foa. 

Por aanoer dioho libro de aiiaaoiouea dra
Jiliucu, como ya hemos dioho, ha realisado 
un trabajo, en el cual Ja iupiraftión se revela 
•• muohu bellesu melód•oasy a, armoafa, y 
tn uaa prolijidad de ;ae•lles de inattumen· 
taoióa que ~aul&n em"beleeo. 

• Caei toda la partiiura esparce un ambienM 
fruoo y pertumado que halaga 1 regocija el 
bimo, y eaile elec*o ee tan marcado, que el 
público lo allpireba, aun en loa momentos ea 
•u• la in•erputac:óa muaical dejabs que de-
~. 

L\ mlhio' del pl'imer ao*o no es la mejor 
de laobra1 puea excep*uando la entracta de 
Don Luoaa, que tien11 el caricter hinchatio "!. 
:.idiculo de ene peJBonaje, y la eacena tle l,. 
Aena, en la que fué repeücla la seguidilla r¡u• 
dijo coa rxprBBi6n collliaa el tenor Gamero, 
haciéndole de llOiar la endecha, iambien muy 
earaote•i~tiea, que oaob. el protagonina, lo dt· 
mis, &in que ofrezca moüvoa de oennra, no 
sobresale mucho. 

El inMrés de la pamtura puede decirse ttne 
il bioia en el hermoso preludio del aow ee· 
gundo, que e• mit ltien uD. nocml'no por 10 
e3iructura y delioade eeülo. Guetó muoho y 
~é repetido, s'eado llaaado á la escena el11· 
tl.or V1vu, e o ya presencia inspiró grande& &im· 
paUaa. 

La 11e¡unda piea musical es el raconto cie 
tenor. ::r. de oar•oter duorip~'fo, de ele¡ute 
fatiura1 y OOD8 .. d~t i.retl períodos: en el pri• 
mvo la trquesta con •u modul•••nhea expre
sa el mo \'ÍmieDto rle lse agua!!; en el seglllldo 
la a11sied ad, y ana dulce pasión el1ereero, co· 
rreapond iendo cada cna.l al siguiúoado de la 
lewa . .A.\ iumioar reaonar~n o ara "1'ez loe aplau· 
so~. 

Si¡ue después un preci<!IIO dúo de tiple y 
tenor, que pinta oon ioqueoJ admirable& lapa· 
aión amorosa, siendo muy aplaudido y repe· 
ti do. 

La tron que viene ' continuación •iene 
aire :r color nacional, y toé aplanllida. 

El dúo de D. Luou y Cabellera agrad6 
mucho, por au corie cómico, oyéDdore al final 
mueetru de aprobaoib. 

Qj.erra este aote un escena allima.da de 
ooria dlp'a eión. 

Kl Sr. "'Vives fté llamado al 

e:¡/ l &v.~ ?.«_¿/ ;,¿_./ 



temporada estrenaron zarzuelas de corte clásico sarrolla tan armonicamente que parece estarse 
zarznel1s bién acabactas, zarzuelas llamadas 1 sintiendo el levísimo ruido que pueda prado
El Clavel Rojo, Curro Vargas y D. Lucas del i cir el descorrer de un velo . Este preludio fné 
Cigarral. repelido con gran entusiasmo de los inteli· 

Esta última fué la que anoche vimos, y en gentes. 
verdad muy digna del éxito precedido. El coro dal tercer acto es una melodía gra-

Dificilmente podrá encontrarse un libro tao tisima, así como es grandioso el eoncer&ante 
bien hecho y una música tan hermosa. E~ el por so factura atrevida y nueva. 
libro de Don Lueas del Cigarral un modelo En una palabra el nuevo y ya glorioso coro-
de buen gu~to y de una labor meritisima. posítor con ésta obra ba sabido volar con des-

El talento de escritores tan distinguidos envoltura y gallardía al puesto reservado para 
como Loceño y Fernántiaz Shaw ha brillado los géoios. 

1 en toda la obra, tanto por el inusilado despil- La obra gustó mucho y se aplaudió más, 
farro que en los versos se nota, de exuberante obtuvo un verdadero éxito. 

' inspiración !írica, como por el ingenio demos- El público quedó satísfechísimo. 
l trado al innovár con un acierto singular en la 81en lo merece la empresa, digna de toJos 

primera escena de la obra, la presentación de los elogios, que expuso sos intereses para 
una compañia de cómicos de la legua, en lugar ayudar á la obra magna de la restauración de 
de la escena de los estudiantes de la comedia nuestra zar.zneia, y qne con gran derroche de 

1 de Rojas; á más de la fiesta popular con que gusto artístico nos presentan las últimas pro-
. finaliza la zarzuela, invento de los adaptadores duccwa~s. . . 
1 de una oraginalidad notabilísima y de ooa La mterpretacwo que obtuvo Don Lucas 

fact'lra fina y llena dt' gracejo. ' del Cigarral fné acabada. 
1 Descartado el primer acto, enseguida vienen Des~e el inimitable .Valentin. Gonzá:ez, 1 

expuestos con rara habilidad los versos más sa- la genlll Y hermosa Snta. GurJna, basta el 

'

tientes de la narración de Cabellera¡ viniendo úllímo c?rist.a, todos representan sos papeles 
á ser el segundo mera copia del tercero de la con aquel aCierto que solo las excelentes coa
obra de Rojas, acotado y resumido con gran in· lidades attisticas que poseen, pueden alcanzar 
genio.En el último acto es donde los autores han Para todos buiJo aplausos. 

LOS TEATROS 
CALDERON 

Estreno de DON LUCAS DEL CIGARRAL, 
zarzuela en tres actos y en verso, refondida de 
la comedia Entt"e bobos anda el juego, letra 
de loa Sres. Fernández Shaw 1 Luceiio, música 
del maestro Vives. • 

La zarzaela es&aba amenuada de moerfe. 
Ese espectáculo teatral, el mas genuinamente 
e&pañol haoia entrado en un periodo de lasti
mosa decadencia desde que el genero chico 
empezó á invadir los escenarios con sus chistes 

1 por lo general poco cutlos y an diálogo qoe 
' lastimaba sin compasión el hermoso idioma de 

Cervantes. 
! Caando ya se creía que el arte escénico iba 
, á sepullarse al rado golpe del gusto estragado 

llegaron autores de talento que en una sola 

colaoorado de su cosecha, pues d6sde el coro Las decoraciOnes bonitisimas. 
de invitados-conque dá comienzo-!lasta el La orquesta muy bien: y el 
desenlace hay novedades para el público, que disimo. 
conoce la obra madre y que admiLe con gran Estaba en gruad complet. 
placer por la hilactón h~bilidosa y el sabor es- Ahora, á ver Don Lucas del Cigarral. 
pecial de que está empapado. 

El entrtmé• está tan bieo traido, como ad
mirablemente desarrollado, en él se ve la chis· 
peante gracia de Tomas Luceao. 

Baste dedr en honor de tan ilustres Jite
ratos, que si el inmortal D. Francisco de Rojas a 
Zorrilla, bub1eso presenciado el arreglo de so P 
grandiosa producción Emre bobos unda el juego el 
seguramente les felicitaría. a 

/ La joya &ntigua de inestimable valor, ha d 

l 
sido engarzada con pnmoro.~a novedad y es- e 
beltez. 

1 
De la música que el maestro, ayer desco-

1 noctdo y hoy admirado, D. Amatleo Vives ha ii 
' escrito para el libreto, habri mucllo que ha- o 

olar para ensalzarla como se merece y po- o 
ner de relieve las bellezas que en ett a se en· 
cuentran. 

Aunque siempre hemos dicho que una sola 
audición no basta para detallar y juzgar una 
partilara, no obstante la impresión que causa 
es fiel refiejo de sa valía. 

El maestro Vives, cnal Rossini en so cBar· 
be ro» y o1ros celebrados coro positores ha sa
bido crearse personalidad, empleando mocha 
riqueza en la instrumentación y cuidando de 
una ma.!lera magi!tral, aún á costa de machas 
conveniencias musicales, el que los versos 
no pi6rdan so valor con la música, amal
gamando así las dos bellezas como pudi
mos apreciar en el relato Era del claro Julio 
ardienre día, en lo cnal encontramos gran 
mérito. 

El cuarteto del primer acto contiene una 
esplendidez de ritmo y cohesión entre las vo
ces y la orquesta, notabilísima. 

El nocturno con que empieza el segundo 
acte es de una delicadeza y una frescura ideal¡ 
inician los violoncellos la melodía qae se de· 



~ i ~ q1 DESPEDIDA 

CARLOS FERNÁNDEZ SHA W 
Después de los brillantes triunfos que ha lo~rado ('ll 

los teatros de Madrid y recientemente en los de Barce
lona y otras provincias con sus obras Don Luca.~ a ·l 
Cigarral y La chavala, Carlos Fernández Shaw ha r.:J
suelto abandonar las labores del periódico, en las cua
les fué siempre un trabajador infatigable, para dedi
carse en cuerpo y alma á las tareas del arte dramáticn, 
tan rudas como éstas, pero más pródigas en frutos pa
ra el artista. 

La causa que le separa de nuestro lado, con ser tan 
sensible la pérdida, compensa nuestro disgusto con h 
satisfacción que ha ue producir en nosotros la glori 1 
que le espera. 

De la redacción de LA EPOCA, donde trabajando sin 
fatiga dejaron clara11 muestras de su talento, saliero 1 

muchas dL~tinguidas p •rsonalidades, para las Acade
mias unas, para los altos puestos del Gobierno otra,·. 
Les vimos partir con pena, con tQdo el dolor que pro· 
duce la pérdida del hermano más que del compal!.ero; 
pero sentíamos al mismo tiempo la honda satisfacción 
que producen el adelanto y la fortu:n.a del amigo en la 
penosa carrera de la vida. Con el mismo dolor y con 
ln misma sati.,facciún vemos partir hoy á Fernánd~t. 
Shaw, que durante más de diez ru1os ha compartido 
con nosotros el trabajo y el pan de la oscura lucha 
periedísJica. 

Deja Fernandez Shaw en la redacción de LA EPOCA 
recuerdos que serán inolvidables. Aquí hemos visto 
cómo se desenvolví~ paso á paso su talento sin vague
dades; aquí hemos cr1Pbrado muchas veces la ducti
lidad de su inteligencia,~que se amoldaba á todos los 
géneros, venciendo sin esfuerzo la resistencia de su 
fantasía de poeta, llena de aquella exuberante luz de 
su tierra andaluza, para satisfacer las exigencias del 
trabajo periodístico que impone grandes trabas al 
temperamento y á la idea; aquí hemos solemnizado, 
como si fueran nuestros, sus primeros triunfos tea
kales; aquí quedan, finalmente, para que no se bo
rren los recuerdos del compai1ero y del amigo, prue
bas á granel de su talento y de su ingenio en muchas 
brillantes crónicas¡ en sus críticas imparciales, en las 
cuales se unían íntimamente sin perjuicio una gran 
sinceridad y un gran espíritu de benevolencia¡ an to
dos sus trabajos, perdidos muchaa veces en el mistJ
rio del anónimo. 

Al despedirle hoy, sacamos á relucir con júbilo los 
méritos de Fornández Sh.aw, aunque se ofenda sumo
destia, porque no se nos podrá acusar de poco verídi· 
cos y justicieros. 

En el teatro esperan á Fernándcz Shaw triunfos le
gítimos. No es el antiguo redactor de LA EPOCA un 

autor adocenado, de esos que buscr.n aplausos y pro
vechos halagando gustos censurables del público de
generado: es un autor de conciencia, honrado, que bus
ca el triunfo y lo obtiene en buena lid, sin recurrir á 
medios poco decorosos, de cuyo talento se pueden <'S

perar grandes esfuerzos para la obra de r~g~mera~ió~ 
del decaído género chico. Sus obras dramat1cas, ex¡
tos todas ellas do buena ley, son el mejor argumento 
para demostrarlo. Nadie como n otros, que tan sin
ceramente lamentamos la deserción de Fernández 
Shaw de nuestras filas, celebrará las glorias escénicas 
del querido compañero. Para nosotros, Fernández 
Shaw seguirá siendo uno de los nuestros, uno de la 
familia, y en esta casa de LA EPOCA, que ahora aban
dona, sus triunfo¡¡ serán recibidos con toda la satisf~c
ción y todo el orgullo que pl'oducen las propias VlC• 

torias. 

Al eximio poeta D. Carlos Femandes Shaw 
doy lae máe expresivas graciae por au bon
dad al regalarme un ejemplar de "D. Luoae 
del Cigarral" con cariñosa dedicatoria. 

Según oreo, dicho eeñor marchará mañana 
en el expr6u á Madrid, 

Aquí ee ha oonqui11tado durante au corta 
permanencia aumeroaae aimpattae. 

G/-


